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  II AUTORIDADES Y PERSONAL

1.— NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Asuntos Generales, por la que se nombra personal estatutario 
fijo a los aspirantes que han elegido plaza en el proceso selectivo 
convocado por Resoluciones de 18 de septiembre de 2017 y 23 de febrero 
de 2018, para el acceso de personas con discapacidad intelectual a la 
condición de personal estatutario fijo en la categoría de Celador/a, en las 
instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. (2020062029)

Por Resoluciones de 18 de septiembre de 2017 (DOE núm. 187, de 28 de septiembre) y 23 
de febrero de 2018 (DOE n.º 45, de 5 de marzo), de la Dirección Gerencia, se convocan 
procesos selectivos para el acceso de personas con discapacidad intelectual a la condición de 
personal estatutario fijo en la categoría de Celador/a en las instituciones sanitarias del Servi-
cio Extremeño de Salud, modificada parcialmente por Resolución de 18 de marzo de 2020 
(DOE núm. 60, de 23 de marzo).

Mediante Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos Generales de 6 
de julio de 2020 (DOE n.º 135, de 14 de julio), se aprobó la relación de plazas que se oferta-
ban y se estableció el procedimiento para su elección.

Finalizado el citado procedimiento de oferta de plazas y adjudicación de éstas, y con el fin de 
dar cumplimiento a lo dispuesto en las bases de las precitadas convocatorias, esta Dirección 
General de Recursos Humanos y Asuntos Generales del Servicio Extremeño de Salud, en uso 
de las atribuciones que tiene conferidas,

R E S U E L V E :

Primero. Nombrar personal estatutario fijo a los aspirantes que han elegido plaza en el 
proceso selectivo para el acceso de personas con discapacidad intelectual en la categoría de 
Celador/a, con expresión del destino elegido según relación adjunta.

Segundo. Los aspirantes nombrados dispondrán del plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura para 
efectuar la toma de posesión e incorporación a la plaza adjudicada.
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La toma de posesión se efectuará en la Gerencia del Área de Salud a la que esté adscrita la 
plaza adjudicada. La falta de incorporación en el plazo referido, cuando sea imputable al inte-
resado y no responda a causas justificadas, producirá el decaimiento de su derecho a obte-
ner la condición de personal estatutario fijo, quedando sin efecto su nombramiento.

Tercero. Aquellos aspirantes que, por coincidencia en el tiempo de procesos selectivos en 
distintos Servicios de Salud, hubieran superado más de un proceso selectivo en la misma 
categoría en su caso, deberán presentar renuncia expresa de su nombramiento en otro 
Servicio de Salud para acceder a la condición de personal estatutario fijo del Servicio Extre-
meño de Salud, decayendo, en caso contrario, en su derecho al nombramiento en este último 
servicio. La citada renuncia debe ser en fecha anterior a la de la toma de posesión en el 
Servicio Extremeño de Salud.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán 
interponer recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente de 
conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. Con carácter potestativo podrá interpo-
nerse recurso de reposición previo ante este mismo órgano en el plazo de un mes desde el 
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. Todo ello, sin perjuicio 
de que el interesado puede ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Mérida, 5 de octubre de 2020.

  La Directora General de Recursos Humanos  
  y Asuntos Generales del Servicio   
  Extremeño de Salud,

  MARÍA DEL CARMEN BARROSO HORRILLO
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Orden 
elección

DNI/NIE APELLIDOS Y NOMBRE
CENTRO 

HOSPITALARIO

1 ***2615**
ALCON EGIDO,

DAVID
Hospital de 
Plasencia

2 ***8655**
EGIDO MORAN,

PATRICIA

Complejo 
Hospitalario de 

Badajoz

3 ***9114**
ESPINOSA ESPINOSA,
FRANCISCO JAVIER

Complejo 
Hospitalario de 

Badajoz

4 ***6283**
GONZALEZ BRAVO,

JUAN LUIS

Complejos 
Hospitalario de 

Cáceres

5 ***8660**
CRUZ CASTAÑO,

JULIAN

Complejos 
Hospitalario de 

Cáceres

6 ***7700**
GONZALEZ MARTINEZ,

MAURICIO

Hospital Tierra de 
Barros de 

Almendralejo

7 ***7350**
TORRES FERNANDEZ,

ANTONIO

Complejo 
Hospitalario de 

Badajoz

8 ***4419**
SANCHEZ GARCIA,

IVAN

Complejos 
Hospitalario de 

Cáceres
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Orden 
elección

DNI/NIE APELLIDOS Y NOMBRE
CENTRO 

HOSPITALARIO

9 ***4432**
CORTES GALEANO,

TAMARA

Complejos 
Hospitalario de 

Cáceres

10 ***8198**
DIAZ GARCIA,

CARLOS JOAQUIN

Complejo 
Hospitalario de 

Badajoz

11 ***7366**
DIAZ PEREZ,

DIEGO

Complejos 
Hospitalario de 

Cáceres

12 ***7830**
FACILA CHAMIZO,

MARIA ESTHER

Hospital de Don 
Benito - 

Villanueva

13 ***8937**
GONZALEZ GOMEZ,

ALBERTO

Complejo 
Hospitalario de 

Badajoz

14 ***5327**
GUDIÑO CORDOBA,

ANA VANESSA

Complejo 
Hospitalario de 

Badajoz

15 ***5828**
MADUEÑO FERNANDEZ,

JOSE ANTONIO

Complejo 
Hospitalario de 

Badajoz

16 ***6099**
PRIETO MACIAS,

ALEJANDRO

Complejos 
Hospitalario de 

Cáceres
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Orden 
elección

DNI/NIE APELLIDOS Y NOMBRE
CENTRO 

HOSPITALARIO

17 ***9726**
PULIDO DE LA ROSA,

SILVIA

Complejo 
Hospitalario de 

Badajoz

18 ***7516**
REYES DIAZ,
MACARENA

Complejo 
Hospitalario de 

Badajoz

19 ***2480**
RUEDA MORETA,

JORGE JAIME

Complejos 
Hospitalario de 

Cáceres

20 ***0981**
RUIZ SOTOMAYOR,

IRENE

Complejo 
Hospitalario de 

Badajoz

21 ***7546**
RAMOS MEJIAS,

TAMARA

Complejo 
Hospitalario de 

Badajoz

22 ***7527**
RAMOS ROMERO,

RUBEN

Complejo 
Hospitalario de 

Badajoz

23 ***3805**
SOSA MAGAN,

MARTIN

Hospital de Don 
Benito - 

Villanueva

24 ***4595**
SALINERO MARTINEZ,

JOSE MARIA

Complejos 
Hospitalario de 

Cáceres
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Orden 
elección

DNI/NIE APELLIDOS Y NOMBRE
CENTRO 

HOSPITALARIO

25 ***3053**
VICENTE MARTINEZ,

ALBA

Complejos 
Hospitalario de 

Cáceres

26 ***4594**
BARROSO SEANO,

BEATRIZ

Complejo 
Hospitalario de 

Badajoz

27 ***3990**
BARBOSA CHAVES,

IVAN

Complejos 
Hospitalario de 

Cáceres

28 ***8205**
GARCIA GALLARDO,

TERESA

Hospital Tierra de 
Barros de 

Almendralejo

29 ***5356**
ROMERO MARTIN,

ARTURO

Complejo 
Hospitalario de 

Badajoz

30 ***2491**
SILVA REDONDO,

LAURA

Complejos 
Hospitalario de 

Cáceres

31 ***9188**
CORRAL FERNANDEZ,

GONZALO

Hospital de Don 
Benito - 

Villanueva

32 ***9794**
DEOGRACIAS ROSA,

JUAN MARIA

Complejos 
Hospitalario de 

Cáceres
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  III OTRAS RESOLUCIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, 
POBLACIÓN Y TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2020, de la Secretaría General, por la 
que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a inversiones 
en tecnologías forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
(2020061775)

El Estatuto de Autonomía de Extremadura, en su artículo 9.1,7 establece como una de sus 
competencias exclusivas la del fomento del desarrollo económico y social de la Comunidad 
Autónoma dentro de los objetivos de la política económica nacional. Igualmente, en su artí-
culo 7.6, en el marco de los principios rectores, encomienda a los poderes públicos regiona-
les estimular la investigación científica y técnica, la incorporación de procesos innovadores, 
así como el acceso a las nuevas tecnologías por parte de las empresas y la ciudadanía.

Mediante la Orden de 14 de abril de 2020, publicado en el Diario Oficial de Extremadura n.º 
73, de 16 de abril de 2020, se establecen las bases reguladoras en régimen de concurrencia 
competitiva y de convocatoria periódica de las subvenciones destinadas a incentivar las 
inversiones en tecnologías forestales y para la transformación, movilización y comercializa-
ción de productos forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en desarrollo de 
los artículos 21.6 y 26 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por el que se deroga el Reglamento 
(CE) n.º 1698/2005 del Consejo, todo ello a través de las acciones 8.6.1: Ayudas al incre-
mento del potencial forestal, de la submedida 8.6; Inversiones en tecnologías forestales y 
para la transformación, movilización y comercialización de productos forestales del Programa 
de Desarrollo Rural de Extremadura.

Las actuaciones que se pretenden subvencionar con la acción 8.6.1 tienen como finalidad el 
apoyo a las inversiones destinadas a mejorar el potencial y la calidad de los recursos foresta-
les de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Por otra parte, las subvenciones reguladas en esta resolución, resultan ser ayudas de estado 
compatibles con el mercado interior al encontrarse en los supuestos incluidos en el artículo 
41 del Reglamento 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014, por el que se declaran 
determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales 
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compatibles con el mercado interior, en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

Estas ayudas están cofinanciadas en un 75 % por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER) “Europa Invierte en las Zonas Rurales”, dentro del Programa de Desarro-
llo Rural de Extremadura 2014-2020, aprobado por la Comisión Europea con fecha 18 de 
noviembre de 2015, y más concretamente por la acción 8.6.1 “Ayudas al Incremento del 
Potencial Forestal del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020” de la 
submedida 8.6 “Inversiones en tecnologías forestales y en la transformación, movilización 
y comercialización de productos forestales” de la Medida 8: “Inversiones en el desarrollo 
de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques”, siendo el 25 % restante 
cofinanciado por la Administración General del Estado y por la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Orden de 14 de abril de 2020, publicado 
en el Diario Oficial de Extremadura n.º 73, de 16 de abril de 2020, mediante la presente 
resolución se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a inver-
siones en tecnologías forestales y la transformación, movilización y comercialización de 
productos forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura, a través de la Submedida 
8.6.1 del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura (FEADER).

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, y visto el artículo 23 de la Ley 6/2011, de 23 
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y de conformidad 
con la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, en uso de las atribuciones conferidas en materia de montes y 
aprovechamientos forestales por el artículo 10.2 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero 
y previa autorización del Consejo de Gobierno acordada en la sesión celebrada el día 9 de 
septiembre de 2020,

R E S U E L V O :

Primero. Objeto. Procedimiento de convocatoria y concesión.

1. La presente resolución tiene por objeto efectuar la convocatoria pública para la concesión 
de las subvenciones destinadas a incentivar las inversiones en tecnologías forestales, de la 
Acción 8.6.1 línea 1 y 2, previstas en la Orden de 14 de abril de 2020, por la que se regu-
la el régimen de subvenciones destinadas a inversiones en tecnologías forestales y para la 
transformación, movilización y comercialización de productos forestales en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura (DOE n.º 73, de 16 de abril de 2020).
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2. La convocatoria se tramitará en régimen de concurrencia competitiva y convocatoria públi-
ca de carácter periódico, de conformidad con lo previsto en el artículo 22.1 de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y 
de acuerdo con los principios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no 
discriminación.

3. El procedimiento de concesión de las subvenciones se iniciará de oficio mediante esta 
convocatoria aprobada por resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agri-
cultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, que será publicada en el Diario oficial de 
Extremadura (en adelante, DOE) junto al extracto previsto en el artículo 20.8 a) de la 
ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Esta convocatoria será 
también objeto de publicación en la sede electrónica corporativa de la Junta de Extrema-
dura, dentro del Portal de Subvenciones, y en el Portal de Transparencia y la Participa-
ción Ciudadana, en los términos previstos en los artículos 17 y 20 de la ley 6/2011, de 
23 de marzo, y artículo 11.1 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de 
Extremadura.

Asimismo, a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones se publicará, en el 
DOE, un extracto de la convocatoria de la ayuda, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 17.3 b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Segundo. Personas beneficiarias.

1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones las personas y entidades que estén dedicadas 
a la explotación silvícola y/o pretransformación de los productos forestales, siguientes:

a. Las personas físicas o jurídicas, titulares de derechos reales o personales sobre terre-
nos forestales y agroforestales, cuando los derechos las habiliten a realizar las actua-
ciones subvencionables, siempre que esas personas sean titulares forestales públicos o 
privados, municipios y sus asociaciones.

b. Las personas autónomas y las pequeñas y medianas empresas del sector forestal (en 
adelante Pymes) no incluidas en el apartado anterior. Se entiende por Pyme aquella 
empresa que ocupa a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no 
excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millo-
nes de euros, de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo I del Reglamento 
(UE) número 702/2014 de la Comisión de 25 de junio de 2014, por el que se decla-
ran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas 
rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 
del TFUE.
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Las Pymes en proceso de constitución, deberán encontrarse legalmente constituidas, en 
el momento de resolver la concesión y con anterioridad a la propuesta de resolución 
provisional de la subvención, deberán presentar la inscripción en el registro público 
correspondiente.

c. Las comunidades de bienes titulares de derechos reales o personales sobre terrenos 
forestales y agroforestales. Debiendo hacerse constar expresamente, tanto en la 
documentación que se acompaña a la solicitud, como en la resolución de concesión, 
los compromisos de ejecución asumidos por cada persona miembro de la agrupa-
ción, así como el importe de la subvención a aplicar por cada una de ellas que 
tendrá la igualmente condición de beneficiaria. En todo caso, deberá nombrarse una 
persona representante o apoderada única con poderes bastantes para cumplir las 
obligaciones que, como beneficiaria, corresponde a la agrupación, sin que pueda 
disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previs-
to en los artículos 45 y 70 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. No podrán ostentar la condición de beneficiarias:

a. Las Administraciones Públicas estatal o autonómicas.

b. Las empresas públicas o personas jurídicas cuyo capital pertenezca al menos en 
un 50 %, a cualquiera de las administraciones anteriormente referidas o a una admi-
nistración local.

Tercero. Actuaciones subvencionables.

Serán subvencionables las actuaciones para la adquisición de nueva maquinaria y/o equipos 
y construcción o rehabilitación de pequeñas infraestructuras para la mejora de la comerciali-
zación de productos forestales, incluida la primera transformación, las cuales se detallan en 
el anexo I de la Orden de 14 de abril de 2020, siendo los módulos limitativos asociados a 
cada actuación los descritos en el anexo II de la Orden de 14 de abril de 2020, siempre que 
se encuentren dentro de los tipos de trabajo, objetivos, terrenos y supuestos siguientes:

Línea 1. Adquisición de nueva maquinaria y equipos o su renovación:

a) Adquisición de equipos destinados a la preparación de nuevas matas de resinación de 
montes de Pinus pinaster para trabajos como desbroces de acceso a los pies, acceso a 
matas, clareos y podas en altura, y desroñe de caras, incluso los costes de herramientas 
manuales propias del oficio así como los dosificadores para la aplicación de estimulantes 
para la resinación y recogida de remasa.
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b) Adquisición de equipos para la preparación de masas de Pinus pinea que aún no hayan 
entrado en producción para trabajos como desbroces hasta el acceso al pie de árbol, 
podas de fructificación y olivaciones e injertado, y clareos, incluso el coste de herramien-
tas manuales para la recogida de piña (pértigas) y elementos propios para la realización 
de poda en altura.

c) Adquisición de equipos destinados a la puesta en valor de alcornocales para trabajos como 
desbroces, ruedos, apostados y podas de formación y el desbornizado, y para la transfor-
mación y aprovechamiento de frutos y selección de brotes, para el resalveo de castañares 
para madera, y robledales y para la producción de biomasa

d) Adquisición de maquinaria y equipos para el aprovechamiento de madera, biomasa y 
leñas, como el clareo y astillado en masas en fase de diseminado y monte bravo hasta 
bajo latizal para la valorización energética de lo  s residuos generados.

La adquisición de nueva maquinaria y equipos estará destinada a la mejora de la productivi-
dad de los aprovechamientos forestales, incluida la primera transformación en el monte, de 
acuerdo con lo anteriormente señalado.

Línea 2. Construcción o rehabilitación de pequeñas infraestructuras:

Tendrán la consideración de pequeñas infraestructuras las construcciones no portátiles tales 
como naves de secado de piñas u otros frutos forestales, explanaciones auxili ares para el 
manejo de productos forestales, vías de saca, almacén de resinas, almacén de leñas, 
parques de astilla, etc. También lo serán aquellas que resulten necesarias para el almacena-
miento de la maquinaria y equipos subvencionables de acuerdo con la línea 1.

Los terrenos dónde se ubiquen estas pequeñas infraestructuras, deberán estar identificados 
en el SIGPAC, en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, con uso 
FO. Serán gastos subvencionables los necesarios para la construcción de las infraestructuras.

Cuarto. Financiación.

La cuantía total máxima de las subvenciones convocadas asciende a dos millones de 
euros (2.000.000,00 €), medida “8.6.1 Incremento del Potencial Forestal”, cuya imputa-
ción presupuestaria es al proyecto 20150166, fondo FR14080601, centro gestor 
120050000 distribuido en:

Línea 1- Adquisición de nueva maquinaria y equipos o su renovación:

— Ejercicio 2021: Importe de 800.000 € a la posición presupuestaria G/354C/77000 y 
160.000€ a la posición presupuestaria G/354C/76000.

— Ejercicio 2022: Importe de 640.000€ a la posición presupuestaria G/354C/77000.
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Línea 2- Construcción o rehabilitación de pequeñas infraestructuras:

— Ejercicio 2021: Importe de 200.000 € a la posición presupuestaria G/354C/77000 y 
40.000 € a la posición presupuestaria G/354C/76000.

— Ejercicio 2022: Importe de 160.000€ a la posición presupuestaria G/354C/77000.

Las subvenciones convocadas están cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarro-
llo Rural (FEADER), conforme al Programa de Desarrollo Rural de Extremadura, 2014-2020, 
Medida 8: “Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los 
bosques”; Submedida 8.6: “Inversiones en tecnologías forestales y en la transformación, 
movilización y comercialización de productos forestales”, en un 75%, el resto por el Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Junta de Extremadura.

De conformidad con lo previsto en el artículo 23.2 h) de la ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma Extremadura, la cuantía global de los créditos 
presupuestarios fijados en la presente convocatoria podrá aumentarse hasta un 20% de la 
cuantía inicial, o hasta la cuantía que corresponda, cuando el incremento sea consecuencia 
de una generación, incorporación de crédito, o se trate de créditos declarados ampliables, 
siempre antes de resolver la concesión de las mismas, sin necesidad de abrir una nueva 
convocatoria, de acuerdo con los trámites y requisitos previstos en el artículo 39.3 de la 
norma autonómica.

Quinto. Importe de la subvención.

1. Para poder adoptarse una resolución estimatoria, el importe de la inversión, en la acción 
8.6.1, deberá alcanzar un mínimo de 3.000 €, IVA excluido.

En el caso de adquisición de maquinaria y/o equipos (Línea 1; acción 8.6.1), se podrán 
alcanzar importes máximos de subvención de hasta 300.000 €, IVA excluido.

En el caso de actuaciones de construcción o rehabilitación de pequeñas infraestructuras 
(Línea 2; acción 8.6.1), se podrán alcanzar importes máximos de subvención de hasta 
100.000 €, IVA excluido.

2. En el supuesto de no alcanzarse los importes mínimos de inversión señalados se desesti-
mará la solicitud.

Sexto. Tipo de ayuda.

1. La subvención será a fondo perdido.

2. El porcentaje de la ayuda será del 30% de la inversión aprobada.
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Séptimo. Ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de concesión.

1. El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento será la Dirección 
General de Política Forestal a través del Servicio de Ordenación y Gestión Forestal y sus 
unidades administrativas.

2. La concesión de la subvención se realizará mediante resolución de la Secretaría General 
de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.

Octavo. Plazo y forma de presentación de las solicitudes.

1. El plazo de presentación de solicitudes y la documentación requerida, será de veinte días 
hábiles desde la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura (en 
adelante DOE) y el extracto previsto en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

2. La solicitud responderá a los modelos normalizados contenidos en los anexos I y 
II de esta resolución de convocatoria, disponibles en el Portal del Ciudadano 
(http://ciudadano.juntaex.es) y en el de la Consejería de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Población y Territorio (http://www.juntaex.es/con03/). Su uso es obligatorio 
para todas las personas interesadas.

3. Las solicitudes de subvención, debidamente cumplimentadas deben ser firmadas por quie-
nes la soliciten o acrediten su representación por cualquier medio válido en derecho e irán 
acompañadas de la documentación que para cada caso se establece y serán dirigidas al 
titular de la Dirección General de Política Forestal.

4. La solicitud se cumplimentará preferentemente de forma telemática a través de la plataforma 
“ARADO”, en el portal oficial de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y 
Territorio de la Junta de Extremadura (https://arado.juntaex.es/aradoi/inicio.aspx) o bien 
mediante el correspondiente modelo normalizado publicado en la convocatoria.

La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio proporcionará a las 
personas interesadas las claves personalizadas de acceso al sistema informático de 
presentación de solicitudes, e igualmente a través de las Oficinas Comarcales Agrarias 
(OCAS) se facilitará la acreditación informática a quien las represente y colabore con las 
mismas en la formulación de la solicitud.

Una vez cumplimentada la solicitud, en cualquiera de las dos modalidades previstas, 
podrá ser presentada en el Registro electrónico de la sede electrónica corporativa de la 
Junta de Extremadura, a través de la plataforma ARADO o en cualquiera de los registros 
de entrada de documentos, oficina de respuesta personalizada, Centros de Atención 



Lunes, 19 de octubre de 2020
36274

NÚMERO 202

Administrativa o en los lugares previstos en el artículo 7 del Decreto 257/2009, de 18 de 
diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las funcio-
nes administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

En todo caso, será obligatorio presentar la solicitud en el Registro electrónico a través de 
la plataforma ARADO, así como la obligación de relacionarse a través de medios electróni-
cos para la realización de cualquier trámite, para las personas o entidades relacionadas en 
el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

5. Por cada convocatoria sólo se admitirá una solicitud por persona interesada. Cuando esta 
formule solicitudes en más de una línea de la misma convocatoria, será suficiente la 
presentación, por una sola vez, de la documentación coincidente con cada una de ellas, 
debiendo indicar claramente en cuál de los expedientes obra dicha documentación.

6. Cuando dentro del plazo de admisión se formule más de una solicitud por línea, se consi-
derará, a efectos de su tramitación, la presentada en último lugar, salvo que se manifieste 
lo contrario mediante escrito dirigido al órgano competente para su instrucción y, dentro 
del plazo máximo previsto para su formulación.

7. La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, podrá habilitar con 
carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización 
de determinadas transacciones electrónicas en representación de las interesadas, presu-
miéndose válida dicha representación, de conformidad con lo previsto en el artículo 5.7 de 
la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

8. No serán admitidas a trámite las solicitudes presentadas fuera del plazo previsto en esta 
convocatoria, las no presentadas en el modelo normalizado establecido, aquellas otras 
cuyas personas titulares no puedan ostentar la condición de beneficiarias de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 4 de la Orden de 14 de abril de 2020 y aquellas que no conten-
gan los datos que constituyen el contenido mínimo, resolviéndose su inadmisión. 

Asimismo, cuando se detecte que una solicitud contiene datos inexactos o falsos que sean 
esenciales para la puntuación de los criterios de selección, determinarán la imposibilidad 
de continuar con su tramitación y dará lugar a inadmisión de la solicitud.

La resolución de inadmisión se notificará a las personas interesadas mediante 
su publicación en el DOE, y de forma adicional, en el Portal del Ciudadano 
(http://ciudadano.juntaex.es/web/portal/tramites), y en el de la Consejería de Agricultu-
ra, Desarrollo Rural, Población y Territorio (http://www.juntaex.es/con03/), en aplicación 
de lo previsto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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De forma complementaria la Administración realizará comunicaciones a quien así lo 
hayan hecho constar en su solicitud, mediante “SMS”, correo electrónico o a través de 
la plataforma “LABOREO” cuando hayan realizado la solicitud mediante “ARADO”. En 
ningún caso, dichas comunicaciones tendrán la consideración de notificación alguna a 
efectos del procedimiento.

9. Los datos contenidos en la solicitud tendrán carácter vinculante no pudiendo ser objeto de 
modificación ni corrección tras la presentación de la misma, sin perjuicio de lo previsto en 
el artículo 19 de la Orden de 14 de abril de 2020.

10. Tendrá la consideración de contenido mínimo de la solicitud, los datos de identificación de 
la persona solicitante, así como de las actuaciones objeto de subvención.

Noveno. Criterios de selección.

1. Los criterios de selección servirán para puntuar cada solicitud y confeccionar un listado 
ordenado con el fin de determinar el orden de prelación entre ellas para su instrucción y 
concesión.

La puntuación de cada solicitud se calculará de oficio de conformidad con su contenido y 
con los datos aportados por el solicitante hasta la fecha de finalización del plazo de 
presentación de las solicitudes.

2. Los criterios de selección para las líneas 1, y 2, de la acción 8.6.1, serán los siguientes:

— Línea 1:

A. Criterios de selección en función de las especies principales sobre las que se vayan a 
realizar las actuaciones subvencionables:

1.º Nuevas matas de resinación de montes de Pinus pinaster .................10 puntos.

2.º Masas destinadas a la producción de Biomasa y masas existentes de Pinus pinea 
y que aún no han entrado en producción .........................................8 puntos.

3.º Puesta en valor de alcornocales ......................................................7 puntos.

4.º Selección de brotes y resalveo de castañares ....................................6 puntos.

5.º Resto de especies .......................................................................... 1 punto.

Cuando en la solicitud se incluyan recintos con diferentes actuaciones, su cálculo se 
realizará aplicando la media ponderada por la superficie.
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B. Criterios de selección para adquisición de maquinaria e infraestructuras:

1.º Adquisición de maquinarias, equipos o instalaciones por solicitantes 
agrupados .......................................................................... 5 puntos.

2.º La adquisición de maquinarias o equipos para la recolección del producto en el 
monte .........................................................................................3 puntos.

3.º La adquisición, establecimiento o reparación de instalaciones relacionadas con 
aprovechamientos de productos emergentes, frutos, resinas, setas .....2 puntos.

C. Criterios por volumen de inversión:

1.º Por adquisición de maquinaria, equipos o instalaciones por un coste solicitado de 
más de 300.000 € ......................................................................10 puntos.

2.º Por adquisición de maquinaria, equipos o instalaciones por un coste solicitado 
superior a 100.000 € ....................................................................7 puntos.

3.º Por adquisición de maquinaria, equipos o instalaciones por un coste solicitado de 
más de 50.000 € ..........................................................................5 puntos.

4.º Por adquisición de maquinaria, equipos o instalaciones por un coste de menos de 
50.000 € .....................................................................................3 puntos.

D. Criterios por distancia a zona de transformación industrial:

1.º Actuaciones de puesta en producción de masas que tengan una zona de transfor-
mación industrial de los productos a una distancia menor de 200 km y mayor de 
50 km  ......................................................................................10 puntos.

2.º Actuaciones de puesta en producción de masas que tengan una zona de transfor-
mación industrial de los productos a una distancia menor de 50 km  ...6 puntos.

3.º Actuaciones de puesta en producción de masas que tengan una zona de 
transformación industrial de los productos a una distancia mayor o igual a 
200 km  .................................................................................1 punto.

La puntuación mínima para ser seleccionable en esta línea debe ser superior a 16 
puntos. La puntuación total se obtendrá por suma de los 4 criterios anteriores.
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— Línea 2:

A. Criterios de selección en función de las especies principales sobre las que se vayan a 
realizar las actuaciones subvencionables:

1.º Nuevas matas de resinación de montes de Pinus pinaster ................  10 puntos.

2.º Masas destinadas a la producción de Biomasa y masas existentes de Pinus pinea 
y que aún no han entrado en producción  ....................................... 8 puntos.

3.º Puesta en valor de alcornocales  .....................................................7 puntos.

4.º Selección de brotes y resalveo de castañares   ..................................6 puntos.

5.º Resto de especies  ......................................................................... 1 punto.

Cuando en la solicitud se incluyan recintos con diferentes actuaciones, su cálculo se 
realizará aplicando la media ponderada por la superficie.

B. Criterios por distancia a zona de transformación industrial:

1.º Actuaciones de puesta en producción de masas que tengan una zona de transfor-
mación industrial de los productos a una distancia menor de 200 km y mayor de 
50 km  ......................................................................................10 puntos.

2.º Actuaciones de puesta en producción de masas que tengan una zona de transfor-
mación industrial de los productos a una distancia menor de 50 km ... 6 puntos.

3.º Actuaciones de puesta en producción de masas que tengan una zona de 
transformación industrial de los productos a una distancia mayor o igual a 
200 km ................................................................................  1 punto.

C. En el caso de actuaciones que supongan un incremento del valor potencial de los 
terrenos o productos forestales, superior al 30% del valor inicial, la puntuación se 
vería incrementada en 2 puntos.

Para valorar este último criterio se aportará, junto con la solicitud, un Plan de Inver-
sión que deberá incluir la información pertinente sobre el valor de la producción 
forestal antes de la inversión y el valor potencial que se espera conseguir una vez 
realizada la misma.

Este incremento puede justificarse, en los casos que sea posible, empleando los 
datos y cálculos extraídos del Anejo n.º 10 BALANCES ECONOMICOS DE EXPLOTA-
CIONES TIPO del Plan Forestal de Extremadura 

(http://extremambiente.juntaex.es/files/2008/Ordenacion%20y%20Gestion%20Forestal/PlanForestal/PFE-Anejos.pdf).
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La puntuación mínima para ser seleccionable en esta línea debe ser superior a 11 
puntos. La puntuación total se obtendrá por suma de los tres criterios anteriores.

Una vez aplicados los criterios de puntuación, en el caso de que varias solicitudes 
alcanzasen una misma puntuación, para determinar el orden entre ellas se elegirá la 
solicitud de mayor puntuación parcial obtenida en cada uno de los criterios estableci-
dos en el mismo orden que se relacionan. De mantenerse la paridad se dará priori-
dad a las solicitudes cumplimentadas de forma telemática sobre las realizadas 
mediante modelo normalizado y se ordenaran en ambos casos según la fecha de 
registro de entrada.

Décimo. Documentación.

1. De conformidad con lo estipulado, en los apartados 2 y 3 del artículo 28 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas, en cuanto a la consulta de oficio de datos personales y documentación por 
parte de las Administraciones Públicas, las solicitudes de subvención deberán ir acompa-
ñadas de la documentación administrativa que, con el carácter de preceptiva, a continua-
ción, se relaciona:

a) Cuando sea persona física:

Fotocopia del DNI de la persona solicitante, en caso de haberse opuesto a su consulta.

Fotocopia del DNI de quien la represente, en caso de haberse opuesto a su consulta y 
acreditación de la representación.

b) Cuando sea persona jurídica:

Fotocopia del documento acreditativo de la constitución de la entidad.

Fotocopia del documento comprensivo de las facultades de quien la represente.

Fotocopia del NIF de la persona jurídica.

Fotocopia del DNI de quien la represente, en caso de haberse opuesto a su consulta.

c) En el caso de que sea un municipio o asociación de municipios:

Certificado expedido por el órgano competente según la normativa de régimen local 
aplicable en el que se indique el acuerdo de solicitar la subvención, adoptado en fecha 
anterior a la finalización del plazo de admisión de solicitudes, y se designe a la persona 
que actuará como representante.
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Fotocopia del DNI de quien la represente, en caso de haberse opuesto a su consulta.

d) En caso de que sea una comunidad de bienes:

Fotocopia del NIF de la comunidad de bienes.

Fotocopia del DNI de cada una de las personas integrantes de la comunidad de bienes y 
de su representante legal (para quien se haya opuesto a su consulta).

Documento de nombramiento de representante o apoderamiento único, con poderes 
bastantes para cumplir las obligaciones que corresponden a la agrupación.

Declaración responsable de quien represente o apodere a la comunidad de bienes en la 
que se indiquen los compromisos de ejecución asumidos por cada persona que integre 
la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada persona que la 
integra.

2. Además de acuerdo con los requisitos de cada línea deberá presentarse la siguiente docu-
mentación:

a) Certificación actualizada del Registro Mercantil o registro público correspondiente, en el 
que se haga constar: fecha de constitución, inicio de operaciones, objeto social, el 
ámbito de actuación económica y las actividades dentro del sector forestal, relación de 
personas socias o partícipes y porcentaje de participación, representantes sociales o 
apoderadas de la entidad, composición del Consejo de Administración, relación de actos 
inscritos publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) y cuentas 
depositadas en el ejercicio anterior. En caso de entidades que no tengan obligación de 
inscribirse en un registro público, bastará con la aportación de estatutos o normas de 
régimen interno actualizados. Aquellos datos que no puedan certificarse por no tratarse 
de datos que tienen obligación de inscribirse, podrán ser acreditados mediante otros 
documentos públicos.

b) Poder de la representación, cuando no coincida con la que se recoge en la certificación 
mercantil o registro público equivalente, o estatutos actualizados de la entidad; o, en 
caso de apoderamientos específicos.

c) Solicitud de sometimiento a evaluación ambiental abreviada, acompañada de un docu-
mento ambiental abreviado con el contenido indicado en el artículo 80.1 de la Ley 
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, cuando se soliciten actuaciones que, según la citada ley, así lo requieran.

d) Certificado de tasación emitido por tasador independiente debidamente acreditado e 
inscrito en el registro oficial, en el supuesto de adquisición de bienes inmuebles.
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e) Resoluciones o solicitudes de otras subvenciones para este mismo proyecto.

f) Memoria técnica valorada de la inversión, que justifique el objeto de la inversión y 
desglose y cuantifique económicamente las inversiones previstas, que será redactada y 
firmada por técnico universitario competente.

3. Las declaraciones responsables necesarias para demostrar los requisitos solicitados en la 
Orden de 14 de abril de 2020, son las siguientes, y la solicitante las declarará tal como 
vienen recogidos en el anexo I de la presente resolución.

a) La de ostentar la condición de PYME.

b) La de reunir los requisitos para ostentar la condición de beneficiaria y de aceptación de 
las condiciones de la subvención.

c) No estar incursas en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria, previs-
tas en artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

d) Hallarse al corriente de las obligaciones con la Hacienda autonómica, estatal y la Segu-
ridad Social.

e) La de no haber iniciado las inversiones para las que se solicita la subvención con ante-
rioridad al día de presentación de esta solicitud.

f) Que cuentan o, en el caso de nuevas empresas o nuevos centros productivos de que se 
encuentran en tramitación, las licencias, autorizaciones y permisos, que correspondan 
para iniciar la ejecución de las inversiones y/o realización de la actividad, así como del 
cumplimiento de la restante normativa sectorial que resulte de aplicación.

g) Declaración responsable de no encontrarse incursa en ninguna de las prohibiciones para 
percibir subvenciones públicas de las recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones y artículo 12.2 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

h) Que la pyme únicamente realiza la actividad forestal en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

i) La de ostentar la propiedad de los terrenos objeto de la subvención.

Además, se presentará autorización expresa para que los datos de carácter personal como 
el importe de la financiación pública que reciba puedan hacerse públicos conforme a los 
Reglamentos 1306/2013 y 908/2014, y a ser tratados por organismos de auditoria e 
investigación de la Unión y del Estado.
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4. Cuando los documentos exigidos a las personas interesadas hubieren sido elaborados o 
bien aportados anteriormente a cualquier Administración, podrá acogerse a lo previsto en 
el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, siempre que haga constar la fecha y el órgano o 
dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan trans-
currido más de cinco años desde la finalización del procedimiento a que correspondan, tal 
y como establece el artículo 23.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Cuando la Administración no pudiera recabar los citados documentos, podrá requerir su 
presentación o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se 
refiere el documento, con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.

5. El órgano instructor podrá requerir en cualquier momento que se aporte la documentación 
que acredite no encontrarse incursa en ninguna de las prohibiciones referidas en el artícu-
lo 5 de la Orden de 14 de abril de 2020.

Undécimo. Comisión de Valoración.

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Orden de 14 de abril de 2020, 
para la valoración de las solicitudes y, en su caso, prelación de las solicitudes presen-
tadas se constituirá una Comisión de Valoración, que emitirá un informe vinculante 
para el órgano instructor, en el que se concretará el resultado de la puntuación total 
asignada a cada solicitud.

2. La Comisión de Valoración estará constituida por:

a. La persona titular de la Dirección de Programas de Planificación y Montes Particulares, o 
unidad que la sustituya, del Servicio de Ordenación y Gestión Forestal, que presidirá el 
órgano.

b. La persona titular de la Jefatura de la Sección de Coordinación Área de Programas 
Forestales de Badajoz.

c. La persona titular de la Jefatura de la Sección de Planificación Forestal y Montes Particu-
lares de Cáceres.

d. La persona titular de la Jefatura de la Sección Jurídica de la Dirección General de Políti-
ca Forestal.

e. Una persona funcionaria con licenciatura en derecho adscrita al Servicio de Ordenación 
y Gestión Forestal, que realizará las funciones de secretariado.
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Se procurará la representación equilibrada de hombres y mujeres en la composición de 
este órgano colegiado de acuerdo al artículo 29 de representación equilibrada de los órga-
nos directivos y colegiados, de la Ley 8/2011 de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres 
y hombres y contra la violencia de género en Extremadura.

Para cada persona que integre este órgano se podrán designar suplentes, salvo para quien 
ostente la Presidencia, que se sustituirá con arreglo a lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y la Secretaría, a quien sustituirá la 
persona designada por la Presidencia. La composición definitiva de la comisión se publica-
rá con anterioridad a su constitución, a través de internet en el portal oficial de la Conse-
jería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.

En todo lo no previsto expresamente en esta resolución, la Comisión de Valoración se 
regirá en cuanto a su constitución y funcionamiento por lo dispuesto para los órganos 
colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

3. La Comisión de Valoración podrá solicitar cuantos informes considere necesarios de acuer-
do con las funciones de valoración atribuidas.

4. De cada una de las reuniones de la Comisión de Valoración, se levantará acta firmada por 
la Presidencia y Secretaría de la comisión.

5. La Comisión de Valoración será la encargada de resolver aquellas cuestiones que surjan 
relativas a la interpretación y cumplimiento del contenido de la presente resolución, que 
pudieran afectar al resultado de la evaluación efectuada.

Decimosegundo. Listado ordenado provisional de puntuación de solicitudes.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes, la Comisión de Valoración, a partir de la 
información contenida en la solicitud y de la documentación entregada voluntariamente, apli-
cará los criterios de selección indicados en el artículo 14 de la Orden de 14 de abril de 2020, 
procederá a efectuar los cálculos correspondientes y otorgará la puntuación a cada una de 
las solicitudes. De lo anterior emitirá un informe vinculante.

No será necesario fijar un orden de prelación entre las solicitudes válidamente presentadas 
en plazo, si el crédito consignado en la convocatoria fuese suficiente para satisfacer todas 
ellas. En este supuesto, la Comisión de Valoración emitirá informe vinculante, en el que se 
concretará el resultado, y la determinación de la cuantía a conceder, proponiendo la aproba-
ción a medida que se vaya verificando el cumplimiento de los requisitos exigidos, y las refe-
rencias al listado ordenado de solicitudes referido en el párrafo anterior se considerarán refe-
ridos al orden de incoación habitual en el despacho administrativo.
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Decimotercero. Subsanación de la solicitud.

1. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 23.5 de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, si 
la solicitud de iniciación no reúne los requisitos necesarios exigibles, se requerirá para 
que, en el plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, se subsane la falta o acom-
pañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá 
por desistida de su petición, previa resolución conforme a los términos previstos en el artí-
culo 21 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

El requerimiento de subsanación se notificará mediante su publicación en el DOE, y de 
forma adicional, en el portal del ciudadano (http://ciudadano.juntaex.es/web/portal/
tramites), y en el de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, 
en aplicación de lo previsto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

De forma comp lementaria, la administración, realizará comunicaciones a través de la 
plataforma LABOREO a quien hayan realizado la solicitud mediante ARADO y mediante 
“sms”, envío al correo electrónico consignado en la misma a quien así lo hayan hecho 
constar en su solicitud. Dichas comunicaciones no tendrán la consideración de notificación, 
a efectos del procedimiento.

2. No será objeto de subsanación, en ninguna fase del procedimiento, los datos consignados 
en el apartado “criterios de selección” de la solicitud, ni la documentación de aportación 
voluntaria.

3. En ningún caso, serán subsanadas aquellas solicitudes no admitidas a trámite en los 
términos señalados en el artículo 17.7 de la Orden de 14 de abril de 2020.

Decimocuarto. Propuestas de resolución.

1. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe vinculante de la Comi-
sión de Valoración, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente 
motivada, que no se apartará del sentido del mismo, y notificará a las personas 
interesadas mediante su publicación en el DOE, y de forma adicional en el Portal del 
Ciudadano (http://ciudadano.juntaex.es/web/portal/tramites), y en el de la Consejería de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. También ordenará su inserción en los 
tablones de anuncios de las sedes de la Dirección General de Política Forestal en Badajoz, 
Cáceres y Mérida.
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De forma complementaria, la administración, realizará comunicaciones a través de la 
plataforma LABOREO a aquellas personas que hayan realizado la solicitud mediante 
ARADO y mediante “sms”, envío al correo electrónico consignado en la misma que así lo 
hayan hecho constar en su solicitud. Dichas comunicaciones no tendrán la consideración 
de notificación, a efectos del procedimiento.

La propuesta de resolución provisional contendrá la relación ordenada de aquellas perso-
nas para las que se propone la concesión de las subvenciones, hasta agotar el crédito 
presupuestario previsto, así como la relación de aquellas para las que se propone su 
desestimación por haberse agotado dicho crédito, y la de aquellas por el incumplimiento 
de los requisitos exigibles para obtener la condición de persona beneficiaria, señalados en 
la normativa de subvenciones y en las bases.

Quienes no sean propuestas inicialmente por haberse agotado el crédito presupuestario 
pasarán a conformar una lista de reserva que formará igualmente parte de la propuesta 
de resolución, con la finalidad prevista en el apartado siguiente.

2. Las personas interesadas incluidas en la propuesta de resolución provisional podrán 
formular en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publi-
cación, las alegaciones que correspondan a la evaluación, importe, o cualquier otra 
circunstancia relacionada con la referida propuesta, incluso el rechazo a la misma.

Cuando lo alegado verse sobre la discrepancia con la puntuación asignada, el órgano 
instructor dará traslado de las mismas a la Comisión de Valoración que emitirá informe 
vinculante.

El órgano instructor, a la vista del informe de la Comisión de Valoración, formulará 
propuesta de resolución definitiva al órgano competente para resolver.

3. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor de la 
persona beneficiaria propuesta frente a la Administración, mientras no se haya dictado la 
resolución de concesión de la subvención, y se haya notificado al mismo.

Decimoquinto. Resolución del procedimiento.

1. Las subvenciones serán resueltas por la Secretaría General de la Consejería de Agricultu-
ra, Desarrollo Rural, Población y Territorio, quien dictará y notificará la resolución, de 
acuerdo con el apartado 1 del artículo 9 de la Ley 6/2011, modificado mediante la ley 
8/2019, de 5 de abril, para una Administración más ágil en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.
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El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de seis 
meses, contados a partir de la publicación de la convocatoria, sin perjuicio de su posible 
ampliación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Si no se notificase resolución expresa dentro del plazo señalado, se podrá entender deses-
timada la solicitud por silencio administrativo. En este caso, la resolución expresa poste-
rior al vencimiento del plazo se adoptará sin vinculación alguna al sentido del silencio.

2. En la resolución desestimatoria de aquellas solicitudes que, cumpliendo con las condicio-
nes administrativas y técnicas para adquirir la condición de beneficiaria, no hayan sido 
estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, se hará 
constar que pasarán a formar parte de una lista de reserva.

3. En los casos de renuncia expresa, revocación o modificación de la resolución estimatoria 
de la subvención de algunas de las personas beneficiarias, el órgano concedente acordará, 
sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención, siguiendo riguro-
samente el orden establecido en la lista de reserva, siempre y cuando se haya liberado 
crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes denegadas por falta de 
crédito.

El órgano concedente de la subvención comunicará esta opción a las personas interesa-
das, a fin de que accedan a la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de diez 
días hábiles. Una vez aceptada de forma expresa mediante escrito, pudiendo utilizarse el 
modelo normalizado referido en la disposición adicional única de la Orden de 14 de abril 
de 2020, el órgano administrativo dictará el acto de concesión y procederá a su notifica-
ción individual. La no aceptación expresa por parte de persona beneficiaria será considera-
da una renuncia a la subvención concedida junto con los efectos previstos en el punto 
sexto de este apartado.

4. No podrá acordarse la concesión de subvención a aquellas personas solicitantes que se 
encuentren en la lista de reserva, una vez transcurridos 6 meses desde que se dictó la 
resolución estimatoria de la subvención.

5. Las resoluciones estimatorias de concesión de la subvención solo podrán modificarse en 
los casos y, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Orden de 14 de abril de 
2020. Para su solicitud podrá utilizarse el modelo normalizado, al que se hace referencia 
en la disposición adicional única de la Orden de 14 de abril de 2020.

6. No podrá solicitar nueva subvención en la convocatoria inmediatamente siguiente aquella 
persona beneficiaria que, tras la aceptación de la subvención, solicite con posterioridad su 
renuncia total a la misma, o bien se produzca su revocación por causa imputable a ella. 
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Tampoco podrán hacerlo aquellas interesadas cuya solicitud ha sido desestimada por falta 
de crédito y hayan renunciado a la subvención tras su propuesta por la Administración al 
formar parte de la lista de reserva o aquellas beneficiarias que no hayan formulado por 
escrito su no aceptación expresa en plazo.

7. Las resoluciones estimatorias serán notificadas personalmente a cada una de las personas 
beneficiarias, de acuerdo con lo establecido en los artículos 40 y 42 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
sin perjuicio de su preceptiva publicación en el Portal de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma (sede corporativa http://sede.juntaex.es), de acuerdo con lo previsto en el artí-
culo 17.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, así como también en el Portal Electrónico de Transparencia y la Participa-
ción Ciudadana, previsto en el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno 
Abierto de Extremadura. Asimismo, se remitirán a la Base de Datos Nacional de Subven-
ciones, en los términos previstos en el artículo 20.8 b) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

8. Las resoluciones desestimatorias también serán notificadas personalmente a las personas 
interesadas, conforme a lo previsto en el punto anterior.

9. Frente a la resolución del procedimiento podrá la persona interesada interponer recurso de 
alzada en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación ante la 
persona titular de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, o 
ante el órgano que dictó el acto que se impugna, en los términos recogidos en los artícu-
los 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Decimosexto. Ejecución de las actuaciones.

1. Las actuaciones subvencionables recogidas en la resolución no podrán iniciarse hasta que 
no se haya levantado el acta previa de inicio.

La Administración en el plazo máximo de un mes a contar desde la aceptación de la reso-
lución de concesión por la persona beneficiaria levantará dicha acta, previo aviso de la 
persona beneficiaria, debiendo adjuntar con la comunicación de inicio la siguiente docu-
mentación:

a) Copia de licencias, autorizaciones, o permisos previstos en la normativa o que sea de 
aplicación para iniciar las inversiones y/o realizar las actividades solicitadas.

b) Las empresas que estando en proceso de formación presentaran solicitud de la subven-
ción, acreditación de su inscripción en el registro público correspondiente cuando así lo 
exija la normativa reguladora en cada caso.
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El acta previa de inicio es el documento, suscrito por funcionarios, en el que se comproba-
rá la admisibilidad de las actuaciones propuestas, así como su no inicio. El acta será 
firmada, además, siempre que sea posible, por la persona beneficiaria o su representante.

El incumplimiento de los requisitos de admisibilidad de alguna actuación o el inicio de las 
actuaciones con anterioridad al levantamiento del acta previa de inicio darán lugar a la 
revocación total de la resolución de concesión de subvención.

2. Cuando por parte de la persona beneficiaria esté previsto iniciar las actuaciones solicitadas 
antes de que se haya adoptado la resolución prevista en el artículo 29 de la Orden de 14 
de abril de 2020, deberá comunicar por escrito al departamento gestor su intención de 
iniciar las actuaciones antes de producirse la resolución del procedimiento, debiendo 
adjuntar los documentos relacionados en el punto anterior.

La Administración una vez comprobada la comunicación y documentación adjunta presen-
tada y previa subsanación en su caso, procederá a levantar el acta previa de inicio.

En ningún caso, el levantamiento del acta previa de inicio y el hecho de comenzar los 
trabajos solicitados antes de dictar resolución estimatoria presupondrán la concesión 
de la subvención solicitada, realizándose bajo la exclusiva responsabilidad de la perso-
na solicitante.

Decimoséptimo. Justificación de las subvenciones y solicitud de pago.

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la Orden de 14 de abril de 2020 en el 
plazo máximo de veinte días hábiles desde la fecha de finalización o, en su defecto, desde 
la conclusión del plazo concedido para la realización de las actuaciones subvencionables, 
la persona beneficiaria justificará el cumplimiento de las condiciones impuestas en la 
concesión. Para ello presentará la solicitud de certificación y pago, en modelo normaliza-
do, anexo VIII de la Orden de 14 de abril de 2020, que podrá cumplimentarse a través de 
la plataforma “ARADO”.

La falta de presentación de esta solicitud en el plazo establecido conllevará la pérdida del 
derecho a la subvención.

2. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos o no está debidamente cumplimentada, o no 
se acompañan de los documentos exigidos, se le requerirá para que en un plazo de diez 
días hábiles se proceda a la subsanación o a la incorporación de los documentos precepti-
vos, con la advertencia de que, si así no lo hiciera, se procederá a la revocación de la 
ayuda concedida.
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3. Con la solicitud de certificación y pago, se deberá presentar la documentación acreditativa, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 36.4 de la Orden de 14 de abril de 2020.

Decimoctavo. Certificaciones parciales y cesión del pago a favor de un acreedor.

1. De acuerdo con el artículo 21.1 de la Ley 6/2011, de Subvenciones de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, la persona beneficiaria podrá solicitar una certificación parcial de la 
subvención concedida para la primera anualidad, siempre que en la resolución aprobatoria 
figuren importes subvencionables en dos anualidades, con el objetivo de que se realice el 
correspondiente pago a cuenta. Dichos pagos estarán exentos de la presentación de 
garantías.

La comprobación administrativa, verificación y certificación parcial de las actuaciones 
efectivamente realizadas, se hará conforme a lo establecido en el artículo 38 de la Orden 
de 14 de abril de 2020.

Sólo cabrá la certificación parcial de la subvención cuando se haya justificado, al menos, 
la ejecución del 30 por ciento del importe de la subvención total, o del total de la cuantía 
que figure en la resolución para la primera anualidad, aunque sea inferior a ese porcen-
taje. La ejecución parcial de las actuaciones y el consecuente abono de una certificación 
parcial no eximen de la obligación de comunicar la finalización de los trabajos.

2. A este fin, se deberá presentar, antes del 15 de noviembre del año correspondiente a la 
primera anualidad, una solicitud de certificación parcial y pago que corresponda a las 
unidades efectivamente ejecutadas, de acuerdo con el modelo establecido en el anexo 
VIII de la Orden de 14 de abril de 2020, junto con toda la documentación justificativa 
indicada en el artículo 36 de la Orden de 14 de abril de 2020.

3. Una vez firme la resolución estimatoria de la subvención, se podrá solicitar al órgano 
concedente por una sola vez que el pago de la subvención se realice a favor de un 
acreedor de aquel por razón del gasto realizado.

Para ello, se dirigirá al órgano concedente una solicitud según el modelo normalizado del 
anexo VIII de la Orden de 14 de abril de 2020, a la que adjuntará modelo para Alta de 
Terceros, certificado y sellado por la entidad bancaria correspondiente, sólo en el caso de 
que no se encuentre dada de alta en el Subsistema de Terceros de la Junta de Extremadura.

El importe del pago efectuado al acreedor coincidirá íntegramente con el contenido de la 
precedente certificación administrativa, ya sea parcial o total.

Dentro de un mismo expediente solo podrá recibir el pago un único acreedor.
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Tanto la solicitud de cesión como, en su caso, su posterior renuncia, deberán ir firmadas 
de forma obligatoria por el cedente y el cesionario del crédito para que éstas surtan 
efecto.

En ningún caso podrá renunciarse a la cesión de crédito solicitada, una vez haya sido 
notificada de forma fehaciente la resolución estimatoria del pago de la subvención.

Decimonoveno. Pago de la subvención.

1. Realizadas las comprobaciones y emitida la correspondiente certificación, el órgano conce-
dente dictará una resolución para proceder al pago de la subvención.

2. Únicamente se podrá abonar un pago por anualidad, con independencia de que proceda de 
una certificación parcial o total.

3. Previo a la realización de pagos parciales, considerados como pagos a cuenta, se harán las 
comprobaciones establecidas en  el artículo 38 de la Orden de 14 de abril de 2020.

4. El pago se realizará mediante transferencia bancaria en la cuenta designada por la perso-
na beneficiaria, propia o por cesión de pago a favor de un acreedor, dada de alta en el 
sistema de terceros de la Comunidad Autónoma.

Vigésimo. Graduación de los incumplimientos.

Se producirá el incumplimiento total del objeto de la subvención cuando la ejecución de los 
trabajos se ejecute en una proporción inferior al 60% atendiendo a su importe económico de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 37 de la Orden de 14 de abril de 2020. Así mismo el 
alcance del incumplimiento será total en los casos recogidos en el artículo 44.1 de la Orden 
de 14 de abril de 2020.

En el caso de cumplimiento parcial o de justificación parcial de las subvenciones concedidas, 
será aplicable el principio de proporcionalidad conforme al cuadro adjunto en el artículo 44.2 
de la Orden de 14 de abril de 2020.

Vigésimo primero. Efectos y recursos.

La presente resolución surtirá efectos desde el día de su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura. Esta resolución no agota la vía administrativa, y contra ella se podrá interpo-
ner recurso de alzada ante la personal titular de la Consejería de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura, o ante el órgano que dicto el acto, 
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en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 1/2002, de 28 de 
febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en 
relación con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de la Administraciones Públicas, sin perjuicio de cualquier otro recurso 
que estime conveniente.

Mérida, 15 de septiembre de 2020.

  La Secretaria General,

  MARÍA CURIEL MUÑOZ



Lunes, 19 de octubre de 2020
36291

NÚMERO 202



Lunes, 19 de octubre de 2020
36292

NÚMERO 202



Lunes, 19 de octubre de 2020
36293

NÚMERO 202



Lunes, 19 de octubre de 2020
36294

NÚMERO 202



Lunes, 19 de octubre de 2020
36295

NÚMERO 202



Lunes, 19 de octubre de 2020
36296

NÚMERO 202



Lunes, 19 de octubre de 2020
36297

NÚMERO 202



Lunes, 19 de octubre de 2020
36298

NÚMERO 202



Lunes, 19 de octubre de 2020
36299

NÚMERO 202



Lunes, 19 de octubre de 2020
36300

NÚMERO 202



Lunes, 19 de octubre de 2020
36301

NÚMERO 202



Lunes, 19 de octubre de 2020
36302

NÚMERO 202



Lunes, 19 de octubre de 2020
36303

NÚMERO 202

EXTRACTO de la Resolución de 15 de septiembre de 2020, de la Secretaría 
General, por la que se establece la convocatoria de subvenciones 
destinadas a inversiones en tecnologías forestales en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. Línea 1. Adquisición de nueva maquinaria o 
equipos o su renovación. (2020062066)

BDNS(Identif.):528097

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 16.q) de la Ley 6/2011, de 
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se publica el 
extracto de las ayudas cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (http://www.infosubvenciones.gob.es) y en el presente Diario 
Oficial de Extremadura.

Primero. Personas beneficiarias.

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones las personas y entidades que estén dedicadas a 
la explotación silvícola y/o pretransformación de los productos forestales, siguientes:

a) Las personas físicas o jurídicas, titulares de derechos reales o personales sobre terrenos 
forestales y agroforestales cuando los derechos las habiliten a realizar las actuaciones 
subvencionables, siempre que esas personas sean titulares forestales públicos o privados, 
municipios y sus asociaciones.

b) Las personas autónomas y las pequeñas y medianas empresas del sector forestal (en 
adelante PYMES) no incluidas en el apartado anterior. Se entiende por PYME las empresas 
que cumplan con los criterios establecidos en el anexo I del Reglamento (UE) número 
702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas 
categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con 
el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE.

c) Las comunidades de bienes titulares de derechos reales o personales sobre terrenos fores-
tales y agroforestales.

Segundo. Objeto.

Subvenciones destinadas a incentivar las inversiones en tecnologías forestales en la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura. Serán subvencionables las actuaciones para la adquisición 
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de nueva maquinaria y/o equipos y construcción o rehabilitación de pequeñas infraestructu-
ras para la mejora de la comercialización de productos forestales, incluida la primera trans-
formación a través de la línea:

Línea 1 - Adquisición de nueva maquinaria y equipos o su renovación:

a) Adquisición de equipos destinados a la preparación de nuevas matas de resinación de 
montes de Pinus pinaster para trabajos como desbroces de acceso a los pies, acceso a 
matas, clareos y podas en altura, y desroñe de caras, incluso los costes de herramientas 
manuales propias del oficio así como los dosificadores para la aplicación de estimulantes 
para la resinación y recogida de remasa.

b) Adquisición de equipos para la preparación de masas de Pinus pinea que aún no hayan 
entrado en producción para trabajos como desbroces hasta el acceso al pie de árbol, 
podas de fructificación y olivaciones e injertado, y clareos, incluso el coste de herramien-
tas manuales para la recogida de piña (pértigas) y elementos propios para la realización 
de poda en altura.

c) Adquisición de equipos destinados a la puesta en valor de alcornocales para trabajos como 
desbroces, ruedos, apostados y podas de formación y el desbornizado, y para la transfor-
mación y aprovechamiento de frutos y selección de brotes, para el resalveo de castañares 
para madera, y robledales y para la producción de biomasa.

d) Adquisición de maquinaria y equipos para el aprovechamiento de madera, biomasa y 
leñas, como el clareo y astillado en masas en fase de diseminado y monte bravo hasta 
bajo latizal para la valorización energética de los residuos generados.

Tercero. Bases reguladoras.

Orden de 14 de abril de 2020, por la que se regula el régimen de subvenciones destinadas a 
inversiones en tecnologías forestales y para la transformación, movilización y comercializa-
ción de productos forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 73, de 16 
de abril de 2020).

Cuarto. Cuantía.

La cuantía total máxima de las subvenciones convocadas asciende a un millón seiscientos mil 
de euros (1.600.000,00 €), medida “8.6.1 Incremento del Potencial Forestal”, cuya imputa-
ción presupuestaria es al proyecto 20150166, fondo FR14080601, centro gestor 120050000 
distribuido en:
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Para la Línea 1- Adquisición de nueva maquinaria y equipos o su renovación:

— Ejercicio 2021: Importe de 800.000 € a la posición presupuestaria G/354C/77000 y 
160.000 € a la posición presupuestaria G/354C/76000.

— Ejercicio 2022: Importe de 640.000€ a la posición presupuestaria G/354C/77000.

Para poder adoptarse una resolución estimatoria, el importe de la inversión, deberá alcanzar 
un mínimo de 3.000 €, IVA excluido. Así mismo, se podrán alcanzar importes máximos de 
subvención de hasta 300.000 €, IVA excluido.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes de ayuda será de veinte días hábiles a contar 
desde el día siguiente a la publicación del presente extracto y de la resolución de convo-
catoria en el Diario Oficial de Extremadura. artículo 16.q) de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se publica el 
extracto de las ayudas cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (http://www.infosubvenciones.gob.es) y en el presente Diario 
Oficial de Extremadura.

Mérida, 15 de septiembre de 2020.

  La Secretaria General,

  MARÍA CURIEL MUÑOZ

• • •
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EXTRACTO de la Resolución de 15 de septiembre de 2020, de la Secretaría 
General, por la que se establece la convocatoria de subvenciones 
destinadas a inversiones en tecnologías forestales en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. Línea 2. Construcción o rehabilitación de 
pequeñas infraestructuras. (2020062067)

BDNS(Identif.):528098

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 16.q) de la Ley 6/2011, de 
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se publica el 
extracto de las subvenciones destinadas a inversiones en tecnologías forestales en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, línea 2, construcción o rehabilitación de peque-
ñas infraestructuras cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones (http://www.infosubvenciones.gob.es) y en el presente Diario Oficial de 
Extremadura.

Primero. Personas beneficiarias.

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones las personas y entidades que estén dedicadas a 
la explotación silvícola y/o pretransformación de los productos forestales, siguientes:

a) Las personas físicas o jurídicas, titulares de derechos reales o personales sobre terrenos 
forestales y agroforestales cuando los derechos las habiliten a realizar las actuaciones 
subvencionables, siempre que esas personas sean titulares forestales públicos o privados, 
municipios y sus asociaciones.

b) Las personas autónomas y las pequeñas y medianas empresas del sector forestal (en 
adelante PYMES) no incluidas en el apartado anterior. Se entiende por PYME las 
empresas que cumplan con los criterios establecidos en el anexo I del Reglamento 
(UE) número 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014, por el que se decla-
ran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas 
rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 
del TFUE.

c) Las comunidades de bienes titulares de derechos reales o personales sobre terrenos fores-
tales y agroforestales.
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Segundo. Objeto.

Subvenciones destinadas a incentivar las inversiones en tecnologías forestales en la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura. Serán subvencionables las actuaciones para la adquisición 
de nueva maquinaria y/o equipos y construcción o rehabilitación de pequeñas infraestructu-
ras para la mejora de la comercialización de productos forestales, incluida la primera trans-
formación a través de la línea:

Línea 2. Construcción o rehabilitación de pequeñas infraestructuras: Construcción o rehabili-
tación de pequeñas infraestructuras, no portátiles tales como naves de secado de piñas u 
otros frutos forestales, explanaciones auxiliares para el manejo de productos forestales, vías 
de saca, almacén de resinas, almacén de leñas, parques de astilla, etc. También lo serán 
aquellas que resulten necesarias para el almacenamiento de la maquinaria y equipos subven-
cionables de acuerdo con la Línea 1.

Tercero. Bases reguladoras.

Orden de 14 de abril de 2020, por la que se regula el régimen de subvenciones destinadas a 
inversiones en tecnologías forestales y para la transformación, movilización y comercializa-
ción de productos forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 73, de 16 
de abril de 2020).

Cuarto. Cuantía.

La cuantía total máxima de las subvenciones convocadas asciende a cuatrocientos mil 
euros (400.000,00 €), medida “8.6.1 Incremento del Potencial Forestal”, cuya imputa-
ción presupuestaria es al proyecto 20150166, fondo FR14080601, centro gestor 
120050000 distribuido en:

Para la Línea 2 - Construcción o rehabilitación de pequeñas infraestructuras:

— Ejercicio 2021: Importe de 200.000 € a la posición presupuestaria G/354C/77000 y 
40.000 € a la posición presupuestaria G/354C/76000.

— Ejercicio 2022: Importe de 160.000€ a la posición presupuestaria G/354C/77000.

Para poder adoptarse una resolución estimatoria, el importe de la inversión, deberá alcanzar 
un mínimo de 3.000 €, IVA excluido. Así mismo, se podrán alcanzar importes máximos de 
subvención de hasta 100.000 €, IVA excluido.
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Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes de ayuda será de veinte días hábiles a contar desde el 
día siguiente a la publicación del presente extracto y de la resolución de convocatoria en el 
Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 15 de septiembre de 2020.

  La Secretaria General,

  MARÍA CURIEL MUÑOZ

• • •
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EXTRACTO de las ayudas VI convocatoria pública de ayudas bajo la 
metodología LEADER en la Comarca Campo Arañuelo y su entorno para 
inversiones en formación e información de los agentes económicos y 
sociales que desarrollen sus actividades en ámbitos cubiertos por la EDL de 
cada grupo de acción local. (2020062062)

BDNS(Identif.):528025

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 B y 20.8 a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto correspondiente a la convocato-
ria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.infosubvenciones.gob.es).

Primero. Objeto.

El presente extracto tiene como objeto establecer la convocatoria de la línea de ayuda a 
proyectos englobados en la actuación Formación e información de los agentes económicos y 
sociales que desarrollen sus actividades en ámbitos cubiertos por la EDL de cada Grupo de 
Acción Local. Esta convocatoria se publica al amparo de la Orden de 16 de enero de 2020, 
por el que se regula el sistema de ayudas bajo la metodología LEADER y el procedimiento de 
gestión, para el periodo de programación de desarrollo rural 2014-2020, modificado por el 
Decreto ley 8/2020 de 24 de Abril, por el que se adopta n medidas urgentes y extraordina-
rias para el mantenimiento y recuperación del empleo frente a la crisis ocasionadas por el 
COVID-19 en la submedida 19.2 Apoyo para la realización de las operaciones, conforme a la 
Estrategia de Desarrollo Local Participativo.

La convocatoria será de aplicación en el ámbito geográfico de actuación de la Asociación para 
el Desarrollo de la Comarca Campo Arañuelo y su entorno, de Extremadura: Almaraz, Belvís 
de Monroy, Bohonal de Ibor, Berrocalejo, Casatejada, El Gordo, Majadas de Tiétar, Mesas de 
Ibor, Millanes de la Mata, Navalmoral de la Mata, Peraleda de la Mata, Pueblonuevo de Mira-
montes, Rosalejo, Talayuela, Tiétar, Valdecañas, Valdehúncar.

El sistema de ayudas en el marco del eje LEADER tiene como finalidad la aplicación de estra-
tegias innovadoras mediante la metodología LEADER, contribuyendo de esta manera al desa-
rrollo sostenible a largo plazo de los territorios rurales, además de contribuir a la mejora de 
la gobernanza y movilización del potencial de desarrollo endógeno de las zonas rurales.

Segundo. Personas beneficiarias y/o destinatarias finales de las ayudas.

Asociaciones, entidades e instituciones sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, o bien 
personas de derecho público de base asociativa privada, como las Comunidades de Regantes 
o los Consejos Reguladores de Indicaciones de Calidad.
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Tercero. Bases reguladoras.

Orden 16 de enero de 2020, por el que se regula el sistema de ayudas bajo la metodología 
LEADER y el procedimiento de gestión para el periodo de programación de desarrollo rural 
2014-2020 modificada por el Decreto Ley 8/2020 de 24 de abril por el que se adoptan medi-
das urgentes y extraordinarias para el mantenimiento y recuperación del empleo frente a la 
crisis ocasionada por el COVID-19.

Cuarto. Cuantía.

Para la convocatoria de ayudas indicadas, se destinará un montante de 30.000 €, que se 
abonarán con cargo a la Aplicación Presupuestaria 12.03.314A.789 de acuerdo con las dispo-
nibilidades de crédito consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autóno-
ma, en el Proyecto de Gasto 2016120030022.

La ayuda máxima será del 90 % de la inversión y con el límite máximo de 200.000 €.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

Desde el día siguiente a la publicación del presente extracto en el Diario Oficial de Extrema-
dura hasta el 29 de enero de 2021.

Mérida, 8 de octubre de 2020.

  La Secretaria General,

  MARÍA CURIEL MUÑOZ

• • •
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EXTRACTO de las ayudas VI convocatoria pública de ayudas bajo la 
metodología LEADER en la Comarca Campo Arañuelo y su entorno para 
inversiones en renovación de poblaciones en las zonas rurales. (2020062063)

BDNS(Identif.):528027

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 B y 20.8 a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto correspondiente a la convocato-
ria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.infosubvenciones.gob.es).

Primero. Objeto.

El presente extracto tiene como objeto establecer la convocatoria de la línea de ayuda a 
proyectos englobados en la actuación “Renovación de poblaciones en las zonas rurales”.

Esta convocatoria se publica al amparo de la Orden de 16 de enero de 2020, por el que se 
regula el sistema de ayudas bajo la metodología LEADER y el procedimiento de gestión, para 
el periodo de programación de desarrollo rural 2014-2020, modificado por el Decreto-ley 
8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el 
mantenimiento y recuperación del empleo frente a la crisis ocasionadas por el COVID-19 en 
la submedida 19.2 Apoyo para la realización de las operaciones, conforme a la Estrategia de 
Desarrollo Local Participativo.

La convocatoria será de aplicación en el ámbito geográfico de actuación de la Asociación para 
el Desarrollo de la Comarca Campo Arañuelo y su entorno de Extremadura: Almaraz, Belvís 
de Monroy, Bohonal de Ibor, Berrocalejo, Casatejada, El Gordo, Majadas de Tiétar, Mesas de 
Ibor, Millanes de la Mata, Navalmoral de la Mata, Peraleda de la Mata, Pueblonuevo de Mira-
montes, Rosalejo, Talayuela, Tiétar, Valdecañas, Valdehúncar.

El sistema de ayudas en el marco del eje Leader tiene como finalidad la aplicación de estra-
tegias innovadoras mediante la metodología LEADER, contribuyendo de esta manera al desa-
rrollo sostenible a largo plazo de los territorios rurales, además de contribuir a la mejora de 
la gobernanza y movilización del potencial de desarrollo endógeno de las zonas rurales.

Segundo. Personas beneficiarias y/o destinatarias finales de las ayudas.

Asociaciones, entidades e instituciones sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, o bien 
personas de derecho público de base asociativa privada, como las Comunidades de Regantes 
o los Consejos Reguladores de Indicaciones de Calidad.
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Tercero. Bases reguladoras.

Orden 16 de enero de 2020, por el que se regula el sistema de ayudas bajo la metodología 
LEADER y el procedimiento de gestión para el periodo de programación de desarrollo rural 
2014-2020 modificada por el Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan 
medidas urgentes y extraordinarias para el mantenimiento y recuperación del empleo frente 
a la crisis ocasionada por el COVID-19.

Cuarto. Cuantía.

Para la convocatoria de ayudas indicadas, se destinará un montante de 15.000 €, que se 
abonarán con cargo a la Aplicación Presupuestaria 12.03.314A.789, de acuerdo con las 
disponibilidades de crédito consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma, en el Proyecto de Gasto 2016120030022.

La ayuda máxima será del 90 % de la inversión y con el límite máximo de 200.000 €.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

Desde el día siguiente a la publicación del presente extracto en el Diario Oficial de Extrema-
dura hasta el 29 de enero de 2021.

Mérida, 8 de octubre de 2020.

  La Secretaria General,

  MARÍA CURIEL MUÑOZ

• • •
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EXTRACTO de las ayudas VI convocatoria pública de ayudas bajo la 
metodología LEADER en la Comarca Campo Arañuelo y su entorno para 
inversiones en apoyo a la innovación social, la gobernanza multinivel y la 
dinamización social y económica. (2020062064)

BDNS(Identif.):528028

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 B y 20.8 a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto correspondiente a la convocato-
ria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.infosubvenciones.gob.es).

Primero. Objeto.

El presente extracto tiene como objeto establecer la convocatoria de la línea de ayuda a 
proyectos englobados en la actuación “Apoyo a la innovación social, la gobernanza multinivel 
y la dinamización social y económica”.

Esta convocatoria se publica al amparo de la Orden de 16 de enero de 2020, por el que se 
regula el sistema de ayudas bajo la metodología LEADER y el procedimiento de gestión, para 
el periodo de programación de desarrollo rural 2014-2020, modificado por el Decreto-ley 
8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el 
mantenimiento y recuperación del empleo frente a la crisis ocasionadas por el COVID-19 en 
la submedida 19.2 Apoyo para la realización de las operaciones, conforme a la Estrategia de 
Desarrollo Local Participativo.

La convocatoria será de aplicación en el ámbito geográfico de actuación de la Asociación para 
el Desarrollo de la Comarca Campo Arañuelo y su entorno de Extremadura: Almaraz, Belvís 
de Monroy, Bohonal de Ibor, Berrocalejo, Casatejada, El Gordo, Majadas de Tiétar, Mesas de 
Ibor, Millanes de la Mata, Navalmoral de la Mata, Peraleda de la Mata, Pueblonuevo de Mira-
montes, Rosalejo, Talayuela, Tiétar, Valdecañas, Valdehúncar.

El sistema de ayudas en el marco del eje Leader tiene como finalidad la aplicación de estra-
tegias innovadoras mediante la metodología LEADER, contribuyendo de esta manera al desa-
rrollo sostenible a largo plazo de los territorios rurales, además de contribuir a la mejora de 
la gobernanza y movilización del potencial de desarrollo endógeno de las zonas rurales.

Segundo. Personas beneficiarias y/o destinatarias finales de las ayudas.

Asociaciones, entidades e instituciones sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, o bien 
personas de derecho público de base asociativa privada, como las Comunidades de Regantes 
o los Consejos Reguladores de Indicaciones de Calidad.



Lunes, 19 de octubre de 2020
36314

NÚMERO 202

Tercero. Bases reguladoras.

Orden 16 de enero de 2020, por el que se regula el sistema de ayudas bajo la metodología 
LEADER y el procedimiento de gestión para el periodo de programación de desarrollo rural 
2014-2020 modificada por el Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan 
medidas urgentes y extraordinarias para el mantenimiento y recuperación del empleo frente 
a la crisis ocasionada por el COVID-19.

Cuarto. Cuantía.

Para la convocatoria de ayudas indicadas, se destinará un montante de 75.000 €, que se 
abonarán con cargo a la Aplicación Presupuestaria 12.03.314A.789 de acuerdo con las dispo-
nibilidades de crédito consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autóno-
ma, en el Proyecto de Gasto 2016120030022.

La ayuda máxima será del 90 % de la inversión y con el límite máximo de 200.000 €.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

Desde el día siguiente a la publicación del presente extracto en el Diario Oficial de Extrema-
dura hasta el 29 de enero de 2021.

Mérida, 8 de octubre de 2020.

  La Secretaria General,

  MARÍA CURIEL MUÑOZ

• • •
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EXTRACTO de las ayudas VI convocatoria pública de ayudas bajo la 
metodología LEADER en la Comarca Campo Arañuelo y su entorno para 
inversiones en servicios básicos para la economía y la población rural. 
(2020062065)

BDNS(Identif.):528026

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 B y 20.8 a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto correspondiente a la convocato-
ria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.infosubvenciones.gob.es).

Primero. Objeto.

El presente extracto tiene como objeto establecer la convocatoria de la línea de ayuda a 
proyectos englobados en la actuación “Servicios básicos para la economía y la población 
rural”.

Esta convocatoria se publica al amparo de la Orden de 16 de enero de 2020, por el que se 
regula el sistema de ayudas bajo la metodología LEADER y el procedimiento de gestión, para 
el periodo de programación de desarrollo rural 2014-2020, modificado por el Decreto-ley 
8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el 
mantenimiento y recuperación del empleo frente a la crisis ocasionadas por el COVID-19 en 
la submedida 19.2 Apoyo para la realización de las operaciones, conforme a la Estrategia de 
Desarrollo Local Participativo.

La convocatoria será de aplicación en el ámbito geográfico de actuación de la Asociación para 
el Desarrollo de la Comarca Campo Arañuelo y su entorno de Extremadura: Almaraz, Belvís 
de Monroy, Bohonal de Ibor, Berrocalejo, Casatejada, El Gordo, Majadas de Tiétar, Mesas de 
Ibor, Millanes de la Mata, Navalmoral de la Mata, Peraleda de la Mata, Pueblonuevo de Mira-
montes, Rosalejo, Talayuela, Tiétar, Valdecañas, Valdehúncar.

El sistema de ayudas en el marco del eje Leader tiene como finalidad la aplicación de estra-
tegias innovadoras mediante la metodología LEADER, contribuyendo de esta manera al desa-
rrollo sostenible a largo plazo de los territorios rurales, además de contribuir a la mejora de 
la gobernanza y movilización del potencial de desarrollo endógeno de las zonas rurales.

Segundo. Personas beneficiarias y/o destinatarias finales de las ayudas.

Asociaciones, entidades e instituciones sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, o bien 
personas de derecho público de base asociativa privada, como las Comunidades de Regantes 
o los Consejos Reguladores de Indicaciones de Calidad.
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Tercero. Bases reguladoras.

Orden 16 de enero de 2020, por el que se regula el sistema de ayudas bajo la metodología 
LEADER y el procedimiento de gestión para el periodo de programación de desarrollo rural 
2014-2020 modificada por el Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan 
medidas urgentes y extraordinarias para el mantenimiento y recuperación del empleo frente 
a la crisis ocasionada por el COVID-19.

Cuarto. Cuantía.

Para la convocatoria de ayudas indicadas, se destinará un montante de 380.000 €, que se 
abonarán con cargo a la Aplicación Presupuestaria 12.03.314A.789 de acuerdo con las dispo-
nibilidades de crédito consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autóno-
ma, en el Proyecto de Gasto 2016120030022.

La ayuda máxima será del 90 % de la inversión y con el límite máximo de 200.000 €.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

Desde el día siguiente a la publicación del presente extracto en el Diario Oficial de Extrema-
dura hasta el 29 de enero de 2021.

Mérida, 9 de octubre de 2020.

  La Secretaria General,

  MARÍA CURIEL MUÑOZ
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se ordena la inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos 
Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se 
dispone la publicación del Acta, de fecha 16 de septiembre de 2020, 
suscrita por la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de Derivados del 
Cemento para la provincia de Cáceres 2013-2016, en la que se acordó el 
establecimiento de las tablas salariales correspondientes a la anualidad 
2019 en el ámbito de aplicación del citado convenio. (2020062057)

Visto el texto del acta, de fecha 16 de septiembre de 2020, suscrita por la Comisión Paritaria 
del Convenio Colectivo de derivados del cemento para la provincia de Cáceres 2013-2016 
(código de convenio 10000075011982, publicado en DOE de 18 de noviembre de 2014), en 
la que se acordó el establecimiento de las tablas salariales correspondientes a la anualidad 
2019 en el ámbito de aplicación del citado convenio, y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Real 
Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colec-
tivos de trabajo, y en el artículo 6 del Decreto 187/2018, de 13 de noviembre, que crea el 
Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

Esta Dirección General de Trabajo,

R E S U E L V E :

Primero. Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Segundo. Disponer su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 6 de octubre de 2020.

  La Directora General de Trabajo,

  MARÍA SANDRA PACHECO MAYA
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ACTA REUNIÓN COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO 
COLECTIVO PROVINCIAL DE DERIVADOS DEL CEMENTO DE 

LA PROVINCIA DE CÁCERES

16 de septiembre del 2020.

En Cáceres cuando son las 10:00 h del 16 de 
septiembre de 2020, se reúnen en la sede de 
la Fundación Laboral de la Construcción de 
Extremadura (P.2 La Mejostilla, c/ Ocho de 
marzo, s/n) los miembros de la Comisión 
Paritaria al margen relacionados.

El objeto de la reunión es la firma de las 
tablas salariales definitivas del año 2019.

Se procede al cálculo de las tablas salariales 
definitivas adaptadas al SMS del 2019, de 
acuerdo a los criterios establecidos en el Acta 
de la reunión de la Comisión Paritaria del VII 
Convenio Colectivo General del Sector de 
Derivados del Cemento, de fecha 7 de julio 
de 2020, aplicando un incremento del 1,5 % 
sobre las tablas del año 2018. Este incremen-
to salarial tendrá efectos económicos de 1 de 
enero de 2019.

Los atrasos generados por la actualización de 
estas tablas podrán ser abonados por parte 
de las empresas en la forma que consideren 
conveniente, siempre antes del transcurso de 
2 meses desde la publicación de este acuerdo 
en el DOE.

Se faculta a Doña Encarna Chacón Belmonte, con DNI ***6610***, para realizar cuan-
tas gestiones sean necesarias para la publicación de dicho acuerdo en el Diario Oficial de 
Extremadura.

Por FECONS:

Joaquín Sánchez Chamorro.

DNI: ***0079***

Pedro Núñez Leal

DNI ***9622***

Por PYMECON:

José Luis Iglesias Sánchez.

***7774***

Por UGT FICA:

Miguel Talavera Gilete.

***9613***

Paulino Guardado Mirón

***0107***

Ana Muñoz Nuñez

DNI: ***1509***

Por CCOO de CYS:

Jacinto Mellado García.

***9997***
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Y no habiendo más puntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11:30 horas de la fecha 
arriba indicada, levantándose la presente acta que firman todos los asistentes en prueba de 
conformidad.

 Por UGT FICA Por PYMECON

 Por FECONS Por CCOO de CYS
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y 
SOSTENIBILIDAD

RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2020, del Servicio de Ordenación 
Industrial, Energética y Minera de Cáceres, por la que se otorga 
autorización administrativa previa a Energía de Miajadas, SA, de las 
instalaciones correspondientes al proyecto denominado “LSMT a 22 kV 
para doble acometida al CT “Oasis” y mejora de la calidad de suministro 
en la población de Miajadas”. Término municipal: Miajadas (Cáceres). 
Expte.: AT-9221. (2020061927)

Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa previa 
del proyecto denominado “LSMT a 22 kV para doble acometida al CT “Oasis” y mejora de la 
calidad de suministro en la población de Miajadas (Cáceres)”, iniciado a solicitud de Energía 
de Miajadas, SA (citada en adelante también como “la Empresa”), con domicilio en avda. de 
Trujillo, 127, Miajadas, se emite la presente resolución de conformidad con lo establecido en 
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en el título VII, capítulo II, del Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones 
de energía eléctrica, y en el Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre determinación de 
los medios de publicación de anuncios de información pública y resoluciones y de los órganos 
competentes para la resolución de determinados procedimientos administrativos en los 
sectores energético y de hidrocarburos, teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de 
hecho y fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 28 de mayo de 2020, Energía de Miajadas, SA, presentó la solicitud indi-
cada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose resultado favorable en la 
comprobación de la misma y de su documentación adjunta.

Segundo. De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se realizaron los trámi-
tes indicados a continuación:

— Información pública del proyecto, por el plazo legalmente establecido, siendo realizadas 
publicaciones en los siguientes medios:

Diario Oficial de Extremadura: 16/07/2020.

— No han sido solicitados informes a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio 
público o de interés general por haber sido aportados por el peticionario.
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— El proyecto, por sus características, no está sometido a ningún procedimiento de evalua-
ción ambiental de los previstos en la legislación vigente en materia de protección del 
medio ambiente.

Tercero. Respecto a las actuaciones indicadas en el apartado anterior debe hacerse constar lo 
siguiente:

— Durante el trámite de información pública no han sido presentadas alegaciones.

— La Empresa ha manifestado su aceptación de los condicionados recogidos en los pronun-
ciamientos e informes emitidos por las Administraciones Públicas y empresas de servicio 
público o de interés general.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Auto-
nomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica 1/2011, 
de 28 de enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de instalaciones de 
producción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier tipo en su 
territorio, correspondiéndole la función legislativa, la potestad reglamentaria y, en ejerci-
cio de la función ejecutiva, la adopción de cuantas medidas, decisiones y actos procedan. 
Esta función ejecutiva es realizada por la Consejería para la Transición Ecológica y Soste-
nibilidad, según lo dispuesto en el Decreto del Presidente 16/2019, de 1 de julio, por el 
que se modifican la denominación, el número y las competencias de las Consejerías que 
conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondien-
do el ejercicio de dichas atribuciones a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, 
con arreglo a las referencias competenciales y normativas recogidas en el Decreto 
87/2019 de 2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo competencia de este Servi-
cio la resolución del procedimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 
221/2012, de 9 de noviembre.

Segundo. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que la 
construcción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación, 
transporte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo, al régi-
men de autorizaciones establecido en el artículo 53 de la ley indicada y en sus disposicio-
nes de desarrollo.

De conformidad con lo establecido en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, una vez concluidos los trámites correspondientes, y analizadas las alegaciones 
y manifestaciones que se hubieran recibido durante la instrucción del procedimiento, así 
como los pronunciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos precepti-
vos obrantes en el mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y 
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empresas de servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emiti-
rá la resolución pertinente, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias 
surgidas con motivo de las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifiesto 
en el procedimiento que no hubieran quedado solventadas con anterioridad al trámite de 
resolución.

En el presente caso no han sido presentadas alegaciones, y la Empresa ha aceptado los 
condicionados de Administraciones Públicas y entidades afectadas.

Por todo ello, teniendo en cuenta que han sido llevados a afecto los trámites preceptivos en 
la legislación vigente, y considerando lo expuesto en los antecedentes de hecho y en los 
fundamentos de derecho este Servicio,

R E S U E L V E :

Conceder a Energía de Miajadas, SA, autorización administrativa previa de las instalaciones 
correspondientes al proyecto denominado “LSMT a 22 kV para doble acometida al CT “Oasis” 
y mejora de la calidad de suministro en la población de Miajadas (Cáceres)”, cuyos datos 
esenciales son los indicados seguidamente:

Nueva LSMT en S/C, a 22 kV, proyectada.

— Origen: Celda de línea a instalar en CT “Vicente”.

— Final: Celda de línea a instalar en CT “Oasis”.

— Longitud: 0,575 km (Incluye tendido en nueva canalización y conexiones en CT’s).

— Tipo de línea: Subterránea en simple circuito.

— Tensión de servicio: 22 kV.

— Tipo de conductor: HEPRZ1-Al 18/30 kV 3x(1x150) mm².

— Canalización entubada en zanja: 0,565 Km.

— Emplazamiento de la línea: Avda. García Siñeriz y c/ La Boticaria.

Otras actuaciones:

— Instalación de dos celdas de línea compactas tipo SM6-IM, una en CT “Vicente” y otra en 
CT “Oasis”.
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Esta autorización administrativa previa, se otorga bajo las siguientes condiciones:

— La Empresa queda obligada en todo momento a dar cumplimiento a lo establecido en 
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en sus disposiciones de 
desarrollo.

— Esta resolución se emite sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licen-
cias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos y entida-
des, necesarias para la realización de las obras y el establecimiento de las instalaciones a 
las que se refiere esta resolución, así como las relacionadas, en su caso, con sus instala-
ciones auxiliares y complementarias.

— La Empresa deberá ajustarse en todo momento al proyecto presentado. Las modificacio-
nes que deban ser introducidas deberán disponer previamente de la correspondiente auto-
rización, sin la cual no podrán ser ejecutadas.

— La Empresa tendrá en cuenta, para realizar la ejecución de las instalaciones, el cumpli-
miento de los condicionados que hayan sido establecidos por Administraciones Públicas, 
organismos, empresas de servicio público o empresas de servicios de interés general.

El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración inexacta 
de los datos suministrados o por cualquier otra causa que desvirtúe el objeto de la misma, 
podrá suponer su revocación, previa instrucción del correspondiente procedimiento.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería 
para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en un plazo no superior a un mes, conforme a 
lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

Cáceres, 24 de septiembre de 2020.

  El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,  
  Energética y Minera de Cáceres,   
  PS, El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,  
  Energética y Minera de Badajoz   
  (Resolución de 26 de junio de 2018),

  JUAN CARLOS BUENO RECIO

• • •
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RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2020, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, por la que se otorga autorización ambiental unificada para la 
explotación porcina de cebo, promovida por Agrícola El Bercial de 
Hornachos, SA, en el término municipal de Valencia de las Torres 
(Badajoz). (2020061995)

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero. Con fecha 16 de mayo de 2019 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de 
Extremadura, la solicitud de Autorización Ambiental Unificada (AAU) para la instalación de 
explotación porcina ubicada en el término municipal de Valencia de las Torres (Badajoz) y 
promovida por Agrícola El Bercial de Hornachos, SA, con domicilio social en c/ Duque Hernán 
Núñez, n.º 6, CP 14014, de Córdoba.

Segundo. El proyecto consiste en la instalación de una explotación porcina de cebo en régi-
men de explotación extensivo con capacidad para 1.999 cerdos de cebo. Esta actividad 
está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En particular en la categoría 1.2 
del anexo II.

La explotación se ubicará en el polígono 24, parcela 14, 18 y 20; polígono 25, parcela 15 del 
término municipal de Valencia de las Torres (Badajoz). La superficie total de la finca es de 
unas 428 hectáreas. Las instalaciones se ubicarán en la parcela 18 del polígono 24. Las 
características esenciales del proyecto se describen en la presente resolución.

Tercero. Con fecha 22 de noviembre de 2019, el Órgano ambiental publica anuncio en su 
sede electrónica, poniendo a disposición del público, durante un plazo de 10 días, la informa-
ción relativa al procedimiento de solicitud de autorización ambiental unificada, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 16.5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Cuarto. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 16/2015, de 23 de 
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con fecha 18 de 
noviembre de 2019, se remite copia del expediente al Ayuntamiento de Valencia de las 
Torres, a fin de que por parte de éste se promoviese la participación real y efectiva de las 
personas interesadas, en todo caso, de los vecinos inmediatos, en el procedimiento de otor-
gamiento de la autorización ambiental unificada. Del mismo modo, se le indicaba que dispo-
nía de un plazo de 20 días desde la recepción del expediente, para remitir un Informe Técni-
co que se pronuncie sobre la adecuación de la instalación a todas aquellas materias de 
competencia municipal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
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Durante este periodo no se han recibido alegaciones al procedimiento.

Quinto. La explotación porcina cuenta con Informe favorable de impacto ambiental de fecha 
15 de junio de 2020 que se incluye íntegro en el anexo III de la presente resolución.

Sexto. Para dar cumplimiento a las prescripciones del artículo 16.6 de la Ley 16/2015, de 23 
de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Ayunta-
miento de Valencia de las Torres remite Informe con fecha 30 de diciembre de 2020, sobre la 
adecuación de la instalación a todas aquellas materias de competencia municipal, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, en el concluye que “ La edificación que se refleja en el documento 
de impacto ambiental es compatible con el planeamiento urbanístico vigente…”

Séptimo. Tal y como dispone el artículo 16.8 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Órgano ambiental dirige oficio, de 
fecha 22 de junio de 2020, al Ayuntamiento de Valencia de las Torres (Badajoz), a Agricola El 
Bercial de Hornachos, SA, así como a las asociaciones AMUS, ADENEX, Ecologistas en Acción, 
Greenpeace y SEO/BirdLife, otorgándoles el preceptivo trámite de audiencia, por plazo de 
diez días.

Octavo. A los anteriores antecedentes de hecho, le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Es órgano competente para la resolución del presente procedimiento la Dirección 
General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de conformidad con el artículo 31.3 
del Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Segundo. En aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la ges tión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-
19 y del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma, 
el plazo máximo para resolver este procedimiento, así como los plazos concedidos a los inte-
resados y los previstos para los distintos trámites administrativos que se hubieren iniciado 
con anterioridad a la declaración del estado de alarma y que no hubieran finalizado en aquel 
momento han estado suspendidos desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 1 de junio de 
2020, fecha en que se reanuda el cómputo de dichos plazos.

Tercero. Conforme a lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, “Se somete a autorización 
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ambiental unificada el montaje, explotación, traslado o modificación sustancial, de las insta-
laciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolle alguna de las actividades 
que se incluyen en el anexo II de la presente ley”.

La actividad cuya autorización se pretende, se encuentra incluida en el ámbito de aplicación 
de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. En concreto, en la categoría 1.2 del anexo II, relativa a “Instalaciones ganade-
ras, no incluidas en el anexo I, destinadas a la cría de ganado porcino, incluyendo jabalíes, 
que dispongan de más de 350 emplazamientos o animales autorizados para cerdos de cría 
y/o 50 emplazamientos o animales para cerdas reproductoras”.

La explotación se ubicará en el polígono 24, parcelas 14, 18 y 20; polígono 25, parcela 15 
del término municipal de Valencia de las Torres (Badajoz). La superficie total de la finca es de 
unas 428 hectáreas. Las instalaciones se ubicarán en la parcela 18 del polígono 24. Las 
características esenciales del proyecto se describen en la presente resolución.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y del informe 
técnico, habiéndose dado debido cumplimiento a todos los trámites previstos legalmente, la 
Dirección General de Sostenibilidad,

R E S U E L V E :

Otorgar autorización ambiental unificada a Agrícola El Bercial de Hornachos, SA, para la 
instalación de una explotación porcina de cebo en régimen intensivo con una capacidad de 
1.999 cerdos de cebo, en el término municipal de Valencia de las Torres (Badajoz), incluida 
en la categoría 1.2 del anexo II, de la Ley 16/2015, de 23 de abril, relativa a “Instalaciones 
ganaderas, no incluidas en el anexo I, destinadas a la cría de ganado porcino, incluyendo 
jabalíes, que dispongan de más de 350 emplazamientos o animales autorizados para cerdos 
de cría y/o 50 emplazamientos o animales para cerdas reproductoras”, a los efectos recogi-
dos en la referida norma, debiéndose, en todo caso, en el ejercicio de la actividad, dar 
cumplimiento al condicionado fijado a continuación y al recogido en la documentación técnica 
entregada, excepto en lo que ésta contradiga a la presente autorización, sin perjuicio del 
cumplimiento de las prescripciones establecidas en la legislación sectorial que resulte de apli-
cación a la actividad en cada momento. El n.º de expediente de la instalación es el 
AAU19/078.
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CONDICIONADO AMBIENTAL DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA

- a - Tratamiento y gestión del estiércol

1. El tratamiento y gestión de los estiércoles sólidos y licuados (purines) que se generen en 
esta explotación porcina se llevará a cabo mediante la aplicación de los mismos como 
abono orgánico. Para el control de la gestión de estos residuos agroganaderos, la instala-
ción deberá disponer de un Libro de Registro de Gestión y de un Plan de Aplicación Agríco-
la de los estiércoles, conforme a lo establecido en el artículo 8 del Decreto 158/1999, de 
14 de septiembre, de regulación zootécnico-sanitaria de las explotaciones porcinas en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

La generación de estiércoles asociada al funcionamiento normal del complejo porcino se 
estima en 4.297,85 m³/año de purines, que suponen unos 14.492,75 kg de nitrógeno /
año; calculados en base a los factores recogidos en el anexo IV del Decreto 158/1999. 
Todas las deyecciones generadas deberán gestionarse adecuadamente, conforme al Plan 
de Aplicación Agrícola elaborado, y dejando constancia de esta gestión en el Libro de 
Registro de Gestión de Estiércoles.

2. El complejo porcino deberá disponer de un sistema para la recogida y almacenamiento de 
los purines y las aguas de limpieza, generados en las naves de secuestro, que evite el 
riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, con tamaño 
adecuado para la retención de la producción de al menos 3 meses, que permita llevar a 
cabo la gestión adecuada de los mismos. A estos efectos, la explotación porcina deberá 
disponer de una capacidad total mínima de retención de estiércoles licuados, aguas de 
limpieza y lixiviados del estercolero de 399,8 m³, volumen que el complejo porcino justifi-
ca mediante la existencia de una fosa de hormigón, con una capacidad de almacenamien-
to de 400 m³.

3. El diseño y la construcción de la fosa deberá adaptarse a las prescripciones que para este 
tipo de infraestructuras establece la Dirección General de Sostenibilidad. Conforme a esto, 
se deberá tener en cuenta los siguientes requisitos:

— La ubicación de las fosas /balsa deberá garantizar que no se produzcan vertidos a 
ningún curso o punto de agua; y habrán de hallarse a la mayor distancia posible de 
caminos y carreteras. Se orientará en función de los vientos dominantes, de modo que 
se eviten molestias por malos olores a las poblaciones más cercanas.

— La fosa tendrá las siguientes características constructivas:

• Se ejecutará en hormigón armado.

• Impermeabilización del sistema de retención para evitar la posibilidad de infiltraciones.



Lunes, 19 de octubre de 2020
36329

NÚMERO 202

• Cuneta en todo su perímetro, que evite el acceso de las aguas de escorrentía.

• Talud perimetral que evite desbordamientos y el acceso de aguas de escorrentía.

• Cerramiento perimetral que no permita el acceso de personas y animales.

La frecuencia de vaciado, ha de estar en torno a los 4-5 vaciados anuales y siempre antes 
de superar los 2/3 de su capacidad. No obstante, cada 3 meses como máximo deberá 
vaciarse, momento que se aprovechará para la comprobación del estado de la instalación, 
arreglando cualquier deficiencia en caso de una evaluación desfavorable de la misma.

4. La explotación porcina dispondrá de un estercolero ubicado en una zona protegida de los 
vientos con una capacidad mínima de 180 m³. Esta infraestructura consistirá en una 
superficie estanca e impermeable, con sistema de recogida de lixiviados conectado a fosa 
de purines. Se deberá cubrir el estercolero mediante la construcción de un cobertizo o una 
cubierta flexible (plástico), impidiendo de este modo el acceso de pluviales al interior del 
cubeto.

5. El estercolero deberá vaciarse antes de superar los 2/3 de su capacidad. No obstante, 
cada 15 días como máximo deberá retirar su contenido, momento que se aprovechará 
para el mantenimiento de esta infraestructura, comprobando que se encuentra en condi-
ciones óptimas, y reparando cualquier deficiencia en caso de una evaluación desfavorable 
de la instalación.

6. En la aplicación de los estiércoles sólidos y licuados como abono orgánico en superficies 
agrícolas, se tendrán en cuenta las siguientes limitaciones:

La aplicación total de kilogramos de nitrógeno por hectárea y año (kg N/ha × año) será 
inferior a 170 kg N/ha × año en regadío, y a 80 kg N/ha × año en cultivos de secano. Las 
aplicaciones se fraccionarán de forma que no se superen los 45 kg N/ha por aplicación en 
secano y los 85 kg N/ha en regadío. Para los cálculos se tendrán en cuenta, tanto las 
aportaciones de purines y estiércoles sólidos de porcino, como otros aportes de nitrógeno 
en la finca (estiércol procedente de ganado distinto del porcino, fertilizantes con contenido 
en nitrógeno).

No se harán aplicaciones sobre suelo desnudo, se buscarán los momentos de máxima 
necesidad del cultivo, no se realizarán aplicaciones en suelos con pendientes superiores al 
10%, ni en suelos inundados o encharcados, ni antes de regar ni cuando el tiempo 
amenace lluvia. No se aplicará de forma que causen olores u otras molestias a los vecinos, 
debiendo para ello enterrarse, si el estado del cultivo lo permite, en un periodo inferior a 
24 horas.
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Se dejará una franja de 100 m de ancho sin abonar alrededor de todos los cursos de 
agua, no se aplicarán a menos de 300 m de una fuente, pozo o perforación que suministre 
agua para el consumo humano, ni tampoco si dicha agua se utiliza en naves de ordeño. La 
distancia mínima para la aplicación sobre el terreno, respecto de núcleos de población 
será de 1.000 metros y de 200 respecto a otras explotaciones ganaderas.

- b - Producción, tratamiento y gestión de residuos

1. Los residuos peligrosos que se generarán por la actividad de la instalación industrial son 
los siguientes:

RESIDUO ORIGEN
CÓDIGO
LER (1)

Residuos cuya recogida 
y eliminación son 

objeto de requisitos 
especiales para 

prevenir infecciones

Tratamiento o 
prevención de 

enfermedades de 
animales

18 02 02

Productos químicos 
que consisten en, o 

contienen, sustancias 
peligrosas

Tratamiento o 
prevención de 

enfermedades de 
animales

18 02 05

Envases que contienen 
restos de sustancias 

peligrosas

Residuos de envases de 
sustancias utilizadas en 

el tratamiento o la 
prevención de 

enfermedades de 
animales

15 01 10

(1) LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Decisión de la Comisión 2014/955/UE 
de 18 de diciembre de 2014.



Lunes, 19 de octubre de 2020
36331

NÚMERO 202

2. Los residuos no peligrosos que se generarán con mayor frecuencia son los siguientes:

RESIDUO ORIGEN
CÓDIGO
LER (1)

Papel y cartón
Residuos asimilables 

a los municipales
20 01 01

Plástico
Residuos asimilables 

a los municipales
20 01 39

Mezcla de residuos 
municipales

Residuos asimilables 
a los municipales

20 03 01

Residuos de construcción 
y demolición

Operaciones de 
mantenimiento o 

nuevas 
infraestructuras

17 01 07

Lodos de fosa séptica

Residuos 
almacenados en fosa 
estanca de aseos y 

servicios

20 03 04

Medicamentos distintos 
de los especificados en 

el código 18 02 07

Tratamiento o 
prevención de 

enfermedades de 
animales

18 02 08

3. La gestión y generación de cualquier otro residuo no indicado en los apartados b.1 o b.2, 
deberá ser comunicada a esta Dirección General de Sostenibilidad.

4. Junto con el certificado final de obra el titular de la instalación deberá indicar a esta Direc-
ción General de Sostenibilidad qué tipo de gestión y qué gestores autorizados o inscritos 
de conformidad con la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, se harán cargo 
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de los residuos generados por la actividad con el fin último de su valorización o elimina-
ción, incluyendo los residuos asimilables a urbanos. Éstos deberán estar registrados como 
Gestores de Residuos según corresponda.

5. Queda expresamente prohibida la mezcla de los residuos generados entre sí o con otros 
residuos. Los residuos deberán segregarse desde su origen, disponiéndose de los medios 
de recogida y almacenamiento intermedio adecuados para evitar dichas mezclas.

6. La eliminación de los cadáveres se efectuará conforme a las disposiciones del Reglamento 
(CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por 
el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los 
productos derivados no destinados al consumo humano y por el Reglamento (UE) n.º 
142/2011, de la Comisión de 25 de febrero de 2011. Se observará que el almacenamiento 
de los cadáveres se realice en condiciones óptimas y fuera del recinto de la instalación.

- c - Medidas de protección y control de la contaminación 
atmosférica

Los contaminantes emitidos a la atmósfera y sus respectivos focos de emisión serán los 
siguientes:

CONTAMINANTE ORIGEN

N2O Almacenamientos exteriores de estiércoles 

NH3

Volatilización en el estabulamiento

Almacenamientos exteriores de estiércoles 

CH4

Volatilización en el estabulamiento

Almacenamientos exteriores de estiércoles

Dado el marcado carácter difuso de las emisiones de estos contaminantes y, por tanto, la 
enorme dificultad existente en el control de las emisiones mediante valores límite de 
emisión, deberán ser sustituidas por la aplicación de las mejores técnicas disponibles.
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- d - Emisiones contaminantes al suelo y a las aguas 
subterráneas

1. El ganado porcino estará en todo momento en las naves de secuestro y cercas. Estas 
naves y cercas son las indicadas en el anexo I de la presente resolución. Todas las instala-
ciones serán permanentes.

2. La carga ganadera no podrá superar las 0,6 UGM/ha.

3. No se permitirá la construcción o formación de balsas o fosas para la recogida de aguas de 
limpieza, deyecciones o cualquier otra agua residual procedentes de las naves de secues-
tro, corrales y patios de ejercicio, distintas de las descritas en el apartado a.2).

4. Quincenalmente se procederá a la retirada de deyecciones y limpieza de suelos, comede-
ros y bebederos. No obstante, al final de cada ciclo se realizarán vaciados sanitarios de las 
instalaciones que albergan los animales.

5. Los vestuarios del personal de la explotación, si contaran con aseos, deberán disponer 
de un sistema de saneamiento independiente, para las aguas generadas en los 
mismos, que terminará en una fosa estanca e impermeable, con capacidad suficiente. 
A los efectos de proteger adecuadamente la calidad de las aguas que conforman el 
Dominio Público Hidráulico (DPH), habrá de observarse el cumplimiento de las siguien-
tes prescripciones:

— El depósito para almacenamiento de aguas residuales se ubicará a más de 100 metros 
del DPH.

— Se deberá garantizar la completa estanqueidad del referido depósito mediante el 
correspondiente certificado suscrito por técnico competente y visado por el colegio 
profesional correspondiente.

— En la parte superior del depósito se instalará una tubería de ventilación al objeto de 
facilitar la salida de gases procedentes de la fermentación anaerobia.

El depósito deberá ser vaciado por un gestor de residuos debidamente autorizado para 
la gestión del residuo no peligroso de código LER 20 03 04; con la periodicidad 
adecuada para evitar el riesgo de rebosamiento del mismo. A tal efecto, se deberá 
tener a disposición de los organismos encargados de velar por la protección del Medio 
Ambiente, a petición del personal acreditado por los mismos, la documentación que 
acredite la recogida y destino adecuados de las aguas residuales acumuladas en dicho 
depósito; y, asimismo, se deberá comunicar a dichos organismos cualquier incidencia 
que pueda ocurrir.
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6. El titular de la instalación deberá favorecer que las aguas pluviales no contaminadas se 
evacuen de forma natural, hasta la parte exterior de las instalaciones, haciéndose especial 
mención a aquéllas que caigan sobre el techo de las naves. A tales efectos, se considera-
rán aguas pluviales contaminadas las que entren en contacto con los animales o sus 
deyecciones, en particular las que caigan sobre las fosas de purines.

- e - Medidas de prevención y reducción de la contaminación 
lumínica

La instalación no dispondrá de iluminación exterior por lo que no se prevé contaminación 
lumínica, según la documentación aportada en la tramitación. En el caso de que estas 
circunstancias cambien se deberá comunicar a esta Dirección General de Sostenibilidad.

- f - Condiciones de diseño y manejo de la explotación

1. Las naves contarán con la superficie mínima establecida para el bienestar y protección 
de los cerdos. En su construcción no podrá utilizarse madera, ni cualquier otro tipo de 
material que dificulte la limpieza y desinfección, constituyendo así una fuente de 
contagio de enfermedades. Las puertas y ventanas deben ser de carpintería metálica. 
Cualquier apertura al exterior dispondrá de una red de mallas que impida el acceso de 
aves.

2. En cuanto a las características constructivas y condiciones higiénico-sanitarias se 
atenderá al cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa sectorial de 
aplicación.

- g - Plan de ejecución

1. En el caso de que el proyecto o actividad no comenzará a ejecutarse o desarrollarse en 
el plazo de cinco años (5 años), a partir de la fecha de otorgamiento de la AAU, la 
Dirección General de Sostenibilidad previa audiencia del titular, acordará la caducidad 
de la AAU, conforme a lo establecido en el artículo 23.a.) de la Ley 16/2015, de 23 de 
abril.

2. Dentro del plazo establecido en el apartado anterior, el titular de la instalación deberá 
presentar a la Dirección General de Sostenibilidad solicitud de inicio de la actividad, según 
establece el artículo 34 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo.
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3. En particular y sin perjuicio de lo que se considere necesario, la solicitud referida en el 
apartado g.2 deberá acompañarse de:

a) La documentación que indique y acredite qué tipo de gestión y qué gestores autoriza-
dos se harán cargo de los residuos generados por la actividad con el fin último de su 
valorización o eliminación, incluyendo los residuos asimilables a urbanos.

b) Copia de la licencia de obra, edificación e instalación en caso de que hubiera sido 
preceptiva.

- h – Vigilancia y seguimiento

Estiércoles:

1. La explotación deberá disponer de Libro de Gestión del Estiércol en el que se anotarán, 
con un sistema de entradas (producción) y salidas (abono orgánico, gestor autorizado 
de estiércol), los distintos movimientos del estiércol generado por la explotación porci-
na. En cada movimiento figurarán: cantidad, contenido en nitrógeno, fecha del movi-
miento, origen y destino, especificándose las parcelas y el cultivo en que este estiércol 
se ha utilizado.

2. El Plan de Aplicación Agrícola de Estiércoles será de carácter anual, por lo que, cuando la 
Dirección General de Sostenibilidad lo estime conveniente, y de cualquier modo antes del 
1 de marzo de cada año, deberá enviarse esta documentación.

Residuos:

3. De conformidad con el artículo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, el titular de la insta-
lación industrial dispondrá de un archivo físico o telemático donde se recoja por orden 
cronológico la cantidad, naturaleza, origen y destino de los residuos producidos; cuando 
proceda se inscribirá también, el medio de transporte y la frecuencia de recogida. En el 
Archivo cronológico se incorporará la información contenida en la acreditación documental 
de las operaciones de producción y gestión de residuos. Se guardará la información archi-
vada durante, al menos, tres años.

4. Antes de dar traslado de los residuos a una instalación para su valorización o eliminación 
deberá solicitar la admisión de los residuos y contar con el documento de aceptación de 
los mismos por parte del gestor destinatario de los residuos.
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5. Asimismo, el titular de la instalación deberá registrar y conservar los documentos de acep-
tación de los residuos en las instalaciones de tratamiento, valorización o eliminación y los 
ejemplares de los documentos de control y seguimiento de origen y destino de los resi-
duos por un periodo de cinco años.

Vertidos:

6. En relación con la vigilancia de la afección de las aguas, junto con la documentación a 
entregar en el certificado del acta de puesta en servicio, el titular de la instalación propon-
drá y justificará la ubicación de pozos testigos que permitan estudiar la evolución de la 
calidad de las aguas subterráneas y la no afección de éstas debido a fugas de lixiviados o 
de infiltraciones desde los sistemas de almacenamiento de aguas residuales y de estiérco-
les. Se planteará, junto con la localización de los puntos de muestreo, la periodicidad de 
los controles analíticos precisos para estudiar la evolución de la calidad de las aguas y la 
no afección de éstas debido al ejercicio de la actividad.

7. Evaluación del funcionamiento del sistema de almacenamiento de purines, aguas de 
limpieza de las naves, donde deberá registrarse y controlar:

— El nivel de llenado de las balsas.

— La existencia de fugas.

- i - Prescripciones finales

1. Según el artículo 17 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, la autorización ambiental unificada objeto de la 
presente resolución tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de la necesidad de obte-
ner o renovar las diversas autorizaciones sectoriales que sean pertinentes para el ejercicio 
de la actividad en los periodos establecidos en esta ley y en la normativa reguladora 
vigente.

2. El titular de la instalación deberá comunicar a la Dirección General de Sostenibilidad cual-
quier modificación que se proponga realizar en la misma según se establece en el artículo 
20 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

3. La presente AAU podrá ser revocada por incumplimiento de cualquiera de sus condiciones.

4. El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye una infracción que irá de 
leve a grave, según el artículo 131 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá inter-
poner recurso de alzada de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 115, 121 
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, ante la Consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente 
resolución.

Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la 
presente resolución será firme a todos los efectos legales.

Mérida, 30 de septiembre de 2020.

  El Director General de Sostenibilidad,

  JESÚS MORENO PÉREZ
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A N E X O  I

RESUMEN DEL PROYECTO

Se trata de la ampliación de una explotación porcina industrial de cebo con régimen de 
explotación extensivo con capacidad para 1.999 cerdos de cebo.

La explotación se ubicará en el polígono 24, parcela 14, 18 y 20; polígono 25, parcela 15 del 
término municipal de Valencia de las Torres (Badajoz). La superficie total de la finca es de 
unas 428 hectáreas. Las instalaciones se ubicarán en la parcela 18 del polígono 24. Las 
características esenciales del proyecto se describen en la presente resolución.

La explotación contará con superficie suficiente de secuestro, contando para ello con una 
nave. Las instalaciones dispondrán además de, lazareto, fosa /balsa de aguas residuales, 
embarcadero, vado, vestuarios, silos y depósitos.

En la siguiente tabla se exponen su superficie útil:

NAVES
SUPERFICIE
ÚTIL (m²)

Nave I 2.000

La nave dispondrá de ventanas con malla antipajarera, estructura de metálica, cerramiento 
de placas de hormigón, cubierta de chapa, suelo de hormigón y saneamiento de recogida de 
deyecciones y aguas de limpieza conectadas mediante arquetas y tubos estancos hasta las 
balsa de purines.

Las coordenadas UTM Huso 29 donde se ubicará la explotación son:

Coordenadas X Y

Instalaciones 243.299 4.263.800
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Además de estas instalaciones, la explotación porcina contará con las siguientes edificaciones 
e infraestructuras:

— Embarcadero: Se trata de un espacio que se utilizará para la carga y descarga de 
animales.

— Lazareto: La explotación cuenta con un lazareto de 60 m², para el secuestro y observación 
de animales enfermos y/o sospechosos de estarlo. Estará conectado a una fosa.

— Vestuario/Almacén de 25 m².

— Estercolero: La explotación dispondrá de estercolero de una capacidad mínima de 180 m³.

— Fosa: La explotación dispondrá de una fosa de monocapa pn-8 de hormigón con lámina 
asfáltica y geotextil, para el almacenamiento de purines y aguas de limpieza de las naves 
de secuestro de 400 m³.

— Vado de desinfección de vehículos: Se ubicará en el acceso a la explotación, para desinfec-
ción de los vehículos que entran y salen de la misma. Se construirá en hormigón con una 
profundidad aproximada de 20 cm y con ancho y largo tales que garanticen la desinfec-
ción completa de la rueda de un camión en su rodada.

— Pediluvios a la entrada de cada local o nave.

— Almacenamiento de cadáveres: Dispondrá de solera estanca y de fácil limpieza. Se ubicará 
fuera del recinto de la instalación.

— Cerramiento de la explotación: Se realizará con malla ganadera de alambre galvanizado.

— Silos.

— Depósitos de agua.
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A N E X O  I I

PROGRAMA DE GESTIÓN DE PURINES

La explotación dispondrá de la superficie de aplicación de purines y estiércoles que se rela-
ciona a continuación para justificar el cumplimiento del apartado a.1 del condicionado de la 
presente resolución:

TÉRMINO 
MUNICIPAL

POLÍGONO PARCELA
SUPERFICIE (Ha)

Valencia de las 
Torres

24 14
503

Valencia de las 
Torres

24 18

Valencia de las 
Torres

24 20

Valencia de las 
Torres

25 15
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A N E X O  I I I

RE SOLUCIÓN DE 15 DE JUNIO 2020, DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE SOSTENIBILIDAD, POR LA QUE SE FORMULA 

INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE 
EXPLOTACIÓN PORCINA, CUYA PROMOTORA ES AGRÍCOLA EL 
BERCIAL DE HORNACHOS, SA, EN EL TÉRMINO MUNIC IPAL 

DE VALENCIA DE LAS TORRES. IA19/0790

El proyecto a que se refiere el presente informe pertenece al grupo 1) “Agricultura, silvicultu-
ra, acuicultura y ganadería” epígrafe g) del anexo V de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. El artículo 73 de dicha 
norma prevé los proyectos que deben ser sometidos al procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental a los efectos de determinar que el 
proyecto no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, o bien, que es preciso su 
sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, regulado en la 
subsección 1.ª de la sección 2.ª del capítulo VII del título I de la norma autonómica, por 
tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

Es Órgano competente para la formulación del informe de impacto ambiental relativo al 
proyecto la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica 
y Sostenibilidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1 d) del Decreto 170/2019, 
de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería para la 
Transición Ecológica y Sostenibilidad.

En aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 y del 
Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma, el plazo 
máximo para resolver este procedimiento, así como los plazos concedidos a los interesados y 
los previstos para los distintos trámites administrativos que se hubieran iniciado con anterio-
ridad a la declaración del estado de alarma y que no hubieran finalizado en aquel momento, 
han estado suspendidos desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 1 de junio de 2020, fecha en 
la que se reanuda el computo de dichos plazos.

Los principales elementos del análisis ambiental del proyecto son los siguientes:
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1. Objeto, descripción y localización del proyecto.

El objeto del proyecto es la instalación de una explotación porcina con una capacidad final 
de 1.999 cerdos de cebo en régimen extensivo. La finca donde se ubicará la explotación la 
compone el polígono 24, parcelas 14, 18 y 20 y polígono 25, parcela 15 del término muni-
cipal de Valencia de las Torres (Badajoz). Las instalaciones se ubicarán en la parcela 18 
del polígono 24. La superficie total de la finca es de unas 503 hectáreas.

Para el desarrollo de la actividad, la explotación porcina dispondrá de las siguientes insta-
laciones: una nave nueva construcción de 2.000 m², un lazareto de 60 m². Las naves y el 
lazareto dispondrán de solera de hormigón, y también dispondrán de red de evacuación 
de purines y aguas de limpieza. Además, la explotación porcina dispondrá de un esterco-
lero ejecutado en hormigón de 180 m³ de capacidad mínima de almacenamiento, vado 
sanitario, pediluvios, embarcadero, zona de almacenamiento de cadáveres y cerramiento.

El plan de manejo de los animales será extensivo, de manera que los cerdos permanece-
rán 7 meses en el campo (durante los 4 últimos sin compartir espacio con el resto de 
ganado de la finca – 2.200 ovejas y 150 vacas-). La densidad global de cerdos será de 
aproximadamente 3,9 por hectárea. El reparto de los cerdos en las diferentes cercas 
será de forma homogénea de manera que no se sobrepase esta carga instantánea en las 
distintas cercas, para no comprometer el estado de conservación de los hábitats de 
dehesa. En ningún caso podrán permanecer en mayor proporción en ninguna de las 
cercas de la finca. La explotación porcina no dispondrá de patios de ejercicio ni de corra-
les de manejo.

2. Tramitación y consultas.

Se remitió a la anterior Dirección General de Medio Ambiente el documento ambiental del 
proyecto con objeto de determinar la necesidad de sometimiento al procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 75.1 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, 
de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con fecha 31 de 
julio de 2019, la anterior Dirección General de Medio Ambiente realiza consultas a las 
Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas que se relacionan en la 
tabla adjunta. Se han señalado con una «X» aquellos que han emitido informe en relación 
con la documentación ambiental.
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RELACIÓN DE CONSULTADOS
RESPUESTAS
RECIBIDAS

Servicio de Conservación de la 
Naturaleza y Áreas Protegidas

X

Dirección General de Bibliotecas, 
Museos y Patrimonio Cultural

X

Dirección General de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio

-

Confederación Hidrográfica del 
Guadiana

X

Ayuntamiento de Valencia
de las Torres

X

Ecologistas en
Acción

-

ADENEX -

SEO BIRD/LIFE -

AMUS -

Se recibieron las siguientes respuestas:

Con fecha 30 de octubre de 2019 la Confederación Hidrográfica del Guadiana emite informe 
en el que comunica que el cauce del arroyo de la Pedregosa discurre a unos 300 m al 
noroeste de las instalaciones, por lo que, en lo que se refiere a las instalaciones asociadas a 
la explotación porcina, no se prevé afección física alguna a cauces que constituyan el Domi-
nio Público Hidráulico del Estado, ni a las zonas de servidumbre y policía. Además, informa 
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que por el interior de las parcelas que forman la explotación porcina discurren dos arroyos 
tributarios del arroyo de la Pedregosa, indicando que pudiera ser que el vallado existente 
pudiera interrumpir dichos cauces. En cuanto al consumo de agua, comunica que existe un 
derecho de aguas asociado el expediente 7229/1988-6934/2009 y que se corresponde con 
un aprovechamiento inscrito en el Catálogo de Aguas Privadas, para uso riego, ganadero y 
doméstico, a partir de 12 captaciones de aguas subterráneas, si bien indica que este derecho 
se encuentra en parcelas distintas a la de ubicación de la explotación y no disponiendo las 
mismas usos reconocidos en el aprovechamiento de aguas privadas, instando al promotor a 
solicitar la transformación en aguas públicas del aprovechamiento de aguas privadas existen-
te de manera que ampare la totalidad del aprovechamiento. Seguidamente, el informe hace 
referencia a los vertidos al Dominio Público Hidráulico. Propone una serie de medidas inclui-
das en el presente informe técnico.

Con fecha 31 de diciembre de 2019 se recibe informe del Ayuntamiento de Valencia de las 
Torres en el que relaciona la normativa de aplicación al proyecto, informa que, según las 
normas subsidiarias de planeamiento de Valencia de las Torres, la parcela en la que se locali-
za el proyecto se clasifica como suelo no urbanizable calificado de especial protección dehe-
sa, concluyendo que el proyecto es compatible con el planeamiento urbanístico vigente en 
Valencia de las Torres.

Con fecha 13 de enero de 2020 la Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio 
Cultural emite informe en el que comunica que, para la ubicación del proyecto, éste no 
presenta incidencias sobre el patrimonio arqueológico conocido. No obstante, y de cara a la 
protección del patrimonio arqueológico no detectado, establece una medida preventiva que 
se ha sido incluida en este informe técnico.

Con fecha 5 de febrero de 2020 el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegi-
das emite informe en el que comunica que la actividad solicitada se encuentra fuera de los 
límites de áreas protegidas, se bien se encuentra próxima al lugar de la Red Natura 2000 
Zona de Especial Protección (ZEC) “Río Guadámez”, estando las parcelas de explotación a 
escasos 250 m de los límites de este espacio, correspondiente con la cabecera del río Guadá-
mez, cuyo cauce y una franja de 5 m de anchura está declarado como (ZAI I otros cursos 
fluviales), superficie incluida en esta categoría de zonificación por el elemento clave forma-
ciones de vegetación natural de riberas anexas de hábitats de adelfares y tamujares (código 
UE 92D0), y en la que el ganado porcino es incompatible según su Plan de Gestión; más un 
franja de protección de 50 m catalogada como Zona de Interés (ZI), para la que no se esta-
blecen medidas específicas de conservación. También indica que en las parcelas está recono-
cido el hábitat de interés comunitario inventariado de dehesas perennifolias de Quercus spp 
(código UE 6310), Águila imperial ibérica (Aquila adlberti). Informa favorablemente las 
actuaciones planteadas, ya que no son susceptibles de afectar de forma apreciable a los 
lugares incluidos en la Red Natura 2000 y otros valores naturales, siempre que se cumplan 
una serie de medidas incluidas en este informe técnico.
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Durante el procedimiento de evaluación también se solicitó y recibió informe del Agente del 
Medio Natural.

3. Análisis según los criterios del anexo X de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Vista la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas 
a las consultas realizadas, se procede a su análisis a los efectos de determinar la necesi-
dad de sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
ordinaria previsto en la subsección 1.ª de la sección 2.ª del capítulo VII, del título I, según 
los criterios del anexo X, de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

— Características de proyecto.

La ejecución del proyecto conlleva la construcción de una nueva nave y del resto de 
instalaciones auxiliares (balsa de purines, estercolero, muelle de carga y descarga, 
vado sanitario).

Los recursos naturales que se utilizarán durante la fase de funcionamiento se deberán a 
la ocupación del suelo por parte de las instalaciones, el consumo de recursos naturales 
propios de la finca (pastos y bellota), cereales suministrados para la alimentación de 
los animales (pienso) y el agua para bebida de los animales, así como la utilizada en la 
limpieza de las instalaciones.

Los residuos generados durante el funcionamiento de la explotación porcina, según el 
documento ambiental aportado, serán principalmente cadáveres de animales y residuos 
zoosanitarios.

Los estiércoles y purines serán aplicados como abono orgánico.

— Ubicación del proyecto.

La explotación porcina se ubica en el polígono 24, parcelas 14, 18 y 20 y polígono 25, 
parcela 15 del término municipal de Valencia de las Torres (Badajoz). Las instalaciones 
se ubicarán en la parcela 18 del polígono 24. La finca donde se asienta la explotación 
tiene una superficie total de 503 hectáreas. La zona donde se ubica la finca se caracte-
riza por ser una zona de carácter agropecuario con presencia de explotaciones agrícolas 
dedicadas al cultivo de cereales de secano, olivar y pastos, además de explotaciones 
ganaderas.
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— Características del potencial impacto.

Incidencia sobre el suelo, la geología y geomorfología: el impacto sobre estos factores 
será el ocasionado por la ocupación de las instalaciones. La zona en la que se ubican 
presenta una pendiente media del 1-3% por lo que no se prevén grandes movimientos 
de tierra.

Incidencia sobre las aguas superficiales y subterráneas: la distancia de las instalaciones 
a cursos de agua, así como la aplicación de medidas en el manejo de los animales, 
evitarían una posible contaminación de las aguas superficiales y subterráneas.

Incidencia sobre la vegetación y hábitats: teniendo en cuenta la densidad ganadera de 
la explotación porcina y la adopción de las medidas propuestas, se evitaría una posible 
afección a estos valores.

Incidencia sobre la fauna: aunque puede ser zona de campeo y alimentación de algu-
nas especies de fauna silvestre con alguna figura de protección, no se prevé que la 
explotación porcina tenga efectos significativos sobre ésta.

Incidencia sobre la Red Natura y Áreas Protegidas: aunque el proyecto se encuentra 
fuera del lugar de la Red Natura 2000 Zona de Especial Protección (ZEC) “Río Guadá-
mez”, con la aplicación de medidas preventivas, protectoras y correctoras no es suscep-
tible que afecte de forma apreciable a ésta.

Incidencia sobre el paisaje: se prevé que el impacto sobre el paisaje no sea significati-
vo debido a la aplicación de medidas de integración paisajística y a la tipología de las 
construcciones y a la localización de las mismas en una zona de carácter agropecuario.

Se trata de una actividad que no afecta negativamente a valores de flora, fauna y 
paisaje presentes en el entorno inmediato, ni en la superficie en la que se ubica el 
proyecto. No incide de forma negativa sobre el patrimonio arqueológico conocido, 
recursos naturales, hidrología superficial y subterránea. No son previsibles, por ello, 
efectos significativos sobre el medio ambiente en los términos establecidos en el 
presente informe.

A la vista del análisis realizado, se determina que el proyecto no tendría efectos signifi-
cativos sobre el medio ambiente siempre y cuando se cumplan las medidas recogidas 
en el presente informe, no requiriendo el sometimiento al procedimiento de evaluación 
de impacto ambiental ordinaria.
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4. Medidas preventivas, correctoras, protectoras y complementarias.

— Medidas en la fase de construcción:

1. Para facilitar la integración paisajística, los acabados de las construcciones deberán 
ser de tonos que se integren en el entorno, utilizando tonos tostados, ocres o albero. 
Otras instalaciones auxiliares con acabados metálicos como tolvas, silos y/o depósi-
tos de agua, deberán ser de color similar al de las cubiertas. En cualquiera de los 
elementos constructivos no deben utilizarse tonos llamativos o brillantes.

2. La explotación porcina dispondrá de un sistema estanco para la recogida y almace-
namiento de los purines y de las aguas de limpieza generadas en las naves de 
secuestro, lazareto y estercolero, que evite el riesgo de filtración y contaminación de 
las aguas superficiales y subterráneas. Para ello, dispondrá de red de saneamiento 
mediante tuberías, y fosas de purines con tratamiento impermeabilizante que garan-
tice su estanqueidad. La fosa de purines deberá contar con capacidad suficiente para 
almacenar la producción de, al menos, tres meses de purines. Las fosas de purines 
contarán con una cuneta o un talud perimetral que evite el acceso de aguas de esco-
rrentía, y además, dispondrán de un cerramiento perimetral que impida el acceso de 
personas y animales. Para controlar su estanqueidad, junto a la balsa se dispondrán 
pozos testigos capaces de detectar roturas o mal funcionamiento del sistema de 
impermeabilización. La frecuencia de vaciado para cada una de las fosas de purines 
será siempre antes de superar los 2/3 de su capacidad. En el caso de detectarse 
productos químicos (desinfectantes), el vertido final almacenado será entregado a 
un gestor de residuos autorizado por el organismo competente, y para el caso que 
no haya presencia de dichos residuos, el vertido final podrá ser empleado como ferti-
lizante orgánico.

En el caso de mantener las fosas de purines abiertas, para facilitar la salida de los 
animales que pudieran caer accidentalmente en ellas y morir ahogados, se construi-
rán rampas interiores con material rugoso de, al menos, 50 cm de ancho y un máxi-
mo de 30.º de inclinación y pegadas a la pared de la fosa. Podrán ser de obra fija 
(vigas y rasillas o ladrillos); o bien de madera con sistemas autobasculante según el 
nivel de las fosas (mediante bisagras). También podrá optarse por cubrir las fosas 
con estructuras permanentes o flotantes.

3. La explotación porcina dispone de un estercolero, que deberá contar con tratamiento 
impermeabilizante que garantice su estanqueidad. La capacidad de almacenamiento 
del estercolero será de, al menos, la producción de 15 días de estiércoles sólidos. El 
estercolero se deberá vaciar antes de superar los 2/3 de su capacidad, momento en 
el que se comprobará que se encuentra en condiciones óptimas, reparando cualquier 
deficiencia. Contará con pendiente para que los lixiviados que se produzcan se diri-
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jan a una fosa de purines. El estercolero se deberá cubrir mediante la construcción 
de un cobertizo o una cubierta flexible (plástica), que impida el acceso de pluviales 
al cubeto.

4. En el caso de instalar aseos, las aguas residuales generadas en ellos serán almace-
nadas en una fosa séptica estanca (diferente a las fosas de purines) y se gestiona-
rán por gestor autorizado.

5. Los residuos generados durante la fase de adaptación deberán ser gestionados 
conforme a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que 
se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y por 
el Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de 
la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

6. Al finalizar los trabajos de adaptación se llevará a cabo una limpieza general de 
todos aquellos restos generados.

— Medidas en la de funcionamiento:

1. Tratamiento y gestión del estiércol. Para el control del programa de gestión de puri-
nes o estiércol, la explotación deberá disponer de un “Libro de Registro de Gestión 
de Estiércoles” que recoja de forma detallada los volúmenes extraídos y el destino 
de cada partida. En el caso de que se eliminen como abono orgánico se dispondrá, 
además, de un “Plan de Aplicación Agrícola” de los estiércoles en el que conste, por 
años, la producción de estiércoles o purines, su contenido en nitrógeno, así como las 
parcelas donde se aplica, qué se cultiva y en qué momento se realizan las aplicacio-
nes. La aplicación agrícola se realizará cumpliendo las siguientes condiciones:

• La aplicación total de nitrógeno/ha por año será inferior a 80 kg en cultivos de 
secano y 170 kg en regadío. Para los cálculos se tendrán en cuenta todos los 
aportes de nitrógeno en la finca (purines o estiércol procedente de ganado, fertili-
zantes con contenido en nitrógeno, etc.).

• Se buscarán los momentos de máximas necesidades de los cultivos. No se harán 
en suelos con pendientes superiores al 10 %, ni en suelos inundados o encharca-
dos, ni antes de regar ni cuando el tiempo sea lluvioso. Se dejará sin abonar una 
franja de 100 m de ancho alrededor de todos los cursos de agua. No se aplicarán 
a menos de 300 m de una fuente, pozo o embalse que suministre agua para el 
consumo humano. No se aplicará de forma que cause olores u otras molestias a 
los vecinos. La distancia mínima para la aplicación del purín sobre el terreno, 
respecto de núcleos de población será de 1.000 m.
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2. Tratamiento y gestión de otros residuos y subproductos animales. Los residuos gene-
rados en el desarrollo de la actividad deberán ser gestionados conforme a lo estable-
cido en la Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos contaminados. La gestión 
de residuos deberá ser realizada por empresas que estén registradas conforme a lo 
establecido en la Ley 22/2011.

Los residuos peligrosos generados en las instalaciones deberán envasarse, etiquetar-
se y almacenarse conforme a lo establecido en la normativa vigente y normas técni-
cas de aplicación. El tiempo máximo para el almacenamiento de residuos peligrosos 
no superará los seis meses.

La eliminación de los cadáveres se efectuará conforme a las disposiciones del Regla-
mento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre 
de 2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos 
animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el 
Reglamento (UE) n.º 142/2011, de la Comisión de 25 de febrero de 2011. Se obser-
vará que el almacenamiento de los cadáveres se realice en condiciones óptimas y 
fuera del recinto de la instalación.

3. Medidas de protección. El plan de manejo deberá ser compatible en todo caso con la 
conservación del medio natural. En el caso de observarse degradación del hábitat de 
dehesas y pastizales durante el desarrollo de la actividad, degradación física del 
suelo, la pérdida de vegetación y/o arbolado, se deberán tomar las medidas necesa-
rias para su recuperación.

En todo caso, si como consecuencia del manejo de la explotación se produjese la 
degradación física del suelo, la pérdida de vegetación o la contaminación por nitratos 
de las aguas será responsabilidad del propietario, el cual deberá adoptar las medidas 
correspondientes para la recuperación del medio.

4. Queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas 
y productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o 
cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que cuente con la 
previa autorización administrativa de la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana.

5. Medidas adicionales. Efectuar los procesos de limpieza, desinfección y desinsectación 
de forma periódica, para mantener las instalaciones existentes en buenas condicio-
nes higiénico-sanitarias. No obstante, al final de cada ciclo se realizarán vacíos sani-
tarios de las instalaciones que albergan los animales.
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— Medidas a acometer en el Plan de Reforestación:

1. Se creará una pantalla vegetal, implantando especies arbóreas y/o arbustivas autóc-
tonas alrededor de las instalaciones, incluidos los patios de ejercicio, a fin de minimi-
zar el impacto paisajístico. Las plantaciones se realizarán sin un marco determinado, 
distribuidas en bosquetes.

2. Se asegurará el éxito de la reforestación, para lo cual se realizará un mantenimiento 
adecuado, así como la reposición de las marras que fueran necesarias.

— Medidas para la protección del patrimonio arqueológico:

1. Si durante la ejecución de los trabajos de adaptación o durante el desarrollo de la 
actividad propia de la explotación se hallasen restos u objetos con valor arqueológi-
co, el promotor y/o la dirección facultativa de la misma paralizarán inmediatamente 
los trabajos, tomarán las medidas adecuadas para la protección de los restos y 
comunicarán su descubrimiento en el plazo de cuarenta y ocho horas a la Consejería 
de Cultura, Turismo y Deportes.

— Medidas correctoras a aplicar al final de la actividad:

1. Al final de la actividad productiva, se procederá al derribo de las construccio-
nes, al desmantelamiento de las instalaciones y al relleno de las fosas. El obje-
tivo de la restauración será que los terrenos recuperen su aptitud agrícola 
original, demoliendo adecuadamente las instalaciones, y retirando los residuos 
a gestor autorizado.

2. Si una vez finalizada la actividad se pretendiera adaptar las instalaciones para otro 
uso distinto, éstas deberán adecuarse al nuevo uso. Dicha modificación deberá 
contar con todos los informes y autorizaciones exigibles en su caso.

— Programa de vigilancia ambiental:

1. La promotora deberá disponer de un programa de vigilancia ambiental que deberá 
contener, al menos, un informe anual sobre el seguimiento de las medidas incluidas 
en el informe de impacto ambiental.

2. En base al resultado de estos informes se podrán exigir medidas correctoras suple-
mentarias para corregir las posibles deficiencias detectadas, así como otros aspectos 
relacionados con el seguimiento ambiental no recogidos inicialmente.
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— Condiciones complementarias:

1. Se deberá informar del contenido de este informe a todos los operarios que vayan a 
realizar las diferentes actividades. Asimismo, se dispondrá de una copia del informe 
de impacto ambiental en el lugar donde se desarrollen los trabajos.

2. El promotor comunicará a la Dirección General de Sostenibilidad con una antelación 
mínima de una semana la fecha de comienzo de las obras.

3. Se comunicará el final de las obras a la Dirección General de Sostenibilidad para 
verificar el cumplimiento del condicionado del Informe de Impacto Ambiental en su 
ejecución y, en su caso, poder exigir medidas de carácter ambiental adicionales a las 
fijadas por aquella para corregir posibles deficiencias detectadas.

4. Para las actuaciones en Zona de Policía, para las captaciones de agua y/o para el 
vertido de aguas residuales deberá contar con la correspondiente autorización admi-
nistrativa emitida por el Organismo de cuenca.

5. En el caso de ser necesaria la instalación de cerramientos, se atenderá a lo dispuesto 
en el Decreto 226/2013, de 3 de diciembre, por el que se regulan las condiciones 
para la instalación, modificación y reposición de los cerramientos cinegéticos y no 
cinegéticos en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

6. Si durante el desarrollo de la actividad se detectara la presencia de alguna especie 
de fauna o flora silvestre incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas de Extre-
madura (Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el Catálogo Regional 
de Especies Amenazadas de Extremadura) y/o en el Catálogo Español de Especies 
Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado 
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de 
Especies Amenazadas), que pudiera verse afectada por aquella, se estará a lo 
dispuesto por el personal de la Dirección General de Sostenibilidad, previa comunica-
ción de tal circunstancia.

7. La Dirección General de Sostenibilidad podrá adoptar de oficio nuevas medidas 
protectoras, correctoras y/o complementarias, al objeto de paliar posibles impactos 
ambientales no detectados en la fase de evaluación de impacto ambiental del 
proyecto.

5. Consideraciones de carácter general:

1. Serán de aplicación todas las medidas correctoras propuestas en este condicionado 
ambiental y las incluidas en el documento ambiental, mientras no sean contradicto-
rias con las primeras.
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2. Cualquier modificación del proyecto deberá ser comunicada a la Dirección General de 
Sostenibilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2.g) de la Ley 
16/2015, de 23 de abril, de Protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

El presente informe se emite sólo a los efectos ambientales y en virtud de la legisla-
ción específica vigente, sin perjuicio de aquellas otras autorizaciones sectoriales o 
licencias que sean necesarias para la ejecución del proyecto.

El informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de 
los efectos que le son propios si no se hubiera autorizado el proyecto en el plazo de 
cinco años a contar desde su publicación el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 15 de junio de 2020.

  El Director General de Sostenibilidad,

  JESÚS MORENO PÉREZ
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A N E X O  G R Á F I C O

• • •
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RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2020, del Servicio de Ordenación 
Industrial, Energética y Minera de Badajoz, por la que se otorga autorización 
administrativa previa a Edistribución Redes Digitales, SLU, de las instalaciones 
correspondientes al proyecto denominado “Sustitución de línea subterránea 
de media tensión entre el CD 44390 “G. de Paredes” y el CD 44337 
“Canarias”, en el término municipal de Badajoz”. Expte.: 06/AT-1788-17926. 
(2020061999)

Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa previa 
del proyecto denominado “Sustitución de línea subterránea de media tensión entre el CD 
44390 “G. de Paredes” y el CD 44337 “Canarias”, en el término municipal de Badajoz”, inicia-
do a solicitud de Edistribución Redes Digitales, SLU (citada en adelante también como “la 
Empresa”), con domicilio en Parque de Castelar, 2, Badajoz, se emite la presente resolución 
de conformidad con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctri-
co, en el título VII, capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se 
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedi-
mientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y en el Decreto 221/2012, de 9 
de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de información 
pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de determinados 
procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, teniendo en 
cuenta los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 27 de mayo de 2020, Edistribución Redes Digitales, SLU, presentó la soli-
citud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose resultado favo-
rable en la comprobación de la misma y de su documentación adjunta..

Segundo. De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se realizaron los trámi-
tes indicados a continuación:

— Información pública del proyecto, por el plazo legalmente establecido, siendo realizadas 
publicaciones en los siguientes medios:

Diario Oficial de Extremadura: 10/08/2020.

— Información a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de interés 
general, al objeto de que en relación con bienes y derechos a su cargo afectados por el 
proyecto, manifestaran su conformidad u oposición y establecieran los condicionados 
técnicos correspondientes.
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— El proyecto, por sus características, no está sometido a ningún procedimiento de evalua-
ción ambiental de los previstos en la legislación vigente en materia de protección del 
medio ambiente.

Tercero. Respecto a las actuaciones indicadas en el apartado anterior debe hacerse constar lo 
siguiente:

— Durante el trámite de información pública no han sido presentadas alegaciones.

— La Empresa ha manifestado su aceptación de los condicionados recogidos en los pronun-
ciamientos e informes emitidos por las Administraciones Públicas y empresas de servicio 
público o de interés general.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica 
1/2011, de 28 de enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de instala-
ciones de producción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cual-
quier tipo en su territorio, correspondiéndole la función legislativa, la potestad reglamen-
taria y, en ejercicio de la función ejecutiva, la adopción de cuantas medidas, decisiones y 
actos procedan. Esta función ejecutiva es realizada por la Consejería para la Transición 
Ecológica y Sostenibilidad, según lo dispuesto en el Decreto del Presidente 16/2019, de 
2 de julio, por el que se modifican la denominación, el número y las competencias de las 
Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, correspondiendo el ejercicio de dichas atribuciones a la Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas, con arreglo a las referencias competenciales y normativas recogi-
das en el Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura 
orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo 
competencia de este Servicio la resolución del procedimiento, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 6 del Decreto 221/2012, de 9 de noviembre.

Segundo. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que la 
construcción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de genera-
ción, transporte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo, 
al régimen de autorizaciones establecido en el artículo 53 de la Ley indicada y en sus 
disposiciones de desarrollo.

De conformidad con lo establecido en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, una vez concluidos los trámites correspondientes, y analizadas las alegacio-
nes y manifestaciones que se hubieran recibido durante la instrucción del procedimiento, 
así como los pronunciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos 
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preceptivos obrantes en el mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organis-
mos y empresas de servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustanti-
vo emitirá la resolución pertinente, en la que se solventarán las problemáticas o discre-
pancias surgidas con motivo de las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de 
manifiesto en el procedimiento que no hubieran quedado solventadas con anterioridad al 
trámite de resolución.

En el presente caso no han sido presentadas alegaciones, así como tampoco oposiciones o 
condicionados por las Administraciones Públicas o entidades afectadas.

Por todo ello, teniendo en cuenta que han sido llevados a afecto los trámites preceptivos en 
la legislación vigente, y considerando lo expuesto en los antecedentes de hecho y en los 
fundamentos de derecho este Servicio,

R E S U E L V E :

Conceder a Edistribución Redes Digitales, SLU, autorización administrativa previa de las 
instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Sustitución de línea subterránea de 
media tensión entre el CD 44390 “G. de Paredes” y el CD 44337 “Canarias”, en el término 
municipal de Badajoz”, cuyos datos esenciales son los indicados seguidamente:

Línea de AT:

Tipo: subterránea.

2. Finalidad Mejorar la calidad de suministro de la zona.

Origen: Celda de MT n.º 37 del CD 44390 “G. de Paredes”.

Final: Celda de MT n.º17 del CD 44337 “Canarias”.

Tensión: 20 kV

Longitud Línea: 0,190 km.

Tipo de conductor: RH5Z-1 18/30 kV 3x240+H16 mm².

Emplazamiento: C/ García de Paredes, Avda. Carolina Coronado y C/ Canarias.

Esta autorización administrativa previa, se otorga bajo las siguientes condiciones:

— La Empresa queda obligada en todo momento a dar cumplimiento a lo establecido en 
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en sus disposiciones de 
desarrollo.
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— Esta resolución se emite sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licen-
cias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos y entida-
des, necesarias para la realización de las obras y el establecimiento de las instalaciones a 
las que se refiere esta resolución, así como las relacionadas, en su caso, con sus instala-
ciones auxiliares y complementarias.

— La Empresa deberá ajustarse en todo momento al proyecto presentado. Las modificacio-
nes que deban ser introducidas deberán disponer previamente de la correspondiente auto-
rización, sin la cual no podrán ser ejecutadas.

— La Empresa tendrá en cuenta, para realizar la ejecución de las instalaciones, el cumpli-
miento de los condicionados que hayan sido establecidos por Administraciones Públicas, 
organismos, empresas de servicio público o empresas de servicios de interés general.

El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración inexacta 
de los datos suministrados o por cualquier otra causa que desvirtúe el objeto de la misma, 
podrá suponer su revocación, previa instrucción del correspondiente procedimiento.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería 
para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en un plazo no superior a un mes, conforme a 
lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

Badajoz, 30 de septiembre de 2020.

  El Jefe del Servicio de Ordenación Industrial,  
  Energética y Minera de Badajoz,

  JUAN CARLOS BUENO RECIO

• • •
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RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2020, del Servicio de Ordenación 
Industrial, Energética y Minera de Badajoz, por la que se otorga 
autorización administrativa previa a Fuentes y Compañía, SL, de las 
instalaciones correspondientes al proyecto denominado “CT de 400 kVA 
Donoso Cortés nuevo, en Oliva de la Frontera (Badajoz)”. Término 
municipal de Oliva de la Frontera. Expte.: 06/AT-10088-17902. (2020062000)

Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa previa 
del proyecto denominado “Proyecto CT de 400 kVA Donoso Cortés nuevo en Oliva de la 
Frontera (Badajoz)”, iniciado a solicitud de Fuentes y Compañía, SL (citada en adelante 
también como “la Empresa”), con domicilio en Pedro Vera, 1, de Oliva de la Frontera, se 
emite la presente resolución de conformidad con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 
de diciembre, del Sector Eléctrico, en el título VII, capítulo II, del Real Decreto 
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distri-
bución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica, y en el Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre determinación de 
los medios de publicación de anuncios de información pública y resoluciones y de los órga-
nos competentes para la resolución de determinados procedimientos administrativos en 
los sectores energético y de hidrocarburos, teniendo en cuenta los siguientes anteceden-
tes de hecho y fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 23 de abril de 2020, Fuentes y Compañía, SL, presentó la solicitud indi-
cada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose resultado favorable en la 
comprobación de la misma y de su documentación adjunta.

Segundo. De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se realizaron los trámi-
tes indicados a continuación:

— Información pública del proyecto, por el plazo legalmente establecido, siendo realizadas 
publicaciones en los siguientes medios:

Diario Oficial de Extremadura: 31/07/2020.

— Información a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de interés 
general, al objeto de que en relación con bienes y derechos a su cargo afectados por el 
proyecto, manifestaran su conformidad u oposición..

— El proyecto, por sus características, no está sometido a ningún procedimiento de evalua-
ción ambiental de los previstos en la legislación vigente en materia de protección del 
medio ambiente.
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Tercero. Respecto a las actuaciones indicadas en el apartado anterior debe hacerse constar lo 
siguiente:

— Durante el trámite de información pública no han sido presentadas alegaciones.

— La Empresa ha manifestado su aceptación de los condicionados recogidos en los pronun-
ciamientos e informes emitidos por las Administraciones Públicas y empresas de servicio 
público o de interés general.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Autono-
mía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica 1/2011, de 
28 de enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de instalaciones de 
producción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier tipo en su 
territorio, correspondiéndole la función legislativa, la potestad reglamentaria y, en ejercicio 
de la función ejecutiva, la adopción de cuantas medidas, decisiones y actos procedan. Esta 
función ejecutiva es realizada por la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibili-
dad, según lo dispuesto en el Decreto del Presidente 16/2019, de 2 de julio, por el que se 
modifican la denominación, el número y las competencias de las Consejerías que confor-
man la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiendo el 
ejercicio de dichas atribuciones a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, con 
arreglo a las referencias competenciales y normativas recogidas en el Decreto 87/2019, de 
2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo competencia de este Servicio la resolu-
ción del procedimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 221/2012, de 9 
de noviembre.

Segundo. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que la cons-
trucción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación, 
transporte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo, al régi-
men de autorizaciones establecido en el artículo 53 de la Ley indicada y en sus disposicio-
nes de desarrollo.

De conformidad con lo establecido en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, una vez concluidos los trámites correspondientes, y analizadas las alegaciones 
y manifestaciones que se hubieran recibido durante la instrucción del procedimiento, así 
como los pronunciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos precepti-
vos obrantes en el mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y 
empresas de servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emiti-
rá la resolución pertinente, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias 
surgidas con motivo de las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifies-
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to en el procedimiento que no hubieran quedado solventadas con anterioridad al trámite 
de resolución.

En el presente caso no han sido presentadas alegaciones, así como tampoco oposiciones o 
condicionados por las Administraciones Públicas o entidades afectadas.

Por todo ello, teniendo en cuenta que han sido llevados a afecto los trámites preceptivos en 
la legislación vigente, y considerando lo expuesto en los antecedentes de hecho y en los 
fundamentos de derecho este Servicio,

R E S U E L V E :

Conceder a Fuentes y Compañía, SL, autorización administrativa previa de las instalaciones 
correspondientes al proyecto denominado “Proyecto CT de 400 kVA Donoso Cortés nuevo en 
Oliva de la Frontera (Badajoz)”, cuyos datos esenciales son los indicados seguidamente:

Centro de transformación:

Tipo: Interior.

Celdas modulares de aislamiento y corte en gas Ormazabal cgmcosmos o similar (2L+ 1P)

Potencia: 400 kVA.

Relación de transformación:20/0,4 kV. B2

Ubicación: C/Donoso Cortes, s/n.

Esta autorización administrativa previa, se otorga bajo las siguientes condiciones:

— La Empresa queda obligada en todo momento a dar cumplimiento a lo establecido en 
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en sus disposiciones de 
desarrollo.

— Esta resolución se emite sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licen-
cias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos y entida-
des, necesarias para la realización de las obras y el establecimiento de las instalaciones a 
las que se refiere esta resolución, así como las relacionadas, en su caso, con sus instala-
ciones auxiliares y complementarias.

— La Empresa deberá ajustarse en todo momento al proyecto presentado. Las modificacio-
nes que deban ser introducidas deberán disponer previamente de la correspondiente auto-
rización, sin la cual no podrán ser ejecutadas.

— La Empresa tendrá en cuenta, para realizar la ejecución de las instalaciones, el cumpli-
miento de los condicionados que hayan sido establecidos por Administraciones Públicas, 
organismos, empresas de servicio público o empresas de servicios de interés general.



Lunes, 19 de octubre de 2020
36361

NÚMERO 202

El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración inexacta 
de los datos suministrados o por cualquier otra causa que desvirtúe el objeto de la misma, 
podrá suponer su revocación, previa instrucción del correspondiente procedimiento.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería 
para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en un plazo no superior a un mes, conforme a 
lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

Badajoz, 30 de septiembre de 2020.

  El Jefe del Servicio de Ordenación Industrial,  
  Energética y Minera de Badajoz,

  JUAN CARLOS BUENO RECIO

• • •
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RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2020, del Servicio de Ordenación 
Industrial, Energética y Minera de Badajoz, por la que se otorga 
autorización administrativa previa a Fuentes y Compañía, SL, de las 
instalaciones correspondientes al proyecto denominado “CT de 200 kVA El 
Prado nuevo en Oliva de la Frontera (Badajoz)”. Término municipal de Oliva 
de la Frontera. Expte.: 06/AT-10088-17905. (2020061983)

Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa 
previa del proyecto denominado “Proyecto CT de 200 kVA El Prado nuevo en Oliva de la 
Frontera (Badajoz)”, iniciado a solicitud de Fuentes y Compañía, SL (citada en adelante 
también como “la Empresa”), con domicilio en Pedro Vera, 1, de Oliva de la Frontera, se 
emite la presente resolución de conformidad con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 
de diciembre, del Sector Eléctrico, en el título VII, capítulo II, del Real Decreto 
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distri-
bución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica, y en el Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre determinación de 
los medios de publicación de anuncios de información pública y resoluciones y de los 
órganos competentes para la resolución de determinados procedimientos administrativos 
en los sectores energético y de hidrocarburos, teniendo en cuenta los siguientes antece-
dentes de hecho y fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 28 de abril de 2020, Fuentes y Compañía, SL, presentó la solicitud indi-
cada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose resultado favorable en la 
comprobación de la misma y de su documentación adjunta.

Segundo. De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se realizaron los trámi-
tes indicados a continuación:

— Información pública del proyecto, por el plazo legalmente establecido, siendo realizadas 
publicaciones en los siguientes medios:

Diario Oficial de Extremadura: 31/07/2020.

— Información a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de interés 
general, al objeto de que en relación con bienes y derechos a su cargo afectados por el 
proyecto, manifestaran su conformidad u oposición.

— El proyecto, por sus características, no está sometido a ningún procedimiento de evalua-
ción ambiental de los previstos en la legislación vigente en materia de protección del 
medio ambiente.
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Tercero. Respecto a las actuaciones indicadas en el apartado anterior debe hacerse constar lo 
siguiente:

— Durante el trámite de información pública no han sido presentadas alegaciones.

— La Empresa ha manifestado su aceptación de los condicionados recogidos en los pronun-
ciamientos e informes emitidos por las Administraciones Públicas y empresas de servicio 
público o de interés general.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Auto-
nomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica 1/2011, 
de 28 de enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de instalaciones de 
producción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier tipo en su 
territorio, correspondiéndole la función legislativa, la potestad reglamentaria y, en ejerci-
cio de la función ejecutiva, la adopción de cuantas medidas, decisiones y actos procedan. 
Esta función ejecutiva es realizada por la Consejería para la Transición Ecológica y Soste-
nibilidad, según lo dispuesto en el Decreto del Presidente 16/2019, de 2 de julio, por el 
que se modifican la denominación, el número y las competencias de las Consejerías que 
conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondien-
do el ejercicio de dichas atribuciones a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, 
con arreglo a las referencias competenciales y normativas recogidas en el Decreto 
87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo competencia de este Servi-
cio la resolución del procedimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 
221/2012, de 9 de noviembre.

Segundo. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que la 
construcción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación, 
transporte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo, al régi-
men de autorizaciones establecido en el artículo 53 de la Ley indicada y en sus disposicio-
nes de desarrollo.

De conformidad con lo establecido en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, una vez concluidos los trámites correspondientes, y analizadas las alegaciones 
y manifestaciones que se hubieran recibido durante la instrucción del procedimiento, así 
como los pronunciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos precepti-
vos obrantes en el mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y 
empresas de servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emiti-
rá la resolución pertinente, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias 
surgidas con motivo de las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifiesto 
en el procedimiento que no hubieran quedado solventadas con anterioridad al trámite de 
resolución.
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En el presente caso no han sido presentadas alegaciones, así como tampoco oposiciones o 
condicionados por las Administraciones Públicas o entidades afectadas.

Por todo ello, teniendo en cuenta que han sido llevados a afecto los trámites preceptivos en 
la legislación vigente, y considerando lo expuesto en los antecedentes de hecho y en los 
fundamentos de derecho este Servicio,

R E S U E L V E :

Conceder a Fuentes y Compañía SL, autorización administrativa previa de las instalaciones 
correspondientes al proyecto denominado “Proyecto CT de 200 kVA El Prado nuevo en Oliva 
de la Frontera (Badajoz)”, cuyos datos esenciales son los indicados seguidamente:

Centro de transformación:

Tipo: Interior.

Celdas modulares de aislamiento y corte en gas ORMAZABAL cgmcosmos o similar (3L+ 1P)

Potencia: 200 kVA.

Relación de transformación:20/0,4 kV. B2.

Ubicación: Travesía El Prado.

Esta autorización administrativa previa, se otorga bajo las siguientes condiciones:

— La Empresa queda obligada en todo momento a dar cumplimiento a lo establecido en 
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en sus disposiciones de 
desarrollo.

— Esta resolución se emite sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licen-
cias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos y entida-
des, necesarias para la realización de las obras y el establecimiento de las instalaciones a 
las que se refiere esta resolución, así como las relacionadas, en su caso, con sus instala-
ciones auxiliares y complementarias.

— La Empresa deberá ajustarse en todo momento al proyecto presentado. Las modificacio-
nes que deban ser introducidas deberán disponer previamente de la correspondiente auto-
rización, sin la cual no podrán ser ejecutadas.

— La Empresa tendrá en cuenta, para realizar la ejecución de las instalaciones, el cumpli-
miento de los condicionados que hayan sido establecidos por Administraciones Públicas, 
organismos, empresas de servicio público o empresas de servicios de interés general.
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El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración inexacta 
de los datos suministrados o por cualquier otra causa que desvirtúe el objeto de la misma, 
podrá suponer su revocación, previa instrucción del correspondiente procedimiento.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería 
para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en un plazo no superior a un mes, conforme a 
lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

Badajoz, 30 de septiembre de 2020.

  El Jefe del Servicio de Ordenación Industrial,  
  Energética y Minera de Badajoz,

  JUAN CARLOS BUENO RECIO

• • •
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RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2020, del Servicio de Ordenación 
Industrial, Energética y Minera de Badajoz, por la que se otorga 
autorización administrativa de construcción a i-DE Redes Eléctricas 
Inteligentes, SAU, de las instalaciones correspondientes al proyecto 
denominado “Sustitución del CT “Coronada 2” n.º 903310350 por un CT 
prefabricado tipo EP-1T, y soterramiento de un tramo de la LAMT 4218-13 
“Castuera” de la STR “La Coronada” de alimentación al mismo, en la Coronada 
(Badajoz)”. Término municipal de La Coronada. Expte.: 06/AT-10177-17909. 
(2020061985)

Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa de cons-
trucción del proyecto denominado “Proyecto para sustitución del CT “Coronada 2” n.º 
903310350 por un CT prefabricado tipo EP-1T, y soterramiento de un tramo de la LAMT 
4218-13 “Castuera” de la STR “La Coronada” de alimentación al mismo, en la Coronada 
(Badajoz)”, iniciado a solicitud de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU (citada en adelante 
también como “la Empresa”), con domicilio en Periodista Sánchez Asensio, 1, de Cáceres, se 
emite la presente resolución de conformidad con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de 
diciembre, del Sector Eléctrico, en el Título VII, Capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comerciali-
zación, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y 
en el Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publica-
ción de anuncios de información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la 
resolución de determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de 
hidrocarburos, teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de 
derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero. Con fecha 29 de abril de 2020, i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, presentó la 
solicitud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose resultado 
favorable en la comprobación de la misma y de su documentación adjunta.

Segundo. De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se realizaron los trámi-
tes de remisión de separatas a otras Administraciones Públicas, organismos y empresas de 
servicio público o de interés general, al objeto de que en relación con bienes y derechos a su 
cargo afectados por el proyecto, establecieran los condicionados técnicos correspondientes.

Tercero. Respecto a las actuaciones indicadas en el apartado anterior debe hacerse cons-
tar que:
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— La Empresa ha manifestado su aceptación de los condicionados recogidos en los pronun-
ciamientos e informes emitidos por las Administraciones Públicas y empresas de servicio 
público o de interés general.

Cuarto. Las instalaciones objeto de la presente autorización tienen otorgada autorización 
administrativa previa por este Servicio mediante Resolución con esta misma fecha.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Auto-
nomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica 1/2011, 
de 28 de enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de instalaciones de 
producción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier tipo en su 
territorio, correspondiéndole la función legislativa, la potestad reglamentaria y, en ejerci-
cio de la función ejecutiva, la adopción de cuantas medidas, decisiones y actos procedan. 
Esta función ejecutiva es realizada por la Consejería para la Transición Ecológica y Soste-
nibilidad, según lo dispuesto en el Decreto del Presidente 16/2019, de 2 de julio, por el 
que se modifican la denominación, el número y las competencias de las Consejerías que 
conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondien-
do el ejercicio de dichas atribuciones a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, 
con arreglo a las referencias competenciales y normativas recogidas en el Decreto 
87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo competencia de este Servi-
cio la resolución del procedimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 
221/2012, de 9 de noviembre.

Segundo. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que la cons-
trucción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación, trans-
porte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo, al régimen de 
autorizaciones establecido en el artículo 53 de la Ley indicada y en sus disposiciones de 
desarrollo.

De conformidad con lo establecido en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, una vez concluidos los trámites correspondientes, y analizados los pronuncia-
mientos y condicionados obrantes en el expediente emitidos por otras Administraciones 
Públicas, organismos y empresas de servicio público o de servicios de interés general, el 
órgano sustantivo emitirá la resolución pertinente, en la que se solventarán las problemáti-
cas o discrepancias puestas de manifiesto en el procedimiento que no hubieran quedado 
solventadas con anterioridad al trámite de resolución.
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En el presente caso no han sido presentadas alegaciones, y la Empresa ha aceptado los 
condicionados de Administraciones Públicas y entidades afectadas.

Por todo ello, teniendo en cuenta que han sido llevados a afecto los trámites preceptivos en 
la legislación vigente, y considerando lo expuesto en los antecedentes de hecho y en los 
fundamentos de derecho este Servicio,

R E S U E L V E :

Conceder a i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, autorización administrativa de cons-
trucción de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Proyecto para 
sustitución del CT “Coronada 2” n.º 903310350 por un CT prefabricado tipo EP-1T, y sote-
rramiento de un tramo de la LAMT 4218-13 “Castuera” de la STR “La Coronada” de alimen-
tación al mismo, en la Coronada (Badajoz)”, cuyos datos esenciales son los indicados 
seguidamente:

Línea subterránea de MT a 20 kV:

Origen: Nuevo apoyo A1 que sustituye al 2129 de LAMT “Castuera”. 

Final: Celda de línea proyectada en CT. 

Tipo: Subterránea simple circuito bajo tubo de 160 mm. 

Longitud: 0,066 km 

Conductor: HEPRZ1 12/20 kV, 3(1x240) mm² Al.; 

Entronque aéreo-subterráneo en apoyo metálico C-4500/14 cruceta recta RC3-20T aisladores 
de cadena composite tipo U70YB20 

Emplazamiento: Travesía Arrieros.  

Centro de transformación:

Tipo: Prefabricado EP-T1 (PFU4 o similar).

Transformador: 1x630 kVA.

Relación de transformación: 630/24/20 B2-O-PE. 

Conjunto de celdas: CNE –SF6-3L1P.
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Emplazamiento: Travesía Arrieros.

Línea subterránea de BT: 

Origen: Cuadro de BT en CT proyectado 

Final: Empalmes con líneas existentes. 

Tipo: 5 líneas subterráneas con conductor XZ1(S) 0,6/1 kV de sección 3x240+1x150 Al con 
una longitud total de 0,045 km (L01=0,009 km; L02=0,009 km;  L03=0,009 km;  
L04=0,009 km;  L05=0,009 km) 

Emplazamiento: esquina de la travesía Arrieros con c/ Gabriel y Galán. 

Esta autorización administrativa de construcción se otorga bajo las siguientes condiciones:

— La Empresa queda obligada en todo momento a dar cumplimiento a lo establecido en 
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en sus disposiciones de 
desarrollo.

— Esta resolución se emite sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licen-
cias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos y entida-
des, necesarias para la realización de las obras y el establecimiento de las instalaciones a 
las que se refiere esta resolución, así como las relacionadas, en su caso, con sus instala-
ciones auxiliares y complementarias.

— La Empresa deberá ajustarse en todo momento al proyecto presentado. Las modificacio-
nes que deban ser introducidas deberán disponer previamente de la correspondiente auto-
rización, sin la cual no podrán ser ejecutadas.

— La Empresa tendrá en cuenta, para realizar la ejecución de las instalaciones, el cumpli-
miento de los condicionados que hayan sido establecidos por Administraciones Públicas, 
organismos, empresas de servicio público o empresas de servicios de interés general. 

— Los cruces especiales y otras afecciones a bienes de dominio público se realizarán con las 
condiciones impuestas o por imponer por los organismos competentes afectados.

— La Empresa, una vez finalizadas las instalaciones y realizadas las pruebas, ensayos y veri-
ficaciones de las mismas con resultado favorable, deberá solicitar la emisión de la corres-
pondiente autorización de explotación.

El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración inexacta 
de los datos suministrados o por cualquier otra causa que desvirtúe el objeto de la misma, 
podrá suponer su revocación, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
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Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería 
para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en un plazo no superior a un mes, conforme a 
lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

Badajoz, 30 de septiembre de 2020.

  El Jefe del Servicio de Ordenación Industrial,  
  Energética y Minera de Badajoz,

  JUAN CARLOS BUENO RECIO

• • •
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RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2020, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, por la que se formula declaración de impacto ambiental 
del proyecto de instalación solar fotovoltaica “Ellomay Solar” e 
infraestructuras de evacuación asociadas y cuya promotora es Ellomay 
Solar, SLU, en el término municipal de Talaván. Expte.: IA19/1275. 
(2020061993)

El proyecto de instalación solar fotovoltaica (en adelante, ISF) ”Ellomay Solar” de 28 
MWp y 69,16 ha de ocupación, se encuentra comprendido en el grupo 3. “Industria 
energética” epígrafe j) del anexo IV de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En dicha normativa se estable-
ce la obligación de formular declaración de impacto ambiental, con carácter previo a la 
resolución administrativa que se adopte para la realización, o en su caso, autorización 
de las obras, instalaciones o actividades comprendidas en el citado anexo.

El órgano ambiental competente para la formulación de la declaración de impacto ambiental 
del proyecto es la Dirección General de Sostenibilidad (en adelante, DGS) de la Consejería 
para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
4.1.d) del Decreto 170/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgáni-
ca de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad.

La presente declaración analiza los principales elementos considerados en la evaluación prac-
ticada: el documento técnico del proyecto, el estudio de impacto ambiental (en adelante, 
EsIA) y el resultado de la información pública y de las consultas efectuadas, así como infor-
mación complementaria aportada por la promotora.

A) Identificación del promotor, del órgano sustantivo y descripción del proyecto.

A.1. Promotor y órgano sustantivo del proyecto.

La promotora del proyecto ISF “Ellomay Solar” de 28 MWp de potencia es Ellomay 
Solar, SLU, con CIF B88024476 y domicilio social en c/ Claudio Coello, 25 bajo 
izquierda. 28001 Madrid.

Actúa como órgano sustantivo la Dirección General de Industria, Energía y Minas de 
la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad.
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A.2. Localización y descripción del proyecto.

Las actuaciones finalmente proyectadas tras el proceso de evaluación, objeto de la 
presente declaración de impacto ambiental, son las siguientes:

El proyecto por el que se formula la presente declaración de impacto ambiental 
consiste en la construcción de la ISF denominada “Ellomay Solar” de 28 MWp, en 
el polígono 12, parcela 5, del término municipal de Talaván, con una superficie de 
69,16 ha.

Se trata de una instalación generadora de 27.955,20 kWp y 26.620,00 kWn, 
compuesta por un campo generador de 69.888 módulos fotovoltaicos de 400 Wp, 
montados sobre 832 seguidores solares a 1 eje, 6 inversores de 3.630 kVA a 25 ºC y 
2 inversores de 2.420 kVA a 25 ºC.

La instalación se compone de 4 centros de transformación, de dos tipos:

— Centro de transformación tipo 1 (CT1, CT2 y CT3): Cada CT está provisto de 2 
transformadores de 3.630 kVA 0,66/30 kV, con una potencia total en inversor-
transformador de 7.260 kVA y potencia total en paneles 7.593,60 kWp. En total, 
21.780 kVA y 22.780,8 kWp.

— Centro de transformación tipo 2 (CT4): El CT está provisto de 2 transformadores 
de 2.420 kVA 0,66/30 kV, con una potencia total en inversor-transformador de 
4.840 kVA y potencia total en paneles 5.174,40 kWp.

Desde el último centro de transformación de cada circuito de Media Tensión hasta 
la subestación elevadora Talasol 30/400 kV perteneciente a la instalación solar 
fotovoltaica “Talasol Solar PV”, objeto de otro proyecto, se construirán dos líneas 
subterráneas de 30 kV que servirán para transportar la energía generada por la 
planta fotovoltaica, mediante cable 19/33 kV (3x1x240 mm²) Al, y discurrirán 
por el polígono 15 parcelas 1, 9004 y 2; polígono 14 parcelas 9000 y 1; polígono 
12 parcelas 9001 y 5, del término municipal de Talaván (Cáceres).

El acceso a la planta fotovoltaica Ellomay Solar se realiza desde la carretera EX-390, 
que une las localidades de Cáceres con Torrejón el Rubio.

Para el cerramiento perimetral de la ISF “Ellomay Solar” se instalará un vallado cine-
gético con una altura máxima de 2 metros.
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B) Resumen del resultado del trámite de información pública y consultas a las Administracio-
nes públicas afectadas y a las personas interesadas.

Según lo establecido en el artículo 66 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Dirección General de Sostenibi-
lidad como órgano ambiental realizó la información pública del EsIA mediante anuncio que 
se publicó en el DOE n.º 42, de 2 de marzo de 2020. Como resultado del trámite de infor-
mación pública no se han recibido alegaciones a la ejecución del proyecto.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 67 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Dirección General de 
Sostenibilidad, simultáneamente al trámite de información pública, consultó a las Adminis-
traciones Públicas afectadas y a las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, inte-
resadas o vinculadas con el medio ambiente. Las consultas realizadas se relacionan en la 
tabla adjunta, se han señalado con una «X» aquellas que han emitido informe en respues-
ta a dichas consultas.

RELACIÓN DE CONSULTADOS RESPUESTA

Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas 
Protegidas

de la Dirección General de Sostenibilidad
X

Servicio de Ordenación y Gestión Forestal de la 
Dirección General de Políticas Forestales

X

Dirección General de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio

X

Dirección General de Bibliotecas, Archivos y 
Patrimonio Cultural

X

Dirección General de
Salud Pública

X
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RELACIÓN DE CONSULTADOS RESPUESTA

Servicio de Regadíos de la Secretaría General de 
Población y Desarrollo Rural

X

Confederación Hidrográfica
del Tajo

X

Ayuntamiento de
Talaván

X

Agente de Medio
Natural

-

Ecologistas en Acción
Extremadura

-

ADENEX -

SEO Bird/Life -

A continuación, se resumen los aspectos ambientales más significativos contenidos en los 
informes recibidos.

— Con fecha 21 de febrero de 2020, la Dirección General de Salud Pública del Servicio 
Extremeño de Salud comunica que, desde el punto de vista sanitario, las únicas 
consecuencias que pueden encontrarse son: la posible contaminación atmosférica 
por el aumento del tráfico y obras de acondicionamiento, y, de manera muy poco 
probable, posibles alteraciones de aguas superficiales y subterráneas por el arrastre 
del terreno.

— Conforme al informe de prospección arqueológica recibido en la Dirección General de 
Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural, con número de expediente INT/2019/232, 
correspondiente al proyecto de planta solar fotovoltaica “Ellomay Solar” de 28 MW en el 
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término municipal de Talaván, se informa que ha sido negativa en cuanto a la presencia 
de restos arqueológicos que pudiera verse afectados por las futuras obras. si se han 
documentado grabados pastoriles de los siglos XIX y XX. Con fecha 2 de marzo de 
2020 esta Dirección emite informe favorable condicionado al obligado cumplimiento de 
la totalidad de las siguientes medidas correctoras con el fin de preservar el patrimonio 
arqueológico:

• Protección de los grabados pastoriles.

Con relación a los grabados pastoriles documentados se balizarán para protegerlos y 
evitar el deterioro no intencionado.

• Control y seguimiento arqueológico.

En la fase de ejecución de las obras, en la superficie de implantación y la línea de 
evacuación durante la fase de ejecución de las obras será obligatorio un Control y 
Seguimiento Arqueológico por parte de técnicos cualificados de todos los movi-
mientos de tierra en cotas bajo rasante natural que conlleve la ejecución del 
proyecto de referencia. El control arqueológico será permanente y a pie de obra, y 
se hará extensivo a todas las obras de construcción, desbroces iniciales, instalacio-
nes auxiliares, líneas eléctricas asociadas, destaconados, replantes, zonas de 
acopios, caminos de tránsito y todas aquellas otras actuaciones que derivadas de 
la obra generen los citados movimientos de tierra en cotas bajo rasante natural.

Si como consecuencia de estos trabajos se confirmara la existencia de restos 
arqueológicos que pudieran verse afectados por las actuaciones derivadas del 
proyecto de referencia, se procederá a la paralización inmediata de las obras en la 
zona de afección, se balizará la zona para preservarla de tránsitos, se realizará 
una primera aproximación cronocultural de los restos, y se definirá la extensión 
máxima del yacimiento en superficie. Estos datos serán remitidos mediante infor-
me técnico a la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural 
que cursará visita de evaluación con carácter previo a la emisión de informe de 
necesidad de excavación completa de los hallazgos localizados. En el caso que se 
considere oportuno, dicha excavación no se limitará en exclusiva a la zona de afec-
ción directa, sino que podrá extenderse hasta alcanzar la superficie necesaria para 
dar sentido a la definición contextual de los restos y a la evolución histórica del 
yacimiento. Así mismo, se acometerán cuantos procesos analíticos que se conside-
ren necesarios para clarificar aspectos relativos al marco cronológico y paleopai-
sajístico del yacimiento afectado. Finalizada la intervención arqueológica y emitido 
el informe técnico exigido por la legislación vigente (artículo 9 del Decreto 
93/1997, regulador de la actividad arqueológica en Extremadura), se emitirá, en 



Lunes, 19 de octubre de 2020
36376

NÚMERO 202

función de las características de los restos documentados, autorización por la 
Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural para el levanta-
miento de las estructuras localizadas con carácter previo a la continuación de las 
actuaciones en este punto, previa solicitud por parte de la empresa ejecutora de 
las obras.

• Todas las actividades aquí contempladas se ajustarán a lo establecido al respecto en el 
título III de la Ley 2/99 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, en el 
Decreto 93/1997, regulador de la actividad arqueológica en Extremadura, así como 
en la Ley 3/2011, de 17 de febrero, de modificación de la Ley 2/1999.

— El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Dirección General 
de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad con 
fecha 9 de marzo de 2020 informa favorablemente la actividad solicitada, ya que no es 
susceptible de afectar de forma apreciable a los lugares incluidos en la Red Natura 
2000, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

• Los paneles se instalarán, en la medida de lo posible, hincando las estructuras en el 
suelo. En los casos en los que sea necesario usar hormigón se hará de forma locali-
zada en los puntos de anclaje de las estructuras al suelo.

• Los paneles se instalarán, en la medida de lo posible, hincando las estructuras en el 
suelo. En los casos en los que sea necesario usar hormigón se hará de forma locali-
zada en los puntos de anclaje de las estructuras al suelo.

• Si en alguna zona la pendiente del terreno requiriese realizar movimientos de tierras 
para reducirla, se retirará la tierra vegetal antes para extenderla al final, especial-
mente en los taludes. Se evitará realizar estos trabajos en periodos de lluvias para 
evitar el arrastre de sedimentos por escorrentía. Si fuera necesario se realizarán 
aportes de tierra vegetal extra en las áreas con peligro de erosión.

• Se potenciará la recuperación de la vegetación natural en interior del recinto median-
te siembras de apoyo en las áreas deterioradas. Se reducirá el espacio para viales y 
plataformas al mínimo indispensable.

• No se utilizarán herbicidas para controlar la vegetación natural. Se hará mediante 
ganado ovino evitando el sobrepastoreo (0.2 UGM/ha máximo) y excluyendo el gana-
do en el periodo reproductor de la fauna entre abril y junio inclusive.

• No se ocupará ninguna zona de vegetación natural asociada a los encharcamientos y 
cauces.



Lunes, 19 de octubre de 2020
36377

NÚMERO 202

• No se iniciarán los trabajos de construcción entre los meses de abril a junio para 
evitar el periodo reproductor de la fauna.

• Se prestará atención a la mortalidad de fauna, especialmente de reptiles y anfibios, 
por atropello u otras actividades asociadas a la obra. Para ello se limitará la velocidad 
de circulación a 20 km/h en toda el área de implantación del proyecto, y se colocará 
cartelería de aviso de presencia de fauna en la calzada.

• Las zanjas y vaciados de tierra por debajo del nivel del suelo susceptible de atrapar 
fauna vertebrada, contarán con sistemas de escape adecuados mediante elementos 
específicos o taludes de tierra.

• El cerramiento perimetral será de malla ganadera de 2 m de altura máxima con una 
cuadrícula a nivel del suelo de 15 por 30 cm mínimo. No estará anclado al suelo en 
puntos diferentes a los postes y no tendrá ningún elemento cortante o punzante.

• La planta tendrá una pantalla vegetal perimetral de especies autóctonas que la oculte 
y reduzca el riesgo de colisión de las aves con el cerramiento. Se realizarán las labo-
res necesarias para asegurar su funcionalidad y permanencia en el tiempo (reposi-
ción de pies secos, riegos, podas, etc.). El Plan de Vigilancia Ambiental hará una 
descripción detallada de la misma y un seguimiento de las labores realizadas y su 
estado.

• Los trabajos de construcción no comenzarán entre el I de marzo y el I de julio.

• Se gestionarán en el entorno del proyecto 10 ha de terreno para aves esteparias de la 
siguiente forma:

◊ 9 ha de terreno de cultivo de secano al tercio: 3 ha se sembrará de veza-avena, 
otros 3 ha cultivadas el año anterior se dejarán de posío, y las otras 3 ha que estu-
vieron de posío el año anterior de dejarán de barbecho.

◊ Se sembrará anualmente I ha de terreno de regadío.

◊ Las dos siembras (8 ha de secano y I de regadío) se podrán aprovechar por el 
ganado a diente después del I de julio. El resto de superficies permanecerá exclui-
da al ganado hasta esa fecha.

• Se instalarán 10 cajas nido tipo carraca y cernícalo primilla sobre postes con medidas 
antidepredación, 4 posaderos para rapaces y 4 acúmulos de piedra para reptiles, 
artrópodos y mamíferos en el entorno del proyecto.

• Se invertirán 1000 euros al año para la campaña de conservación del aguilucho 
cenizo.
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• Todas estas medidas se describirán con detalle en el plan de seguimiento ambiental 
del proyecto que se presentará anualmente ante el órgano ambiental. Incluirá un 
seguimiento de resultados, incluido ocupación de la cajas-nido y uso de la reserva 
por la avifauna.

• Si se detectara la presencia de alguna especie protegida o de interés durante los 
trabajos se detendrán y se avisará al agente del Medio Natural de la zona o al técnico 
del Servicio de Conservación de la Naturaleza que dispondrán las medidas necesarias 
para evitar cualquier afección.

• El Servicio de Regadíos perteneciente a la Secretaría General de Población y Desarro-
llo Rural informa con fecha 11 de marzo de 2020 el proyecto no incide sobre compe-
tencias de este Servicio, por no ubicarse sobre bienes especiales adquiridos al ampa-
ro de las normas sobre colonización y desarrollo agrario, ni afectar a actuaciones en 
materia de regadíos o concentración parcelaria, reguladas respectivamente en los 
títulos 11, IV y V de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura.

— Con fecha 20 de marzo de 2020, se remite por parte de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo, informe en el que se hacen las siguientes indicaciones en el ámbito de sus 
competencias:

• Los cruces de líneas eléctricas sobre el Dominio Público Hidráulico, de acuerdo con la 
vigente legislación de aguas, y en particular con el artículo 127 del Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, deberá disponer de la preceptiva autorización de este 
organismo.

• En el paso de todos los cursos de agua y vaguadas por los caminos y viales que 
puedan verse afectados, se deberán respetar sus capacidades hidráulicas y calidades 
hídricas.

• Un posible impacto sobre la hidrología puede proceder de la remoción de los materia-
les durante las fases de construcción y su posterior arrastre pluvial, provocando un 
incremento del aporte de sólidos a los cauces, por lo que se deben tornar medidas 
necesarias para evitarlo.

• Con respecto de los posibles residuos líquidos peligrosos que se generen con motivo 
de la actuación, se adoptarán las medidas adecuadas para evitar la contaminación 
del agua, estableciendo áreas específicas acondicionadas para las actividades que 
puedan causar más riesgo, como puede ser el cambio de aceite de la maquinaria o 
vehículos empleados.

• Se recomienda la construcción de un foso de recogida de aceite bajo los transforma-
dores ubicados en las subestaciones transformadoras; dicho foso estará dimensiona-
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do para albergar todo el aceite del transformador en caso de derrame del mismo y 
deberá estar impermeabilizado para evitar riesgos de filtración y contaminación de 
aguas superficiales y subterráneas.

• En caso de realización de captaciones de aguas públicas deberán disponer de la 
correspondiente autorización, cuyo otorgamiento corresponde a esta Confederación.

• En el caso de que se produzcan aguas residuales procedentes de vestuarios o de 
otras instalaciones deberán contar con la preceptiva autorización de vertido, de 
acuerdo con la vigente Legislación de Aguas, y en particular con el artículo 245 y 
siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

• Toda actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce público, defini-
da por 100 m de anchura medidas conjuntamente y a partir del cauce, deberá contar 
con la preceptiva autorización de este Confederación, según establece la vigente 
legislación de aguas, y en particular las actividades mencionadas en el artículo 9 del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

• En ningún caso se autorizarán dentro del Dominio Público Hidráulico la construcción 
montaje o ubicación de instalaciones destinadas albergar personas, aunque sea con 
carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51.3 del 
Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

• Todos aquellos vertidos de aguas residuales que se produzcan debido a las posibles 
actividades que se generen, deberán contar con la preceptiva autorización, de acuer-
do con la vigente Legislación de Aguas, y en particular con el artículo 245 y siguien-
tes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

— Con fecha de 29 de mayo de 2020, el Ayuntamiento de Talaván certifica que el anuncio 
correspondiente al trámite de información pública relativo al Proyecto de Parque Solar 
Fotovoltaico “Ellomay Solar DE 28 MWp en este término municipal, ha estado expuesto 
al público por espacio de 30 días, para reclamaciones, sin que se haya formulado 
ninguna durante dicho periodo.

— Con fecha 5 de junio de 2020, el Servicio de Ordenación del Territorio perteneciente a 
la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, emite informe en el que 
pone en conocimiento que, a efectos de ordenación del territorio de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, no se detecta afección sobre ningún Plan Territorial ni 
Proyecto de Interés Regional con aprobación definitiva por la Ley 15/2001, de 14 de 
diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, y modificaciones poste-
riores (derogada por Ley 11/2018, de 21 de diciembre). Asimismo, no se detecta afec-
ción sobre ningún instrumento de ordenación territorial general (Plan Territorial), de 
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ordenación territorial de desarrollo (Plan de Suelo Rústico, Plan Especial de Ordenación 
del Territorio) ni de intervención directa (Proyecto de Interés Regional) de la Ley 
11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de 
Extremadura, en vigor desde el pasado 27 de junio de 2019.

— Con fecha 9 de junio de 2020, el Servicio de Ordenación y Gestión Forestal informa 
favorablemente la actividad desde el punto de vista forestal siempre y cuando se 
cumplan las siguientes condiciones:

• Se recuerda que cualquier actuación contemplada en la obra deberá estar de 
acuerdo con lo estipulado en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, y 
en sus modificaciones posteriores, así como en el título VII de la Ley 6/2015, 
Agraria de Extremadura.

• Las instalaciones no afectan a Montes Catalogados de Utilidad Pública pero sí a un 
Monte Público denominado “Camacho”. Los terrenos afectados tienen que ser 
objeto de una concesión demanial, la cual, tiene que ser gestionado por la enti-
dad gestora del Monte.

• Para la ocupación por diferentes instalaciones, esta supondría un cambio de uso 
del suelo, que solo podrá autorizarse si se justifica convenientemente que no hay 
otra opción viable y siempre que el proyecto se declare de utilidad pública o inte-
rés general.

• En cualquiera de los casos, tanto si es necesario cambio de uso como no, en los 
terrenos forestales se tiene que dar cumplimiento al Decreto 134/2019, de 3 de 
septiembre, por el que se regula la realización de determinadas actuaciones 
forestales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y los Regis-
tros de Cooperativas, Empresas e Industrias Forestales y de Montes Protectores 
de Extremadura.

• Además, en el estado actual, serán de aplicación los Decretos de Alarma declarados 
por el Gobierno de España contra la COVID-19, así como, el resto de legislación deri-
vada de esta situación.

• Se cuidará que no se vea afectado el arbolado de zonas limítrofes a la zona de 
implantación de la planta solar fotovoltaica e infraestructuras de evacuación, se 
cuidará el suelo para evitar la degradación de ecosistemas y la erosión y se cumpli-
rán todas medidas preventivas, correctoras y complementarias proyectadas.

— Con fecha 3 de julio de 2020, el Servicio de Urbanismo perteneciente a la Dirección 
General de Urbanismo y Ordenación, se pronuncia sobre la calificación rústica donde 
expone los condicionantes urbanísticos, que la instalación del parque solar fotovoltaico 
de 28 MW debe cumplir en el tipo de suelo en que se ubica, que han sido tenidos en 
cuenta en el apartado H, relativo a la calificación rústica.
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C) Resumen del análisis técnico del expediente.

Con fecha de registro en el Sistema de Registro Único de la Junta de Extremadura de 19 
de septiembre de 2019, la promotora presenta ante la Dirección General de Sostenibilidad 
documento ambiental conforme al artículo 65 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Una vez examinado el expediente, con fecha 25 de octubre de 2019 se solicita a la promo-
tora documentación complementaria.

Posteriormente, la promotora aporta solicitud de inicio de evaluación ambiental y justifi-
cante de abono de tasas acompañando nuevo documento ambiental donde se contemplan 
las indicaciones solicitadas por esta Dirección General.

El estudio de impacto ambiental fue sometido al trámite de información pública por la 
Dirección General de Sostenibilidad, mediante anuncio de 29 de enero de 2020 por el que 
se somete a información pública el estudio de impacto ambiental del proyecto de instala-
ción fotovoltaica “Planta Solar Fotovoltaica Ellomay Solar”, ubicada en el término munici-
pal de Talaván, e infraestructura de evacuación de energía eléctrica asociada. Expte.: 
IA19/1275.

Con fecha 29 de enero de 2020 la Dirección General de Sostenibilidad, como órgano 
ambiental realiza consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas, 
físicas o jurídicas, públicas o privadas, interesadas o vinculadas con el medio ambiente, en 
cumplimiento con el artículo 67 de la Ley 16/2015 de 23 de abril, de protección ambiental 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Con fecha 25 de junio de 2020, la Dirección General de Sostenibilidad traslada al promo-
tor los informes recibidos durante los trámites de información pública y consultas a las 
administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas para su consideración en 
la redacción, en su caso, de la nueva versión del proyecto y en el estudio de impacto 
ambiental, en cumplimiento con el artículo 68 de la Ley 16/2015 de 23 de abril, de protec-
ción ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. El estudio de impacto 
ambiental actualizado y demás documentación fue presentada por la promotora en la 
oficina de registro único de la Junta de Extremadura con fecha 1 de julio de 2020.

Desde la DGS, una vez completado formalmente el expediente, se inició el análisis técnico 
de impacto ambiental, conforme al artículo 70 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En el análisis se deter-
mina que, la promotora, ha teniendo en cuenta los informes, presentando adenda al EIA 
donde manifiesta su conformidad y se compromete a implementar cada una de las medi-
das propuestas.
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Revisado el documento técnico del proyecto, la nueva versión del EsIA y los informes 
emitidos recibidos para el proyecto ISF “Ellomay Solar”, con toda la información hasta aquí 
recabada se elabora la declaración de impacto ambiental.

C.1. Análisis ambiental para la selección de alternativas.

La promotora ha propuesto cuatro alternativas de ubicación para la instalación de la 
planta fotovoltaica y tres para el trazado de la línea de evacuación, que se describen 
y analizan a continuación, justificando la alternativa propuesta en base a diversos 
criterios, entre los que está el ambiental.

1. Alternativas de ubicación para la instalación de la planta.

1.1. Alternativa 0.

Implicaría la no realización del proyecto. Queda descartada por la promotora 
debido a que de esta manera no se cumplirían con las políticas públicas esta-
blecidas de diversificación de fuentes de energía renovable o energía renova-
ble alternativa y, además, no se promovería la estabilización del costo de la 
energía eléctrica, lo que permitiría a las industrias de España mantener su 
competitividad y evitar que las mismas abandonen el país por causa de esto.

1.2. Alternativa 1.

La superficie que abarca la presente alternativa se encuentra íntegramente 
dentro del término municipal de Talaván (Cáceres). Se trata de una superficie 
total de 69,16 ha que ocuparía parte del polígono 12, parcela 5. El acceso a 
la alternativa ante la que nos encontramos se realizaría desde la carretera 
EX-390, más concretamente a la altura del punto kilométrico 23.

Prácticamente la mayoría de la superficie de la parcela está ocupada por 
pasto arbustivo, apareciendo también en menor proporción pequeñas superfi-
cies de agua. El posible emplazamiento no se encuentra incluido en ningún 
espacio perteneciente a la Red Natura 2000.

Su orografía es llana en prácticamente todo su territorio, con suaves pendien-
tes comprendidas entre el 0-15%. La mayor parte de la superficie contiene 
pendientes comprendidas entre el 0-5 y 5-10 % y una mínima parte entre 
10-15%.

Por el interior de la presente alternativa no discurre ningún río ni arroyo. 
No obstante, al margen oeste del vallado que delimita la planta y a escasa 
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distancia del mismo, existe un arroyo innominado. Al suroeste a unos 940 
m se encuentra el arroyo del Horno, a 1,3 km el arroyo de la Hotoquedo y 
a 2,3 km el arroyo de la Braña. Al lado este, destacar la presencia del arro-
yo del Gitanillo, situado a 370 m y el arroyo de la Fuente de la Torre, el 
cual dista 750 m. Al norte y a una distancia aproximada de 190 m se 
encuentra el arroyo de la Marina. A 2 km al sur se encuentra el arroyo de 
Monroy. Dentro de la zona de actuación, cabe destacar también la presen-
cia de dos charcas artificiales utilizadas como abrevadero para el ganado, 
de las cuales, una de ellas, se verá afectada por la ubicación de los módu-
los fotovoltaicos.

En cuanto a los valores naturales identificados en la ubicación de la alternati-
va en estudio, cabe resaltar la presencia de un ejemplar de encina, situado al 
sur de la superficie en estudio. Por otro lado, dentro de la superficie de estu-
dio existen inventariados dos hábitats, por una parte, el 5330 (Matorrales 
termomediterráneos y pre-estépicos) y por otra, el 6220 (Zonas Subestépicas 
de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea).

Por el interior de la presente alternativa discurre una línea eléctrica, propie-
dad de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU.

1.3. Alternativa 2.

Esta segunda alternativa se encuentra localizada en el polígono 12, parcelas 
2 y 5, íntegramente en el término municipal de Talaván, ocupando una super-
ficie de 69,26 ha.

El acceso a la alternativa se realizaría desde el punto kilométrico 24 de la 
carretera EX-390.

La superficie de estudio está compuesta por pasto arbustivo, pasto arbolado 
y por pequeñas masas de agua. El posible emplazamiento no se encuentra 
incluido en ningún espacio perteneciente a la Red Natura 2000.

Su orografía presenta zonas llanas, pero en la ubicación también se siente el 
predominio de zonas con pendientes acusadas en torno al 15-25 %.

En lo relativo a la red hidrográfica, por el interior de la presente alternativa 
discurre el Arroyo del Gitanillo. A 1,7 km aproximadamente al norte se 
encuentra el arroyo de Talaván al que vierten otra serie de arroyos innomina-
dos y de escasa entidad. A 240 m al noroeste existe un arroyo innominado. 
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Al suroeste y a una distancia de entre 600-700 m existen dos arroyos inno-
minados. Al este a una distancia de 610 m se encuentra el arroyo de la Fuen-
te de la Torre. Además, hay que destacar que en el interior de la zona en 
estudio existen varias charcas, una de ellas artificial y otra natural, siendo el 
arroyo del Gitanillo el curso de agua que realiza el aporte a esta última.

En cuanto a los valores naturales identificados en la ubicación de la alternati-
va en estudio, cabe resaltar la presencia de una alta cantidad de encinas, 
distribuidas a lo largo de la parte central y sur de la superficie. En la parte 
norte existen algunas encinas dispersas, pero con una densidad muy baja, 
respecto al resto del área en estudio.

Dentro de la superficie de estudio existen inventariados dos hábitats, por una 
parte, el 5330 (Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos) y, por otra, 
el 6310 (Dehesas perennifolias de Quercus spp.).

Cabe destacar la presencia de la “Colada Camino de Santiago a Monroy”, vía 
pecuaria que discurre por el interior de la superficie en estudio.

1.4. Alternativa 3.

Del mismo modo que las dos alternativas anteriores, esta también se 
encuentra localizada en su totalidad dentro del término municipal de Talaván. 
La superficie en estudio cuenta con una extensión de 67,11 ha, ocupando 
solo una porción del polígono 14 parcela 3.

El acceso al área de estudio se realizaría desde la carretera EX-390, concreta-
mente a la altura del punto kilométrico 23 y desde éste, tomando el camino 
denominado de Palanca.

La superficie de estudio está compuesta en su mayoría por superficies fores-
tales y pasto arbustivo, apareciendo también pequeñas superficies de agua, 
además de no estar incluida en ningún espacio perteneciente a la Red Natura 
2000.

La orografía de la zona en estudio presenta pendientes irregulares a lo largo 
de su superficie. Una mínima parte presenta pendientes comprendidas entre 
el 0-5%, la mayor parte de la superficie presenta pendientes comprendidas 
entre el 15-25 y >25 %.

En lo referente a hidrología, decir que por el interior de la presente alter-
nativa discurre un arroyo innominado. Además, en el interior de la zona, 
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existen varias charcas naturales. La superficie en estudio se encuentra 
limitada al oeste por el arroyo del Horno, encontrándose aproximadamente 
930 m, al margen este se encuentra el Arroyo del Gitanillo a aproximada-
mente 660 m. Al oeste y sur de la planta discurre el denominado Arroyo 
de Monroy situándose en su parte más próxima a la superficie en estudio a 
tan solo 130 m.

El área de estudio se caracteriza por presentar un elevado número de enci-
nas, siendo consideradas estas como especies con un alto valor natural 
añadido. Las encinas se muestran distribuidas de manera irregular a lo largo 
de toda la superficie.

Dentro de la superficie de estudio parte, el 5330 (Matorrales termomediterrá-
neos y preestépicos) y, por otra, el 6220 (Zonas Subestépicas de Gramíneas 
y Anuales de Thero- Brachypodietea).

1.5. Selección de la alternativa de ubicación.

En base a todo lo anteriormente expuesto, se selecciona la Alternativa 1 de 
ubicación de la planta solar fotovoltaica “Ellomay Solar” como la más viable 
desde el punto de vista ambiental, técnico y económico, por los siguientes 
motivos:

— Se trata de una superficie localizada fuera de espacios pertenecientes a la 
Red Natura 2000 y red de espacios protegidos.

— De las tres ubicaciones planteadas, se corresponde con la que menor 
superficie de hábitat de interés comunitario ocupa. Además, los hábitats 
sobre los que se asienta, se identifican con hábitats muy extendidos por la 
región, considerándose de importancia inferior a otros inventariados en las 
otras opciones en estudio. En la Alternativa 2 se encuentra el hábitat 6310 
(Dehesas perennifolias de Quercus spp.) considerado de relativa importan-
cia dentro de la región. La Alternativa 3, a pesar de no presentar inventa-
riado el hábitat 6310, sí que presenta valores naturales comparables a los 
contenidos en la alternativa elegida.

— No hay especies de fauna y flora de interés o protegida dentro de la zona 
de implantación, consistiendo en una parcela cuyo uso de suelo mayorita-
rio se corresponde con pasto arbustivo, contando la superficie únicamente 
con la presencia de un ejemplar de encina, que se respetará, no viéndose 
afectado en ningún momento.

— No hay presencia de ningún río ni arroyo dentro de la superficie de actua-
ción. No obstante, al margen oeste del vallado que delimita la planta y a 
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escasa distancia de este existe un arroyo innominado. Las infraestructuras 
proyectadas no afectarán a dicho cauce, respetándose en todo momento la 
zona de servidumbre (5 m) marcada por el Reglamento de Dominio Públi-
co Hidráulico.

— La zona es muy llana, con pendientes comprendidas entre 0-15%, lo cual 
hará que los movimientos de tierra sean mínimos, evitando de esta mane-
ra fenómenos erosivos o la afección a la geología.

— Se encuentra en una zona alterada desde el punto de vista paisajístico y 
muy antropizada, donde la instalación no aumentaría notablemente el 
impacto.

— Se ubica anexa a la planta Talasol Solar de 300 MW, actualmente en ejecu-
ción, de manera que se aprovechan las sinergias derivadas de esta locali-
zación (efecto pantalla frente al intrusismo visual, evacuación de la ener-
gía producida en la citada PSFV, etc.).

2. Alternativas de trazado de la línea de evacuación.

2.1. Alternativa 0.

Esta alternativa supone la “no realización” de la línea. Esta opción supondría 
no poder aprovechar y mejorar la infraestructura energética de la Planta y su 
inviabilidad técnica. Esta opción queda descartada por la promotora por la no 
satisfacción de la demanda eléctrica existente, la no contribución a la conse-
cución del objetivo propuesto del 20% de energía renovable sobre el consu-
mo de energía final en 2020 y la pérdida de empleo generado por la no reali-
zación de la instalación.

2.2. Alternativa A.

Esta opción planteada se encuentra íntegramente dentro del término munici-
pal de Talaván y cuenta con una longitud aproximada de 9.938 m en aéreo.

Durante gran parte de su recorrido, la línea discurre en paralelo a la carretera 
EX-390, realizando el cruce con la citada vía, a la altura del punto kilométrico 
17-18. Desde el momento en que se produce el cruzamiento, el trazado de la 
línea se encuentra al sur de la carretera CC-28. En su tramo final, la línea 
limita con el término municipal de Santiago del Campo. En concreto, dicha 
línea discurriría por el polígono 12, parcelas 5 y 9001, polígono 14 parcelas 1 
y 9000, polígono 15, parcelas 1, 2 y 9004.
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Analizando los tipos de suelos por los que discurre la línea, ésta sobrevuela 
principalmente zonas de pasto arbustivo y pastizal, apareciendo también 
otros usos en proporciones inferiores.

En la afección a la parte hidrológica por parte de la línea de evacuación, 
destacar que en su inicio cruza en dos ocasiones un arroyo innominado, para 
más adelante realizar el cruzamiento sobre el arroyo de la Braña y el Barran-
co de la Breña de Agudo. Posteriormente, cruza de nuevo sobre un arroyo 
innominado y finalmente lo hace sobre el Arroyo de la Gama.

La línea, durante gran parte de su recorrido, se encuentra paralela a la vía 
pecuaria “Vereda del Camino Real de Castilla”. Siguiendo el trazado de la 
línea en sentido sur, una vez que esta sobrepasa la intersección con la carre-
tera CC-28, realiza el cruzamiento de la citada vía pecuaria.

En el recorrido de la línea no se encuentra inventariado ningún espacio 
protegido perteneciente a la Red Natura 2000. No obstante, en el entor-
no más inmediato, existen una serie de espacios Red Natura 2000, entre 
ellos, la ZEPA ES0000418 “Embalse de Talaván”, espacio que limita con 
la línea de evacuación durante gran parte del recorrido de esta. Otros 
espacios protegidos que pueden encontrarse en el entorno de la línea 
son: la ZEPA ES0000356 “Riberos del Almonte” y el ZEC ES4320018 “Río 
Almonte”, a aproximadamente a 1085 m en su punto más cercano y la 
ZEPA ES0000071 “Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes” aproximada-
mente 1,6 km.

El trazado de la línea se encuentra íntegramente dentro de la IBA 299 
“Embalse de Alcántara – Cuatro Lugares”, además de discurrir en parte sobre 
hábitats de interés comunitario (HIC), en concreto sobre el 5330 (Matorrales 
termomediterráneos y preestépicos).

La línea planteada discurre de forma próxima y paralela a una línea eléc-
trica ya existente en el entorno, propiedad de Iberdrola Distribución Eléc-
trica, SAU.

2.3. Alternativa B.

La presente alternativa tendría el mismo recorrido que la alternativa anterior. 
La principal diferencia radica en que la opción B cuenta con un trazado en 
subterráneo.

La línea discurre soterrada y en paralelo a la carretera EX-390 durante una 
parte de su recorrido. En el paralelismo se ejecuta la zanja fuera de la zona 
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de servidumbre de la carretera autonómica. En su camino hacia la subesta-
ción de destino (Talasol), la línea realizará el cruzamiento subterráneo bajo la 
carretera EX-390. Para realizar el cruce se realizará una perforación horizon-
tal “Topo” y siempre bajo los permisos correspondientes.

Para soterrar la línea, será necesario actuar sobre diferentes usos de suelo, 
entre ellos: superficies de agua, viales, zonas forestales, terrenos improducti-
vos, zonas de pasto arbustivo, pastizal y tierras arables.

La línea en su recorrido cruzará una serie de arroyos (arroyo innominado, 
arroyo de la Braña, Barranco de la Breña de Agudo, un nuevo arroyo innomi-
nado y por último el arroyo de la Gama). Los cruces sobre los citados cauces 
se harán de manera perpendicular al eje de los mismos.

En lo referido a vías pecuarias, citar que la línea viaja paralela a la vía deno-
minada “Vereda del Camino Real de Castilla”. La zanja para soterrar la línea 
irá en todo momento fuera de la zona de Dominio Público Pecuario. Única-
mente habrá un punto, donde la línea realice el cruce subterráneo sobre la 
vía pecuaria. Para ello se solicitarán los permisos al órgano encargado de la 
gestión de vías pecuarias, actuando en todo momento en base a lo que dicho 
organismo dictamine.

La zanja donde irá soterrada la línea, no afectará directamente en ningún 
momento de su recorrido a espacios Red Natura 2000. El espacio Red Natura 
2000 más inmediato a la zona por donde discurre la línea, es la ZEPA 
ES0000418 “Embalse de Talaván”. El espacio natural protegido de Extrema-
dura (RENPEX), más cercano a la línea se encuentra a más de 1,5 km al sur 
de esta.

Al igual que para la alternativa planteada en aéreo (Opción A), la presente 
opción en subterráneo también se encuentra inmersa íntegramente en la IBA 
299 “Embalse de Alcántara – Cuatro Lugares”.

En la posible afección a hábitats de interés comunitario (HIC), citar que 
una parte de la zanja donde irá soterrada la línea, deberá realizarse sobre 
un HIC, concretamente sobre el 5330 (Matorrales termomediterráneos y 
preestépicos).

2.4. Selección de la alternativa de la línea de evacuación.

Se selecciona la Alternativa B de la línea eléctrica de evacuación, ya que 
resulta la más viable desde el punto de vista económico, técnico y ambiental, 
por los siguientes motivos:
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— Al discurrir soterrada se evita el impacto que las líneas aéreas ocasionan 
sobre la avifauna, dando lugar a fenómenos de colisión y electrocución de 
ciertas especies de aves.

— La presencia de una nueva línea aérea adicional en el entorno, además de 
las ya existentes en la zona, potenciaría el efecto de los tendidos eléctri-
cos, con la consecuente generación de un impacto paisajístico y avifaunís-
tico más grave.

— Se evita el impacto visual, manteniendo de esta manera la calidad visual 
del paisaje sin alteración.

C.2. Impactos más significativos de la alternativa elegida.

A continuación, se resume el impacto potencial de la realización del proyecto sobre 
los principales factores ambientales de su ámbito de afección:

— Áreas protegidas.

Las actuaciones proyectadas para la Planta Solar Fotovoltaica no se desarrollan 
dentro de ninguna zona declarada ZEC/LIC o ZEPA. No obstante, en el entorno 
más inmediato a la zona de actuación existen espacios pertenecientes a la Red 
Natura 2000.

La promotora establece en el EsIA que en un entorno de 15 km de la zona de 
estudio se han encontrado los siguientes espacios protegidos:

ESPACIOS RED NATURA 2000
Distancia a 

planta 
fotovoltaica

Distancia a 
línea de 

evacuación

ZEPA ES0000418 “Embalse de 
Talaván”

44 m 20 m

ZEC ES4320018 “Río Almonte” 2,3 km 1,3 km

ZEPA ES0000356 “Riveros del 
Almonte”

2,3 km 1,3 km
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ESPACIOS RED NATURA 2000
Distancia a 

planta 
fotovoltaica

Distancia a 
línea de 

evacuación

ZEPA ES0000071 “Llanos de Cáceres 
y Sierra de Fuentes”

4,6 km 1,6 km

ZEPA ES0000415 “Embalse de 
Alcántara”

9,9 km 10 km

ZEC ES4320077 “Monfragüe” 10,6 km 11,2 km

ZEPA ES0000014 “Monfragüe y las 
Dehesas del Entorno”

10,6 km 11,2 km

Cabe destacar que, al margen norte de la zona de actuación, se encuentra la 
carretera EX-390, la cual actúa de barrera entre la planta y el espacio Red Natura 
2000 más próximo (ZEPA “Embalse de Talaván”). No obstante, teniendo en cuenta 
que algunos de los espacios se encuentran a escasa distancia de la zona en estu-
dio, la promotora ha elaborado un estudio detallado de afección a la Red Natura 
2000 donde establece una serie de medidas para evitar afecciones indirectas a los 
espacios protegidos más próximos a la zona de actuación.

Por otro lado, el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas indi-
ca en su informe de 9 de marzo de 2020 que la actividad solicitada se encuentra 
aledaña al lugar de la Red Natura 2000:

• Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) "Embalse de Talaván" (ES0000418).

Según la zonificación establecida en su Plan de Gestión (anexo V del Decreto 
110/2015. de 19 de mayo, por el que se regula la Red Ecológica Europea Natura 
2000 en Extremadura)", la actividad se encuentra aledaña a la:

• Zona de Alto Interés 3 (ZAI) "Zona esteparia de Hinojal-Talaván". Los parajes 
incluidos en esta ZAl son: Cerro del Torrico, Dehesa Boyal. Fuente del Guijo, 
entorno del embalse de Talaván, La Grande, San Gregorio, El Posío, El Zarzalito 
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y Cañada de La Laguna, dentro del término municipal de Talaván, y Campo Arri-
ba en el término municipal de Hinojal. Superficie incluida en esta categoría de 
zonificación por la presencia de aves esteparias.

Donde propone una serie de medidas y condiciones técnicas para no afectar de 
forma apreciable los lugares incluidos en la Red Natura 2000.

— Fauna.

Los valores naturales reconocidos en su Plan de Gestión y/o en la Ley 42/2007, de 
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, según se desprende 
del informe emitido por el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas 
Protegidas, son:

• Tetrax tetrax (Sisón), catalogado "En peligro de extinción" en el Catálogo Regio-
nal de Especies Amenazadas (Decreto 37/200 1, modificado por el 78/2018). Se 
detectó un individuo solitario en 2016 en el límite de la implantación fuera de 
las áreas de máxima querencia de la especie situadas en la ZEPA "Embalse de 
Talaván”.

Así mismo, la promotora ha realizado un estudio avifaunístico entre los meses de 
diciembre de 2018 y junio de 2019, coincidiendo con los periodos de invernada y 
reproducción de la avifauna en la zona, con el objetivo de identificar la avifauna 
invernante y reproductora presente en el emplazamiento de la planta solar foto-
voltaica y su entorno, incluido como anexo al EsIA, para la caracterización de las 
especies de aves que frecuentan la zona de influencia del proyecto. Dicho estudio 
ha sido tenido en cuenta en el apartado de valoración de impactos, así como en el 
de medidas preventivas y correctoras.

Aunque la energía solar fotovoltaica es considerada como una de las energías 
renovables de menor impacto sobre la fauna, su instalación conlleva una altera-
ción y pérdida de hábitat, generan efecto barrera y producen molestias sobre la 
fauna del entorno.

La construcción de la planta, así como todas las infraestructuras asociadas conlle-
va la modificación de las condiciones de la parcela destinada a instalación de 
paneles fotovoltaicos y la alteración de hábitat en su entorno. Tras la ejecución del 
proyecto variarán los usos actuales, generando una nueva situación ambiental, de 
mayor naturalidad en el suelo, mayor humedad edáfica, mejores condiciones 
ambientales para el desarrollo de la flora, que a su vez genera mayor biomasa 
vegetal, suponiendo mayor disponibilidad de refugio, y alimento para la fauna. 
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Esto a su vez se traduce en mayor abundancia de especies, y mayores tamaños 
poblacionales, al corregir numerosos problemas ambientales que están provocan-
do la regresión de la biodiversidad y una mejor calidad en los suelos.

— Sistema hidrológico y calidad de las aguas.

Según la promotora, el área de estudio se encuentra en la cuenca hidrográfica del 
Tajo.

Por el interior de la zona de implantación, no discurre ningún río ni arroyo. No 
obstante, al margen oeste del vallado que delimita la planta y a escasa distan-
cia del mismo, se encuentra un arroyo innominado. En todo momento se respe-
tará la zona de servidumbre (5 m) a dicho arroyo, no colocando ningún 
elemento de la instalación sobre el mismo. Al suroeste a unos 940 m se 
encuentra el arroyo del Horno, a 1,3 km el arroyo de la Hotoquedo y a 2,3 km 
el arroyo de la Braña. Al lado este, destacar la presencia del arroyo del Gitani-
llo, situado a 370 m y el arroyo de la Fuente de la Torre, el cual dista 750 m. Al 
norte y a una distancia aproximada de 190 m se encuentra el arroyo de la 
Marina. A 2 km al sur se encuentra el arroyo de Monroy. Como puntos de agua 
en la presente ubicación, hay que resaltar la presencia de dos charcas artificia-
les utilizadas como abrevadero para el ganado.

La parte que se centra en la zona de policía existen ciertos componentes de la 
planta solar que se adentran en la citada zona de seguridad (vallado, viales, y 
seguidores solares). Para poder hacer uso de la zona de policía, se solicitarán 
los permisos correspondientes al organismo de cuenca, en este caso concreto a 
la Confederación Hidrográfica del Tajo, según establece la vigente legislación de 
aguas, y en particular las actividades mencionadas en el artículo 9 del Regla-
mento del Dominio Público Hidráulico.

En cuanto al trazado de la línea de evacuación, en su inicio cruza en dos 
ocasiones un arroyo innominado, más adelante realiza el cruzamiento sobre el 
arroyo de la Braña y el Barranco de la Breña de Agudo. Posteriormente cruza 
de nuevo sobre un arroyo innominado y finalmente lo hace sobre el Arroyo de 
la Gama. Los cruces de líneas eléctricas sobre el dominio público hidráulico, de 
acuerdo con la vigente legislación de aguas, y en particular con el artículo 127 
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, deberá disponer de la precepti-
va autorización de este organismo.

En cuanto a la afección al sistema hidrológico y la calidad de las aguas que se 
puedan producir en relación con posibles vertidos, del análisis del proyecto se 
desprende que no existen vertidos al dominio público hidráulico y los que puedan 
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producirse durante la ejecución y durante el desarrollo del proyecto serán de esca-
sa entidad y evitables y/o corregibles con la aplicación de las medidas preventivas 
y correctoras propuestas.

— Geología y suelo.

Se identifican la compactación del suelo como el mayor impacto. Las acciones que 
pueden causar mayor impacto pertenecen a la fase de construcción, apertura y/o 
mejora de viales, movimiento de maquinaria, excavaciones, zanjas en el tendido 
de cables, hincado de las estructuras de las placas, nivelación para instalación de 
casetas para transformadores y edificaciones auxiliares. La pérdida de la cubierta 
vegetal derivada de los desbroces necesarios para la preparación del terreno y los 
movimientos de tierra, pueden provocar la activación o acentuación de los proce-
sos erosivos, especialmente en las áreas con algo de pendiente.

Durante la fase de explotación, no hay alteraciones sobre el suelo. Únicamente 
existe el riesgo de vertido de aceites procedentes de las unidades transformado-
ras, que se minimizarán conduciendo las eventuales fugas desde la cuba de los 
transformadores a un foso estanco de recogida de aceite.

Por otro lado, se considera que mantener una cubierta vegetal controlada por el 
pastoreo, sin el uso de herbicidas, y el efecto que sobre el suelo puede tener la 
sombra de los seguidores, favorecen la recuperación de la estructura original del 
mismo, lo que permiten disminuir el impacto sobre el suelo asociado al proyecto.

— Flora, vegetación y hábitats.

Las superficies consideradas para acoger la futura planta están dedicadas a usos 
ganaderos, como el pasto arbustivo.

La vegetación presente no contiene un especial valor ecológico, a excepción del 
único pie de encina que se encuentra en su interior, ya que desde hace años se 
dedica al uso ganadero, el cual ha hecho desaparecer su composición primigenia.

El área que ocupa la zona de ubicación y la línea de evacuación, está afectado por 
el Hábitat de Interés Comunitario (HIC) 5330 (Matorrales Termomediterráneos y 
preestépicos) y el 6220 (Zonas Subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-
Brachypodietea), quedando fuera del vallado el HIC el 6310 (Dehesas perennifo-
lias de Quercus spp).

La principal afección es la eliminación de la vegetación de las áreas sobre las que 
se actúa, en la fase de obras, debido a la instalación de los seguidores, viales, 
zanjas, instalaciones y edificios auxiliares. Durante la fase de explotación, la única 
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afección sobre la vegetación estará limitada a las tareas de mantenimiento de la 
instalación, mediante pastoreo con ganado ovino o desbroce.

— Paisaje.

El paisaje vegetal está fuertemente alterado por la acción humana, debido al uso 
ganadero al que ha sido sometido históricamente el territorio en la zona de estu-
dio y a la construcción de una serie de edificaciones en el entorno. De esta forma, 
abundan las superficies de pasto arbustivo y la presencia de un único ejemplar de 
encina en el extremo sur de la zona de actuación.

La implantación del proyecto puede suponer una incidencia ambiental sobre la 
variable paisajística en sus distintas fases de desarrollo: fase de construcción, fase 
de explotación y fase de desmantelamiento. Para mitigar el impacto producido por 
la aparición del conjunto del proyecto, se adoptarán medidas correctoras como la 
plantación de una pantalla vegetal formado por especies arbustivas autóctonas 
que mimetice las instalaciones en el paisaje (apantallamiento vegetal), que amor-
tiguará en gran parte esta afección, así como el empleo de materiales y colores 
que permitan la integración de los elementos proyectados en el entorno.

— Patrimonio arqueológico.

Según informe de fecha de 2 de marzo de 2020, la Dirección General de Bibliote-
cas, Archivos y Patrimonio Cultural propone emitir Informe favorable, condicionado 
al obligado cumplimiento de la totalidad de las medidas correctoras indicadas por 
esta Dirección, con el fin de preservar el patrimonio arqueológico.

— Vías pecuarias y caminos públicos.

La planta solar fotovoltaica y su correspondiente línea de evacuación no afecta a 
ninguna vía pecuaria, por tanto, no se producen afecciones en este sentido. Las 
vías pecuarias existentes en el ámbito de estudio son Colada Camino Santiago a 
Monroy, situada a 40 m de la implantación, Vereda Camino Real de Castilla, situa-
da a 300 m de la implantación y Cordel de los Puentes de San Francisco, a 3630 m 
de la misma. Teniendo en cuenta el argumento anterior, se puede concluir que el 
impacto en este caso es nulo.

En todo caso, cualquier actuación en terrenos pertenecientes a vías pecuarias y 
caminos públicos deberá contar con las correspondientes autorizaciones del Servi-
cio de Infraestructuras Rurales de la Secretaría General de Población y Desarrollo 
Rural de la Junta de Extremadura y el correspondiente Ayuntamiento, respectiva-
mente, con el fin de ordenar este bien de dominio público y facilitar los usos tradi-
cionales de los mismas, así como los complementarios que considera la legislación 
vigente.
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— Monte de utilidad pública.

El parque fotovoltaico en proyecto no afecta a ningún Monte de Utilidad Pública.

— Aire y cambio climático.

Durante la fase de construcción del proyecto, la calidad del aire se verá afectada 
por la emisión difusa de partículas de polvo a la atmósfera, emisiones gaseosas 
derivadas del funcionamiento de la maquinaria y movimientos de tierra. En la fase 
de funcionamiento de la ISF “Ellomay Solar” el impacto sobre la calidad del aire es 
mínimo.

En la fase de explotación la ejecución del proyecto supondrá un incremento en la 
generación de energía de fuentes renovables eléctrica los que supone un impacto 
positivo frente al cambio climático, ya que evita la emisión de gases de efecto 
invernadero, principalmente el CO2 emitido como consecuencia de la quema de 
combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas) para producir energía. La oficina Espa-
ñola de Cambio Climático considera que este tipo de proyectos están en línea con 
la Estrategia Española de Adaptación al Cambio Climático y que sus acciones no 
suponen ningún efecto reseñable en materia de cambio climático.

— Salud pública.

Según escrito recibido del Área de Seguridad Ambiental de la Dirección General de 
Salud Pública se informa favorable, por lo que se considera que debido a la natu-
raleza del proyecto no hay afección a la salud de las personas en un entorno 
próximo a la ubicación de la instalación fotovoltaica.

— Sinergias.

Como anexo al EsIA, la promotora ha presentado un estudio de sinergias, en el 
que se analizan los efectos acumulativos y sinérgicos de la planta “Ellomay Solar”, 
y otro proyecto en tramitación en la zona, la denominada ISF “Talasol Solar”, así 
como las infraestructuras de evacuación asociadas.

Como consecuencia de las determinaciones en atención a las incidencias previstas 
a raíz del desarrollo y la explotación de los proyectos mencionados, se contemplan 
una serie medidas de aplicación para paliar dichos efectos sinérgicos que han sido 
incluidas en el EsIA elaborado por la promotora.

— Población y medio socioeconómico.

Durante la fase de construcción se pueden producir molestias a la población por el 
incremento de los niveles de ruido, movimientos de tierra, tránsito de maquinaria 
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y vehículos, emisiones atmosféricas y disminución de la permeabilidad territorial 
durante las obras, entre otros.

Por otro lado, el impacto para este medio es positivo por la generación de empleo, 
tanto directo como indirecto y el incremento de actividad económica, por demanda 
de mano de obra, servicios y suministros. Esto contribuirá a fijar población en el 
entorno de la instalación, que en Extremadura tiene una importancia vital. La 
población se verá beneficiada por la creación de empleo y la mejora de la econo-
mía, lo que contribuirá a asentar la propia población e incrementará la renta 
media.

— Vulnerabilidad del proyecto. Riesgos derivados de accidentes graves o catástrofes.

1. En relación a la vulnerabilidad del proyecto frente a las catástrofes, la promoto-
ra presenta un estudio de vulnerabilidad del proyecto en el que identifican los 
siguientes riesgos potenciales inherentes a la zona de influencia del proyecto y 
la probabilidad de concurrencia:

• Terremotos.

Se ha consultado el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico 
de Extremadura (PLASISMEX) en el que se analiza la peligrosidad sísmica de 
la región. Según los diferentes mapas de sismicidad existentes se puede 
apreciar una escasez de epicentros localizados en el ámbito geográfico de 
Extremadura. Asimismo, el Plan define al término municipal de Talaván con 
una peligrosidad sísmica baja (V). Además, en dicho plan se incluye un mapa 
de distribución del daño sísmico a los edificios en la comunidad de Extrema-
dura (expresado en daño ligero, moderado o grave), estimando el valor de 
“daño ligero”.

Por tanto, puede decirse que el emplazamiento del proyecto se encuentra en 
una zona con peligrosidad sísmica baja, por lo que la probabilidad de 
ocurrencia de un terremoto de magnitud significativa se considera muy baja.

Por otro lado, teniendo en cuenta las características constructivas de las 
cimentaciones para garantizar la estabilidad de los apoyos de la línea, los 
seguidores, el edificio de control y subestación, se anticipa que no se produci-
rán daños por efectos sísmicos.

En base a lo anterior, se considera que la vulnerabilidad del proyecto en su 
conjunto a esta amenaza externa es muy baja.
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• Lluvias intensas e inundaciones.

Según el Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura (INUNCAEX) donde se fija el riesgo 
global por término municipal, el riesgo por inundación del municipio en el que 
se emplazaría la planta fotovoltaica y su correspondiente línea de evacuación 
subterránea sería bajo.

En consecuencia, la planta fotovoltaica y su infraestructura de evacuación 
subterránea no son vulnerables a este tipo de catástrofe.

Este aspecto se encuentra regulado por la Directiva 2007/60/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evalua-
ción y gestión de los riesgos de inundación.

• Tormentas eléctricas.

En la zona del proyecto existe el riesgo de que se produzcan impactos por 
rayos generados durante las tormentas, No obstante, se instalarán pararra-
yos como medida de protección, por lo que se considera una probabilidad de 
ocurrencia baja.

• Incendios forestales.

La instalación no forma parte de ninguna Red de Defensa al amparo del 
Decreto 260/2014, de 2 de diciembre por el que se regula la prevención de 
los Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Se tendrán en cuenta las medidas del Plan de Lucha contra Incendios Fores-
tales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Plan INFOEX) y Plan de 
Prevención de Incendios Forestales de Extremadura (PREIFEX).

2. En relación a la vulnerabilidad del proyecto frente a riesgos de accidentes 
graves, se tiene en cuenta que:

• Presencia de sustancias peligrosas.

En cumplimiento del Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que 
se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes 
graves en los que intervengan sustancias peligrosas, la promotora aporta un 
documento de declaración responsable, donde declara que durante las fases 
de ejecución, explotación o desmantelamiento de las instalaciones de la plan-
ta solar fotovoltaica "Ellomay Solar" se contempla la presencia de alguna de 
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las sustancias contempladas en el anexo 1, pero que no le será de aplicación 
el citado Real Decreto al no suponer las cantidades umbrales recogidas en el 
mismo (teniendo en cuenta que las cantidades son las máximas que pueden 
estar presentes en el momento dado) ni superar la unidad al aplicar la regla 
de la suma contemplada en su anexo 1.

• Presencia de sustancias radiactivas.

Así mismo, presenta una declaración responsable de la no existencia de 
sustancias radioactivas en la que certifica que en ninguna de las fases del 
proyecto el recinto vaya a contener sustancias radiactivas y en concreto 
ninguna de las relacionadas en el Reglamento sobre instalaciones nucleares y 
radioactivas del Real Decreto 1836/1999.

En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de 
evaluación de impacto ambiental se considera que el proyecto es viable desde 
el punto de vista ambiental siempre que se cumplan las condiciones y medidas 
preventivas, correctoras y compensatorias recogidas en la presente declaración 
de impacto ambiental y en la documentación ambiental presentada por la 
promotora, siempre que no entren en contradicción con las anteriores.

D) Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el 
medio ambiente.

La promotora deberá cumplir todas las medidas establecidas en los informes emitidos por 
las administraciones públicas consultadas, las medidas concretadas en el EsIA y en la 
documentación obrante en el expediente, además se cumplirán las medidas que se expre-
san a continuación, establecidas como respuesta al análisis técnico realizado. En los casos 
en que pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en la 
presente declaración.

D.1. Condiciones de carácter general.

1. Se deberá informar del contenido de esta declaración de impacto ambiental a 
todos los operarios que vayan a realizar las diferentes actividades. Asimismo, se 
dispondrá de una copia de la presente resolución en el lugar donde se desarrollen 
los trabajos.

2. Si durante la realización de las actividades se detectara la presencia de alguna 
especie incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas de Extremadura 
(Decreto 37/2001; DOE n.º 30, de 13 de marzo; y posteriores modificaciones 
Decreto 74/2016, de 7 de junio y Decreto 78/2018, de 5 de junio.) y/o del 
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Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011), que 
pudiera verse afectada por las mismas, se estaría a lo dispuesto por el personal 
de la DGS, previa comunicación de tal circunstancia.

3. Para las actuaciones sobre la vegetación, se cumplirán las normas técnicas esta-
blecidas en el Decreto 13/2013, de 26 de febrero, por el que se regula el procedi-
miento administrativo para la realización de determinados aprovechamientos 
forestales y otras actividades en la Comunidad Autónoma de Extremadura, así 
como el Decreto 111/2015, de 19 de mayo, por el que se modifica el Decreto 
13/2013.

4. Deberá aplicarse toda la normativa relativa a ruidos tanto en fase de construcción 
como de explotación, se cumplirá la normativa al respecto, entre las cuales se 
encuentran el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y 
Vibraciones de Extremadura y Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el 
que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a 
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

5. Los residuos producidos se gestionarán por gestor autorizado conforme a la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Deberán habilitarse 
las correspondientes áreas de almacenamiento de los residuos en función de su 
tipología, clasificación y compatibilidad.

6. En relación con la subestación y transformadores deberá tenerse presente el Real 
Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la decla-
ración de suelos contaminados, y el Decreto 49/2015, de 30 de marzo, por el que 
se regula el régimen jurídico de los suelos contaminados en la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura.

7. Tal y como se establece en la disposición adicional séptima de la Ley 16/2015, en 
el caso de proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental ordinaria, 
deberá procederse por parte de la promotora, a la designación de un coordinador 
ambiental, que ejercerá las funciones que se detallan en el artículo 2 de la precita-
da disposición adicional séptima, tanto en la fase de ejecución y como en la de 
funcionamiento del proyecto.

D.2. Medidas preventivas y correctoras en la fase de construcción.

1. La promotora respetará en todo momento el único ejemplar de encina existente en 
el extremo sur de la zona de actuación.

2. Se notificará a la DGS el inicio de las obras con una antelación mínima de un mes.



Lunes, 19 de octubre de 2020
36400

NÚMERO 202

3. Se evitará, en la medida de lo posible, que los desbroces se realicen durante las 
épocas de reproducción de la mayoría de las especies faunísticas (que suele ser 
entre finales de invierno y mediados del verano, febrero a julio, aproximadamen-
te). Si no fuera así, se realizará antes de la ejecución de los desbroces una inspec-
ción de campo para la localización de nidos o lugares de concentración de anima-
les que pudieran ser eliminados de forma directa.

4. Se procederá a la señalización y balizado de los terrenos afectados por las obras, 
al objeto de evitar posibles afecciones a terrenos ajenos al área de ocupación del 
proyecto.

5. Los residuos de construcción y demolición (RCD) que se generen tanto en la fase 
de construcción como de desmantelamiento de las instalaciones, se deberán sepa-
rar adecuadamente y entregar a una planta de reciclaje autorizada para su trata-
miento, cumpliendo en todo caso con lo establecido en el Real Decreto 105/2008, 
de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, y en el Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que 
se establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los resi-
duos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

6. Los residuos producidos se gestionarán por gestor autorizado conforme a la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados

7. Se evitará, en lo posible, dañar o eliminar vegetación arbustiva o arbórea, situan-
do las zonas de acopios temporales, parque de maquinaria e instalaciones auxilia-
res, áreas de trabajo, zonas de préstamo, vertederos, etc.

8. Se evitará todo tipo de movimientos de tierras no contemplados en esta 
evaluación. La tierra vegetal resultante de las excavaciones y movimientos de 
tierras se almacenará formando caballones de 1,5 m de altura máxima. Se 
tomarán las medidas necesarias para mantener su potencial edáfico hasta su 
utilización en las tareas de restauración posteriores.

9. Los viales nuevos y los tramos a acondicionar se adaptarán a la orografía de la 
zona, minimizando los movimientos de tierras y evitando la ejecución de desmon-
tes y terraplenes excesivos.

10. Se respetarán los drenajes naturales del terreno existentes evitando la disposi-
ción de elementos sobre los mismos.

11. Con el fin de minimizar la ocupación del suelo y afección a la vegetación, se apro-
vecharán los accesos y la red de caminos existentes, procediendo a ejecutar 
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únicamente los viales incluidos en el EsIA. No obstante, se repondrán los accesos 
que puedan verse afectados tanto por la ejecución de las obras como por la 
implantación de las nuevas instalaciones.

12. Uno de los principales impactos ambientales suele provocarse en las zonas de 
acopios de material o de préstamos, así como por otras obras puntuales no refle-
jadas en el proyecto y zonas de tránsito de caminos y maquinaria. Todas las 
zonas de préstamos, acopios, parques de maquinaría y obras auxiliares deberán 
contar con las autorizaciones e informes ambientales correspondientes en caso 
de ser necesario.

13. Se restituirá la totalidad de los terrenos afectados por las obras, así como sus 
zonas e infraestructuras anexas, debiendo adoptar medidas de integración al 
respecto, así como evitando la aparición de fenómenos erosivos o pérdidas de 
suelo. No deberán quedar, bajo ningún concepto, acúmulos de materiales, como 
hormigón, tierras, etc., debiendo proceder a depositarlo según la legislación 
correspondiente. La totalidad de las infraestructuras e instalaciones quedarán 
integradas en el entorno.

14. Se controlará la emisión de gases contaminantes de los vehículos y maquinaria 
con su continua puesta a punto, así como la generación de ruidos.

15. Todas las maniobras de mantenimiento de la maquinaria se realizarán en instala-
ciones adecuadas para ello (cambios de aceite, etc.), evitando los posibles verti-
dos accidentales al medio. Los aceites usados y residuos peligrosos que pueda 
generar la maquinaria de la obra se recogerán y almacenarán en recipientes 
adecuados para su evacuación y tratamiento por gestor autorizado.

16. No se permitirá la aplicación de herbicidas ni pesticidas en el área de ocupación 
de la ISF, quedando los tratamientos a la flora restringidos a actuaciones mecáni-
cas, como tratamientos de roza.

17. Las medidas de integración, restauración y revegetación deberán estar ejecuta-
das antes de 6 meses desde la finalización de las obras. En relación con las plan-
taciones, al estar sujetas a épocas de plantación, condicionantes climáticos, etc., 
se ejecutarán en el primer periodo de plantación una vez finalizadas las obras. 
Dichas plantaciones estarán sujetas al seguimiento de su viabilidad y por tanto a 
posibles reposiciones de marras posteriores (incluido en el Programa de vigilancia 
y seguimiento ambiental).

18. Se instalará una pantalla vegetal, junto al vallado en los frentes donde la visibili-
dad sea alta para las personas. La pantalla vegetal ocupará una franja de 2 
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metros de anchura donde se dejará evolucionar la vegetación de forma natural y 
se apoyará con la plantación de especies autóctonas para general un coscojar de 
la Asparago albi-Rhamnetrum oleoides subas. cocciferetosum. Son altifruticedas 
de alto valor ecológico por su papel como fuente de refugio y alimento para la 
biodiversidad. Crecen sobre los sustratos básicos del área de estudio. Se trata de 
la primera etapa de sustitución de los encinares y contiene un elevado números 
de especies que le confiere una gran diversidad: Quercus coccifera, Rhamnus 
oleoides, Olea europea, Asparagus albus, Jasminum fruticans, Paeonia broteroi, 
Daphne gnidium, Phillyrea angustifolia, Lonicera implexa, Tamus communis, 
Cistus albidus, Pistacia lentiscus, Crataegus monogyna, etc. etc. dispuestas de 
manera irregular dando aspecto natural y utilizando un marco de plantación sufi-
ciente para cumplir su función de ocultación. Deberá asegurarse la viabilidad y 
supervivencia de las plantaciones de la pantalla vegetal, especialmente en la 
época estival, durante todo el periodo de explotación de la planta fotovoltaica. La 
pantalla vegetal deberá estar excluida del pastoreo.

19. Se instalarán barreras anti-atropello para anfibios, 100 m a cada lado, en ambos, 
del cruce del camino con cada arroyo.

20. Para la instalación del cerramiento perimetral de la planta fotovoltaica se solicita-
rá la autorización preceptiva ante la Dirección General de Sostenibilidad, siempre 
y cuando no cumpla con los criterios establecidos en el artículo 17.f del Decreto 
226/2013, de 3 de diciembre, por el que se regula las condiciones para la instala-
ción, modificación y reposición de cerramientos cinegéticos y no cinegéticos en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

D.3. Medidas en la fase de explotación.

1. Se mantendrán en correcto estado de funcionamiento y operativas todas las 
instalaciones y dispositivos para cumplir las medidas correctoras incluidas en la 
presente declaración.

2. No se producirá ningún tipo acumulación de materiales o vertidos fuera de las 
zonas habilitadas.

3. Se cumplirá lo dispuesto en los términos recogidos en el Real Decreto 
1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que 
establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restric-
ciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente 
a emisiones radioeléctricas.
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4. Se realizará un mantenimiento preventivo de todos los aparatos eléctricos que 
contengan aceites o gases dieléctricos.

5. No se realizarán aprovechamientos del pasto entre el 15 de abril al 31 de mayo 
para evitar daños a la avifauna reproductora en el suelo.

6. Deberá asegurarse la viabilidad y supervivencia de las plantaciones de la pantalla 
vegetal, especialmente en la época estival, durante todo el periodo de explotación 
de la planta fotovoltaica.

7. El control de la vegetación en el interior de la planta fotovoltaica se realizará 
mediante pastoreo con ganado ovino o con medios mecánicos que no afecten al 
suelo (desbrozadoras). No se utilizarán herbicidas.

8. El documento ambiental contempla la instalación de luminarias exteriores. En este 
caso, la instalación de sistemas de iluminación con una potencia instalada mayor a 
1 kW incluidas en las instrucciones técnicas complementarias ITC-BT-09 del Regla-
mento electrotécnico para baja tensión y con objeto de reducir la contaminación 
lumínica de alumbrado exterior, les serán de aplicación las disposiciones relativas 
a contaminación lumínica, recogidas en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en insta-
laciones de alumbrado exterior, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 
EA-01 a EA-07.

9. Se instalarán interruptores con control de encendido y apagado de la iluminación 
según hora de puesta y salida del sol.

D.4. Medidas compensatorias.

La promotora, antes de la puesta en funcionamiento de la ISF, deberá presentar para 
su aprobación por la DGS, una propuesta de medidas compensatorias destinadas a 
compensar los posibles impactos residuales, evitando con ello un deterioro del 
conjunto de variables que definen el estado de conservación de hábitats y especies 
afectados por la implantación de la ISF “Ellomay Solar”. La precitada propuesta debe-
rá contener, al menos, las siguientes medidas compensatorias:

— Radioseguimiento de lince ibérico con collares GPS durante un periodo de, al 
menos, 3 años para conocer sus movimientos de dispersión y posibles asenta-
mientos en el territorio y proporcionar información sobre el área de alimenta-
ción, campeo y posible reproducción de los individuos marcados. Tras dicho 
periodo, se llevará a cabo el marcaje con radioseguimiento de 3 ejemplares de 
especies protegidas amenazadas cada tres años durante toda la vida útil de la 
planta. Dichas especies, serán determinadas por la Dirección General de 
Sostenibilidad.
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— Mejora de hábitat para la conservación de una zona de invernada para la grulla 
común en las inmediaciones de la planta.

Todas estas medidas se describirán con detalle en el PVA que se presentará anual-
mente ante el órgano ambiental. Incluirá un seguimiento de resultados.

D.5. Medidas para la restauración una vez finalizada la actividad.

En caso de finalización de la actividad se deberá dejar el terreno en su estado 
original, desmantelando y retirando todos los escombros y residuos por gestor 
autorizado. Se elaborará un plan que contemple tanto la restauración de los terre-
nos afectados como la vegetación que se haya podido dañar. Se dejará el área de 
actuación en perfecto estado de limpieza, siendo retirados los residuos cumpliendo 
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, con el restable-
cimiento de la escorrentía original, intentando mantener la topografía original del 
terreno y procurando la restitución del terreno a su vocación previa al proyecto. 
Estas medidas se realizarán en un periodo inferior a 9 meses a partir del fin de la 
actividad.

Se deberá presentar un plan de restauración un año antes de la finalización de la 
actividad en el que se recojan las diferentes actuaciones que permitan dejar el terre-
no en su estado original, teniendo en cuenta la restauración paisajística y de los 
suelos, así como de la gestión de los residuos generados. Dicho plan deberá ser 
aprobado antes de su ejecución por el órgano ambiental, que llevará a cabo las modi-
ficaciones que estime necesarias.

E) Conclusión de la evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000.

Visto el informe del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas y, 
analizadas las características y ubicación del proyecto ISF “Ellomay Solar”, se conside-
ra que no es susceptible de afectar de forma apreciable a las especies o hábitats que 
son objeto de conservación en algún lugar de la Red Natura 2000, tanto individual-
mente como en combinación con otros proyectos que se plantean desarrollar en el 
entorno.

Se concluye que no se aprecian perjuicios para la integridad de ningún lugar de la Red 
Natura 2000.

F) Programa de vigilancia y seguimiento ambiental.

1. El programa de vigilancia ambiental establecerá un sistema que garantice el cumpli-
miento de las indicaciones y de las medidas previstas para prevenir, corregir y, en su 
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caso, compensar, contenidas en el EsIA, tanto en la fase de ejecución como en la de 
explotación. Este programa atenderá a la vigilancia, durante la fase de obras, y al 
seguimiento, durante la fase de explotación del proyecto.

2. Según lo establecido en el apartado 7 de las medidas de carácter general, de esta 
declaración de impacto ambiental y conforme a lo establecido en la disposición 
adicional séptima de la Ley 16/2015, será función del coordinador ambiental el ejer-
cer las funciones de control y vigilancia ambiental con el objetivo de que las medidas 
preventivas, correctoras y complementarias previstas en la declaración de impacto 
ambiental se lleven a cabo de forma adecuada en las diferentes fases de ejecución 
del proyecto. Dicho coordinador por tanto deberá elaborar y desarrollar un Plan de 
Vigilancia Ambiental con el fin de garantizar entre otras cuestiones el cumplimiento 
de las condiciones incluidas en la declaración de impacto ambiental y en el EsIA. 
También tendrá como finalidad observar la evolución de las variables ambientales en 
el perímetro de la planta y en su entorno. El contenido y desarrollo del Plan de Vigi-
lancia será el siguiente:

2.1. Deberá elaborarse un calendario de planificación y ejecución de la totalidad de 
la obra, incluyendo las labores de restauración y revegetación, ya que éstas 
deben acometerse según van avanzando las obras.

2.2. Durante la fase de construcción, antes del inicio de las obras, se presentará 
el Plan de Vigilancia Ambiental de la Fase de Construcción, se presentará el 
Plan en sí, además de una memoria valorada que recoja el desarrollo de las 
medidas correctoras y compensatorias, el cronograma de su ejecución, y, 
además, se presentará ante el órgano ambiental informes sobre el desarrollo 
de las obras cada tres meses y, en todo caso, al finalizar éstas. Los informes 
de seguimiento incluirán la forma de ejecución de las medidas preventivas, 
correctoras y compensatorias previstas en la presente declaración y en el 
EsIA, así como el seguimiento de la evolución de los elementos ambientales 
relevantes.

2.3. Durante la fase de explotación, el plan de vigilancia ambiental deberá verificar 
la correcta evolución de las medidas aplicadas en la fase de obras, el segui-
miento de la respuesta y evolución ambiental del entorno a la implantación de 
la ISF. Se elaborarán informes anuales, debiendo ser entregados los primeros 
15 días de cada año a la DGS. En todo caso, se atendrá a las prescripciones 
que establezca la DGS en cuanto al contenido, alcance y metodología de dicho 
plan.

2.4. Se llevará a cabo un estudio de la fauna del lugar, haciendo hincapié en el 
seguimiento de las especies más sensibles descritas en el estudio de Fauna 
presentado.
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2.5. Se incluirá en el Plan de vigilancia el seguimiento y viabilidad de las plantacio-
nes efectuadas, de las labores de integración y de restauración y revegetación. 
Se incluirá un calendario de ejecución de las labores preparatorias, de implan-
tación y de mantenimiento de las revegetaciones. Deberá elaborarse esta plani-
ficación para toda la vida útil de la planta, por tratarse de actuaciones cuya 
eficacia será comprobada a medio-largo plazo.

2.6. Siempre que se detecte cualquier afección al medio no prevista, de carácter 
negativo, y que precise una actuación para ser evitada o corregida, se emitirá 
un informe especial con carácter urgente aportando toda la información necesa-
ria para actuar en consecuencia.

2.7. Si se manifestase algún impacto ambiental no previsto, la promotora quedará 
obligado a adoptar medidas adicionales de protección ambiental. Si dichos 
impactos perdurasen, a pesar de la adopción de medidas específicas para 
paliarlos o aminorarlos, se podrá suspender temporalmente de manera cautelar 
la actividad hasta determinar las causas de dicho impacto y adoptar la mejor 
solución desde un punto de vista medioambiental.

G) Comisión de seguimiento.

Considerando las condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos 
adversos sobre el medio ambiente establecidas en la presente declaración de impacto 
ambiental, no se estima necesario crear una comisión de seguimiento ambiental de la 
construcción y explotación de la ISF “Ellomay Solar”.

H) Calificación rústica.

La calificación rústica es un acto administrativo de carácter constitutivo y excepcional, de 
naturaleza no autorizatoria y eficacia temporal, por el que se establecen las condiciones 
para la materialización de las edificaciones, construcciones e instalaciones necesarias para 
la implantación de un uso autorizable en suelo rústico. La producción de energías renova-
bles en instalaciones que superen los 5 MW de potencia instalada se considera un uso 
autorizable en suelo rústico (artículo 67.5 e) de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de 
ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura.

El artículo 71.3 de la de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura establece:
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“En el caso de proyectos a ejecutar en suelo no urbanizable, la declaración de impacto 
ambiental producirá en sus propios términos los efectos de la calificación urbanística 
cuando esta resulte preceptiva, de conformidad con lo previsto en la normativa urba-
nística, acreditando la idoneidad urbanística de los bienes inmuebles sobre los que 
pretende implantarse la instalación o actividad. A estos efectos, la dirección general 
con competencias en materia de medio ambiente recabará de la dirección general con 
competencias en materia de urbanismo y ordenación del territorio o, en su caso del 
municipio en cuyo territorio pretenda ubicarse la instalación o actividad, un informe 
urbanístico referido a la no prohibición de usos y a los condicionantes urbanísticos que 
la instalación deba cumplir en la concreta ubicación de que se trate. El informe deberá 
emitirse en el plazo de quince días, entendiéndose favorable de no ser emitido en 
dicho plazo. El contenido de dicho informe se incorporará al condicionado de la decla-
ración de impacto ambiental”.

Para dar cumplimiento a esta exigencia procedimental, con fecha 3 de julio de 2020 el 
Servicio de Urbanismo perteneciente a la Dirección General de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio emite informe a los efectos previstos en el artículo 71.3 arriba citado, el cual 
se pronuncia en los siguientes términos:

“Primero. En el término municipal de Talaván se encuentran actualmente vigentes unas 
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal aprobadas definitivamente el 24 de abril 
de 1996, publicadas en el DOE n.º 75, de 29 de junio de 1996. El suelo sobre el que radi-
ca el proyecto tiene la clasificación urbanística de Suelo No Urbanizable. Zonas con limita-
ción de actividades.

De acuerdo con esta clasificación, la actuación se ajusta al régimen de usos previsto por el 
artículo 65.2.3 de las normas de planeamiento, al contemplar que podrán autorizarse, con 
carácter excepcional, construcciones e instalaciones de utilidad pública e interés social 
pero al no catalogarlo expresamente el planeamiento como permitido o prohibido se 
considera uso autorizable.

Segundo. Los condicionantes urbanísticos que la instalación de la planta solar fotovoltaica 
de 28 MW debe cumplir en el tipo de suelo en que se ubica son los siguientes:

1. La superficie mínima que sirva de soporte físico a las edificaciones, construcciones e 
instalaciones debe ser superior a 3 ha (artículo 65.2.1 NNSS). Siendo así que la 
superficie sobre la que radica el proyecto es de 314,33 ha, de las cuales la superfi-
cie ocupada por la instalación de la planta solar fotovoltaica es de 69,1570 ha, hay 
que concluir que goza de dimensiones suficientes para el otorgamiento de califica-
ción rústica.
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2. La ocupación máxima de parcela no puede ser superior al 3.000 m².

3. La edificabilidad máxima de la parcela es 0,002 m²/m².

4. Las construcciones, edificaciones e instalaciones deben respetar una distancia a cual-
quier lindero de al menos 20 m.

5. La altura máxima de edificaciones habrá de ser 7,5 m.

6. Número máximo de plantas: 1 planta.

Tercero. Respecto del contenido de la calificación rústica previsto por los artículos 65 a 70, 
ambos incluidos, de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urba-
nística sostenible de Extremadura (LOTUS):

1) El importe del canon a satisfacer será un mínimo del 2% del importe total de la inver-
sión realizada en la ejecución, que será provisional hasta que se finalice la obra y será 
definitivo con la liquidación de las mismas.

2) La superficie de suelo requerida para la calificación rústica quedará vinculada legalmen-
te a las edificaciones, construcciones e instalaciones y sus correspondientes actividades 
o usos. Mientras la calificación rústica permanezca vigente, la unidad integrada por 
esos terrenos no podrá ser objeto de división. Del acto administrativo por el que se 
otorgue la calificación rústica, se tomará razón en el Registro de la Propiedad con 
carácter previo al otorgamiento de la autorización municipal.

3) La calificación rústica tiene un periodo de eficacia temporal limitado y renovable, que 
en el presente caso se fija en treinta años.

4) La calificación rústica otorgada habrá de inscribirse en el Registro Único de Urbanismo 
y Ordenación del Territorio de Extremadura.

5) La calificación rústica contendrá la representación gráfica georreferenciada de la envol-
vente poligonal de todos los elementos significativos a materializar sobre el terreno, y 
del área de suelo vinculada a la calificación.

En suelo rústico no pueden realizarse obras o edificaciones que supongan riesgo de forma-
ción de nuevo tejido urbano. En el presente caso no se aprecia la existencia de riesgo de 
formación de nuevo tejido urbano.
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En consecuencia, a efectos de la habilitación urbanística prevista por el artículo 71.3 de la 
Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, la instalación de la planta solar fotovoltaica de 28 MW propuesta resulta 
desde un punto de vista urbanístico autorizable en su ubicación concreta, por lo que 
procede emitir informe urbanístico favorable sobre una unidad de suelo rústico apta para 
la edificación de 314,33 ha en la parcela 5 del polígono 12 del término municipal de Tala-
ván, a instancias de Ellomay Solar, SLU”.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 69.8 de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de 
ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura, y respecto al contenido de 
la calificación rústica, las condiciones y características de las medidas medioambientales 
exigibles para preservar los valores naturales del ámbito de implantación, su entorno y 
paisaje (letra c) son las recogidas en la presente declaración de impacto ambiental; la 
relación de todas las edificaciones, construcciones e instalaciones que se ejecutarán para 
la implantación y desarrollo de usos y actividades en suelo rústico, que comprende la tota-
lidad de los servicios que demanden (letra f), así como la representación gráfica georrefe-
renciada de la envolvente poligonal de todos los elementos significativos a materializar 
sobre el terreno, y del área de suelo vinculada a la calificación (letra g), forman parte del 
contenido propio del estudio de impacto ambiental presentado por la promotora del 
proyecto conforme a las exigencias derivadas del anexo X, Estudio de impacto ambiental y 
criterios técnicos, apartados 1.a) y 2.a), de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que fija como contenido del estu-
dio de impacto ambiental, respectivamente, tanto el objeto del proyecto como su descrip-
ción, incluyendo su localización.

Así mismo, en relación con la precitada letra f), en el apartado A.2 de la presente declara-
ción de impacto ambiental, se ha realizado la descripción del proyecto en la que se deta-
llan las edificaciones, construcciones e instalaciones que se ejecutarán en el proyecto ISF 
“Ellomay Solar”.

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.3 de la 
Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, la presente declaración de impacto ambiental produce en sus propios 
términos los efectos de la calificación rústica prevista en la Ley 11/2018, de 21 de 
diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura, acredi-
tando la idoneidad urbanística de los bienes inmuebles sobre los que pretende implan-
tarse la instalación, sin perjuicio de que el titular de la misma deba dar debido cumpli-
miento al conjunto de obligaciones y deberes impuestos por las Administraciones 
Públicas titulares de competencias afectadas, vinculados a la presente calificación 
rústica.
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I) Otras disposiciones.

1. La presente declaración de impacto ambiental se emite solo a efectos ambientales y en 
virtud de la legislación específica vigente, sin perjuicio del cumplimiento de los demás 
requisitos o autorizaciones legales o reglamentariamente exigidas que, en todo caso, 
habrán de cumplir.

2. Las condiciones de la declaración de impacto ambiental podrán modificarse de oficio o 
ante la solicitud de la promotora conforme al procedimiento establecido en el artículo 
85 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) La entrada en vigor de nueva normativa que incida sustancialmente en el cumpli-
miento de las condiciones de la declaración de impacto ambiental.

b) Cuando la declaración de impacto ambiental establezca condiciones cuyo cumpli-
miento se haga imposible o innecesario porque la utilización de las nuevas y 
mejores tecnologías disponibles en el momento de formular la solicitud de modifi-
cación permita una mejor o más adecuada protección del medio ambiente, 
respecto del proyecto o actuación inicialmente sometido a evaluación de impacto 
ambiental.

c) Cuando durante el seguimiento del cumplimiento de la declaración de impacto 
ambiental se detecte que las medidas preventivas, correctoras o compensatorias son 
insuficientes, innecesarias o ineficaces.

3. La promotora podrá incluir modificaciones del proyecto conforme a lo establecido en el 
artículo 86 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

4. La presente declaración de impacto ambiental no podrá ser objeto de recurso, sin 
perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa y judicial frente al acto 
por el que se autoriza el proyecto.

5. La declaración de impacto ambiental del proyecto o actividad perderá su vigencia y 
cesará en la producción de sus efectos que le son propios si, una vez publicada en el 
Diario Oficial de Extremadura, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o 
actividad en el plazo de cuatro años.

6. La presente declaración de impacto ambiental se remitirá al Diario Oficial de Extrema-
dura para su publicación, así como la sede electrónica del órgano ambiental.
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En consecuencia, vistos el estudio de impacto ambiental y los informes incluidos en el 
expediente; la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y demás legislación aplicable, la Dirección General de Sosteni-
bilidad, a la vista de la propuesta del Coordinador de Desarrollo Sostenible y Cambio 
Climático, formula declaración de impacto ambiental favorable para el proyecto Instalación 
solar fotovoltaica “Ellomay Solar” de 28 MWp, en el término municipal de Talaván, al 
concluirse que no es previsible que la realización del proyecto produzca efectos significati-
vos en el medio ambiente siempre que se cumplan las condiciones y medidas preventivas, 
correctoras y compensatorias recogidas en la presente declaración de impacto ambiental y 
en la documentación ambiental presentada por la promotora siempre que no entren en 
contradicción con las anteriores.

Mérida, 1 de octubre de 2020.

  El Director General de Sostenibilidad,

  JESÚS MORENO PÉREZ
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  V ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ANUNCIO de 7 de octubre de 2020 relativo al tipo de interés mínimo a 
aplicar durante el cuarto trimestre natural del año 2020 a las cuentas 
que la Junta de Extremadura tenga abiertas en entidades financieras. 
(2020081030)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 5, apartados 2 y 3, del Decreto 25/1994, de 22 de 
febrero, por el que se desarrolla el régimen de la Tesorería y Coordinación Presupuestaria 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de la Resolución de 14 de diciembre de 
2016 de la Consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, 
por la que se dictan normas de publicidad y se concretan determinados aspectos para la 
determinación del tipo de interés mínimo de retribución de las cuentas situadas por la 
tesorería de la Comunidad Autónoma de Extremadura en las entidades financieras, se 
hace público que las cuentas que la Junta de Extremadura tiene abiertas en las entidades 
financieras devengarán durante el cuarto trimestre natural del año 2020 un tipo de inte-
rés nominal acreedor, mínimo, del 0,00 %.

Mérida, 7 de octubre de 2020. El Secretario General de Presupuestos y Financiación, ISIDO-
RO NOVAS GARCÍA.
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y 
SOSTENIBILIDAD

ANUNCIO de 28 de septiembre de 2020 por el que se somete a información 
pública la modificación de la solicitud de reconocimiento de utilidad pública, 
correspondiente a la infraestructura de evacuación de energía eléctrica 
asociada a la instalación fotovoltaica “FV Campo Arañuelo III”, ubicada en 
el término municipal de Romangordo (Cáceres). Expte.: GE-M/37/19. 
(2020081024)

Mediante Anuncio de 19 de noviembre de 2019 de la Dirección General de Industria, Energía 
y Minas (DOE n.º 230, de 28 de noviembre), se somete a información pública la solicitud de 
autorización administrativa previa y la solicitud de reconocimiento de utilidad pública, corres-
pondiente a la instalación fotovoltaica “FV Campo Arañuelo III”, ubicada en el término muni-
cipal de Romangordo (Cáceres), e infraestructura de evacuación de energía eléctrica asocia-
da, expediente GE-M/37/19.

Con fecha de registro de entrada en la Junta de Extremadura de 17 de julio de 2020, D. 
Nicolás Antón García, en representación de la sociedad Iberenova Promociones, SAU, presen-
ta reformados de los proyectos de la instalación de referencia, motivado por el informe 
ambiental negativo emitido por el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegi-
das de la Dirección General de Sostenibilidad como resultado del trámite de información 
pública y consultas.

Vistos los cambios introducidos en la instalación, en base a la documentación aportada por el 
titular de la instalación, y a los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del 
Sector Eléctrico, y en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el 
que se regulan las actividades de trans porte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a informa-
ción pública la modificación de la solicitud de reconocimiento de utilidad pública, correspon-
diente a la infraestructura de evacuación de energía eléctrica asociada a la instalación foto-
voltaica “FV Campo Arañuelo III”, ubicada en el término municipal de Romangordo (Cáceres), 
promovido por Iberenova Promociones, SAU.

Asimismo, se publica como anexo a este anuncio, la relación concreta e individualizada de los 
interesados y bienes afectados en base a la documentación aportada por el titular de la 
instalación.



Lunes, 19 de octubre de 2020
36414

NÚMERO 202

Datos del proyecto:

— Titular de la solicitud: Iberenova Promociones, SAU, con CIF A82104001 y con domicilio 
social en c/ Tomás Redondo, 1, 28033 Madrid.

— Características de la instalación:

• Línea de evacuación aérea con origen en la subestación colectora “SET FV Campo 
Arañuelo III 132 kV”, y final en la subestación “SET FV Almaraz”. La línea se compone 
de un tramo aéreo de 7,05 km de longitud, con 40 apoyos metálicos y conductor 
LA-280.

Recorrido de la línea 132 kV:

◊ Polígono 7, parcelas 5, 9008, 8 y 9010, del término municipal de Romangordo 
(Cáceres).

◊ Polígono 5, parcelas 17, 9025, 14, 13, 9008, 34, 16, 9004, 11 y 10; polígono 4, 
parcelas 9017, 79, 78, 77, 9012, 53, 75, 9007, 87, 9012, 127 y 9001; polígono 3, 
parcelas 9025 y 6 del término municipal de Almaraz (Cáceres).

◊ Polígono 6, parcelas 134, 9003 y 54 del término municipal de Belvis de Monroy 
(Cáceres).

Las coordenadas UTM ETRS89 de los apoyos son las siguientes:

N.º APOYO

COORDENADAS

UTM USO 30

X Y

1 268.736,08 4.407.575,85

2 268.959,63 4.407.679,41

3 269.155,62 4.407.770,21
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N.º APOYO

COORDENADAS

UTM USO 30

X Y

4 269.246,57 4.407.812,34

5 269.396,47 4.407.807,24

6 269.524,40 4.407.802,89

7 269.728,79 4.407.795,95

8 269.816,19 4.407.845,53

9 270.033,63 4.407.968,90

10 270.251,07 4.408.092,27

10A 270.334,20 4.408.287,46

11 270.393,84 4.408.427,51

11A 270.636,86 4.408.627,21

12 270.813,10 4.408.772,03

13 270.951,30 4.408.927,63

14 271.150,18 4.408.878,11
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N.º APOYO

COORDENADAS

UTM USO 30

X Y

14A 271.208,66 4.408.863,54

15 271.257,18 4.408.851,46

16 271.503,30 4.408.790,17

17 271.717,09 4.408.919,38

18 271.986,68 4.409.082,31

19 272.264,83 4.409.250,41

20 272.387,87 4.409.376,93

21 272.510,90 4.409.503,45

22 272.576,18 4.409.538,44

23 272.629,06 4.409.566,79

24 272.708,31 4.409.609,27

25 272.800,00 4.409.758,32

26 272.919,99 4.409.953,37
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N.º APOYO

COORDENADAS

UTM USO 30

X Y

27 273.071,04 4.410.198,91

28 273.230,17 4.410.312,90

29 273.372,04 4.410.414,52

30 273.466,88 4.410.482,46

31 273.621,99 4.410.593,56

32 273.778,16 4.410.705,43

33 273.935,83 4.410.818,37

34 274.078,04 4.410.920,24

35 274.092,82 4.410.968,10

36 274.107,49 4.411.015,59

37 274.150,97 4.411.156,36
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• Ampliación de la subestación “SET FV Almaraz”, objeto de otro proyecto (expediente 
GE-M/07/19) que incluye la infraestructura de evacuación compartida por las instalacio-
nes “FV Almaraz”, “FV Almaraz II” y “FV Campo Arañuelo III”, hasta la subestación “SET 
Almaraz 132 kV”, propiedad de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU. Se instalará una 
posición de línea de 132 kV para la FV Campo Arañuelo III con todos los circuitos y 
elementos principales.

— Presupuesto total de ejecución material del proyecto: 1.109.888,10 €.

— Finalidad: Evacuación de energía eléctrica solar fotovoltaica.

Lo que se hace público a los efectos oportunos y para el general conocimiento, pudiendo ser 
examinada la documentación presentada en las dependencias de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, perteneciente a la Consejería para la Transición Ecológica y 
Sostenibilidad, sita en Paseo de Roma, s/n., Módulo D, 1.ª planta, 06800 Mérida, en horario 
de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes laborables, y consultado el proyecto junto con el 
presente anuncio a través de la página web industriaextremadura.juntaex.es, y formularse al 
mismo tiempo las alegaciones que se estimen oportunas, que deberán dirigirse al citado 
Organismo, concediéndose al efecto un plazo de 30 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de este anuncio.

Igualmente, los afectados dentro del mismo plazo, podrán aportar los datos oportunos, solo 
a los efectos de rectificar posibles errores, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento de la 
Ley de Expropiación Forzosa, así como formular alegaciones procedentes por razón de lo 
dispuesto en el artículo 161 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

La declaración de utilidad pública, en virtud de lo establecido en el artículo 56 de la Ley 
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, llevará implícito en todo caso la necesidad 
de ocupación de los bienes o adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente 
ocupación a efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Mérida, 28 de septiembre de 2020. El Director General de Industria, Energía y Minas, 
SAMUEL RUIZ FERNÁNDEZ.
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A N E X O

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA LÍNEA DE EVACUACIÓN

N.º DE 
ORDEN TITULAR TÉRMINO 

MUNICIPAL

DATOS CATASTRALES AFECCIÓN

USO

N.º
Polígono

N.º 
Parcela

Referencia 
Catastral

N.º 
Apoyo

Servidumbre 
Ocupación 

Apoyo

Servidumbre de
Vuelo Cond Ocup.

Temp

Servidumbre 
de paso

Num. m² m m² m² m²

1
IBERENOVA 

PROMOCIONES, 
SAU.

ROMANGORDO 
(CÁCERES) 7 5 10163A00700005 1 1 29,48 51,63 373,04 1.334,11 461,28 Matorral

2 JUNTA DE 
EXTREMADURA

ROMANGORDO 
(CÁCERES) 7 9008 10163A00709008 --- --- --- 76,29 882,60 629,39 461,28

V.T. Vía 
Dominio 
público

3
COMUNIDAD 

PROPIETARIOS 
MESILLA HIGUERA

ROMANGORDO 
(CÁCERES) 7 8 10163A00700008 --- --- --- 38,13 542,56 --- --- Matorral

4 ADIF-ALTA 
VELOCIDAD

ROMANGORDO 
(CÁCERES) 7 9010 10163A00709010 --- --- --- 20,76 297,37 --- ---

V.T. Vía 
Dominio 
público

5 GARCIA CALZADA 
JOSE

ALMARAZ 
(CÁCERES) 5 17 10019A00500017 2 al 8 7 86,65 1.119,32 130.007,48 13.744,50 6.723,28 Pastos

6 JUNTA DE 
EXTREMADURA

ALMARAZ 
(CÁCERES) 5 9025 10019A00509025 --- --- --- 11,08 220,98 --- ---

V.T. Vía 
Dominio 
público

7 AGRICOLA 
VALMARAZ SL

ALMARAZ 
(CÁCERES) 5 14 10019A00500014 9,10,10A,

11,11A,12 6 161,66 1.372,71 17.870,39 11.112,14 11.027,80 Encinas, 
Pastos

9 P4 004 SL ALMARAZ 
(CÁCERES) 5 13 10019A00500013 13-14

14A-15 4 44,18 394,95 5.190,68 6.502,86 2.250,52 Pastos
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N.º DE 
ORDEN TITULAR TÉRMINO 

MUNICIPAL

DATOS CATASTRALES AFECCIÓN

USO

N.º
Polígono

N.º 
Parcela

Referencia 
Catastral

N.º 
Apoyo

Servidumbre 
Ocupación 

Apoyo

Servidumbre de
Vuelo Cond Ocup.

Temp

Servidumbre 
de paso

Num. m² m m² m² m²

10 AYUNTAMIENTO 
DE ALMARAZ

ALMARAZ 
(CÁCERES) 5 9008 10019A00509008 --- --- --- 26,89 247,84 363,29 ---

V.T. Vía 
Dominio 
público

11 AGRICOLA 
VALMARAZ SL

ALMARAZ 
(CÁCERES) 5 34 10019A00500034 16 1 62,73 276,67 3.094,66 1.168,50 526,84 Encinar

12
GRUPO 

HOGARALIA 2000 
SL

ALMARAZ 
(CÁCERES) 5 16 10019A00500016 17 1 6,92 379,75 5.570,44 1.963,50 1.680,60 Pastos

13
CONFEDERACION 

HIDROGRAFICA 
DEL TAJO

ALMARAZ 
(CÁCERES) 5 9004 10019A00509004 --- --- --- 6,20 76,17 --- ---

H.G. 
Hidrografía 

Natural

14 ALONSO PELOCHE 
HERMINIO

ALMARAZ 
(CÁCERES) 5 11 10019A00500011 --- --- --- 31,00 310,43 --- --- Pastos

15 ARJONA LUENGO 
HELIODORO

ALMARAZ 
(CÁCERES) 5 10 10019A00500010 18 1 9,36 184,38 2.467,48 1.963,50 1.346,04 Pastos

16 DIPUTACIÓN DE 
CÁCERES

ALMARAZ 
(CÁCERES) 4 9017 10019A00409017 --- --- --- 12,39 239,03 --- --- -----------------

-

17 FERNANDEZ 
MORENO AGUSTIN

ALMARAZ 
(CÁCERES) 4 79 10019A00400079 --- --- --- 67,60 1.239,07 --- --- Pastos

18 MORENO MARTIN 
HONORIO

ALMARAZ 
(CÁCERES) 4 78 10019A00400078 19 1 2,24 78,84 1.037,87 883,55 941,00 Pastos

19
MORENO 

FERNANDEZ 
MARIA JOSEFA

ALMARAZ 
(CÁCERES) 4 77 10019A00400077 19 1 8,98 75,18 613,84 1.079,95 941,00 Matorral
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N.º DE 
ORDEN TITULAR TÉRMINO 

MUNICIPAL

DATOS CATASTRALES AFECCIÓN

USO

N.º
Polígono

N.º 
Parcela

Referencia 
Catastral

N.º 
Apoyo

Servidumbre 
Ocupación 

Apoyo

Servidumbre de
Vuelo Cond Ocup.

Temp

Servidumbre 
de paso

Num. m² m m² m² m²

21 AYUNTAMIENTO 
DE ALMARAZ

ALMARAZ 
(CÁCERES) 4 9012 10019A00409012 --- --- --- 7,34 70,46 --- ---

V.T. Vía 
Dominio 
público

22
MORENO 

FERNANDEZ 
MARIA DE LOS 

ANGELES

ALMARAZ 
(CÁCERES) 4 53 10019A00400053 --- --- --- 28,60 276,25 --- --- Matorral

25
DOMINGUEZ 
FERNANDEZ 

ANGELA

ALMARAZ 
(CÁCERES) 4 75 10019A00400075 20 1 8,29 206,01 1.761,82 1.963,50 824,80 Matorral

27 AYUNTAMIENTO 
DE ALMARAZ

ALMARAZ 
(CÁCERES) 4 9007 10019A00409007 --- --- --- 6,01 52,20 --- ---

V.T. Vía 
Dominio 
público

28 LABRADOR POZO 
FILOMENA

ALMARAZ 
(CÁCERES) 4 87 10019A00400087 21,22,23 3 56,07 225,44 2.495,11 5.890,50 2.454,12 Matorral

29 AYUNTAMIENTO 
DE ALMARAZ

ALMARAZ 
(CÁCERES) 4 9012 10019A00409012 --- --- --- 6,17 72,16 281,94 ---

V.T. Vía 
Dominio 
público

30
GRUPO 

HOGARALIA 2000 
SL

ALMARAZ 
(CÁCERES) 4 127 10019A00400127 24 al 26 3 50,31 609,11 5.915,44 5.608,56 3.632,60 Matorral

31 AYUNTAMIENTO 
DE ALMARAZ

ALMARAZ 
(CÁCERES) 4 9001 10019A00409001 --- --- --- 4,22 63,22 --- ---

V.T. Vía 
Dominio 
público

32 AYUNTAMIENTO 
DE ALMARAZ

ALMARAZ 
(CÁCERES) 3 9025 10019A00309025 --- --- --- 4,12 62,64 --- ---

V.T. Vía 
Dominio 
público
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N.º DE 
ORDEN TITULAR TÉRMINO 

MUNICIPAL

DATOS CATASTRALES AFECCIÓN

USO

N.º
Polígono

N.º 
Parcela

Referencia 
Catastral

N.º 
Apoyo

Servidumbre 
Ocupación 

Apoyo

Servidumbre de
Vuelo Cond Ocup.

Temp

Servidumbre 
de paso

Num. m² m m² m² m²

33
VALDENAR 

PROYECTOS 
INDUSTRIALES SL

ALMARAZ 
(CÁCERES) 3 6 10019A00300006 27 al 31 5 56,84 920,90 10.746.71 9.817,50 13.411,76 Encinar

34 TORREON DE 
ALBALAT SL

BELVIS DEL 
MONROY

(CÁCERES)
6 134 10027A00600134 32 1 7,13 216,11 2.094,91 1.963,50 5.253,72 Encinar

35
AYUNTAMIENTO 
DE BELVIS DE 

MONROY

BELVIS DEL 
MONROY

(CÁCERES)
6 9003 10027A00609003 --- --- --- 5,21 40,79 --- ---

V.T. Vía 
Dominio 
público

36 TORREON DE 
ALBALAT SL

BELVIS DEL 
MONROY

(CÁCERES)
6 54 10027A00600054 33 al 37 5 93,45 478,96 5.133,71 9.817,50 6.081,20

Labor o 
Labradío 
Secano

• • •
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ANUNCIO de 30 de septiembre de 2020 por el que se somete a información 
pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones 
correspondientes al proyecto denominado “Subestación Vaguadas, nueva 
posición salida de línea 20 kV “Fotovaguada””. Término municipal de 
Badajoz. Expte.: 06/AT-1788-17951. (2020081003)

A los efectos prevenidos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico, y en el título VII, capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el 
que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de 
información pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones que 
a continuación se detallan:

1. Denominación del proyecto: Proyecto de subestación Vaguadas, nueva posición salida de 
línea 20 kV “Fotovaguada”.

2. Peticionario: Edistribución Redes Digitales, SLU, con domicilio en Parque de Castelar, 2, 
06002 Badajoz.

3. Expediente/s: 06/AT-1788-17951.

4. Finalidad del proyecto: Atender las necesidades de evacuación de la planta “Fotovaguada”.

5. Instalaciones incluidas en el proyecto:

Posición de salida de 20 kV en estación transformadora:

Tipo: Interior, blindada, aislada

Esquema: Doble barra.

Alcance: Posiciones de salida de línea de 20 kV, constituidas por:

— 2 Tramo tripolar de barras.

— 2 Seccionadores tripolares para seccionamiento de barras, de tres posiciones con pues-
ta a tierra.

— 1 Interruptor tripolar automático.

— 3 Conectores enchufables para la conexión de cable subterráneo de hasta 1x240 mm² 
Al por fase.
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— 3 Transformadores de intensidad toroidales de relación apropiada, para protección.

— 1 Transformador de intensidad toroidal de relación apropiada para medida de la corrien-
te homopolar.

— 3 Detectores de control de presencia de tensión.

— 1 Compartimento para elementos de control.

— 3 Transformadores de tensión.

Posición de telecontrol y protecciones:

Se dispone de un Sistema Integrado de Control y Protección (en adelante SICOP) 
compuesto por remota y sistema protectivo que se ha de ampliar con nuevos equipos con 
motivo de la ampliación de la salida de línea de 20 kV objeto de este proyecto.

La subestación será telemandada desde el CCMT de Sevilla.

Emplazamiento: C/ Cañada Sancha Brava en el término municipal de Badajoz.

6. Evaluación ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de impacto 
ambiental de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

7. Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012, 
de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de 
información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de 
determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarbu-
ros, pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Ener-
gética y Minera de Badajoz.

8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad privada y pública.

Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares cuyos 
bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la 
documentación correspondiente durante un período de treinta días hábiles, a contar desde el 
siguiente al de publicación de este anuncio:

— En las oficinas del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz, sitas 
en avda. Miguel Fabra, número 4 (Pol. Ind. “El Nevero”), previa solicitud de cita en el telé-
fono 924012100 o en la dirección de correo soiemba@juntaex.es.

— En la página web www.industriaextremadura.juntaex.es, en el apartado “Información 
Pública”.
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Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones 
que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas al órgano competente para la resolución 
del procedimiento, efectuando su presentación en cualquiera de los registros y oficinas rela-
cionados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas.

Badajoz, 30 de septiembre de 2020. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética 
y Minera de Badajoz, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

• • •

ANUNCIO de 30 de septiembre de 2020 por el que se somete a información 
pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones 
correspondientes al proyecto denominado “Sustitución de línea subterránea 
de media tensión entre el CD 69878 “Marcesa” y el CD 80306 “PI 3”, en el 
término municipal de Zafra”. Expte.: 06/AT-1788-17945. (2020081018)

A los efectos prevenidos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico, y en el título VII, capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el 
que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de 
información pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones que 
a continuación se detallan:

1. Denominación del proyecto: “Sustitución de línea subterránea de media tensión entre el 
CD 69878 “Marcesa” y el CD 80306 “PI 3”, en el término municipal de Zafra”.

2. Peticionario: Edistribución Redes Digitales, SLU, con domicilio en Parque de Castelar, 2, 
06002 Badajoz.

3. Expediente/s: 06/AT-1788-17945.

4. Finalidad del proyecto: Mejora Calidad del suministro de la zona.

5. Instalaciones incluidas en el proyecto:

Línea eléctrica subterránea a 15 kV:
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Origen: Celda de MT n.º 17 del CD 69878 “MARCESA”.

Final: Celda de MT n.º 37 del CD 80306 “PI 3”.

Tipo: Subterránea 15 kV.

Conductores: Cable unipolar de Al, 3x240 + H16 mm², RH5Z-1 18/30 kV, con una longi-
tud de 0,275 km.

Emplazamiento de la línea: Camino Vías Ferrocarril de Zafra (Badajoz)

6. Evaluación ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de impacto 
ambiental de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

7. Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012, 
de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de 
información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de 
determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarbu-
ros, pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Ener-
gética y Minera de Badajoz.

8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad privada y pública.

Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares cuyos 
bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la 
documentación correspondiente durante un período de treinta días hábiles, a contar desde el 
siguiente al de publicación de este anuncio:

— En las oficinas del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz, sitas 
en avda. Miguel Fabra, número 4 (Pol. Ind. “El Nevero”), previa solicitud de cita en el telé-
fono 924012100 o en la dirección de correo soiemba@juntaex.es.

— En la página web www.industriaextremadura.juntaex.es, en el apartado “Información 
Pública”.

Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones 
que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas al órgano competente para la resolución 
del procedimiento, efectuando su presentación en cualquiera de los registros y oficinas rela-
cionados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas.

Badajoz, 30 de septiembre de 2020. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética 
y Minera de Badajoz, JUAN CARLOS BUENO RECIO.
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AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

ANUNCIO de 7 de octubre de 2020 sobre aprobación inicial de la 
modificación puntual n.º 2/2020 de ordenación detallada del Plan General 
Municipal. (2020081020)

El Excmo. Ayuntamiento pleno, en sesión del día 23 de julio de 2020, adoptó acuerdo apro-
bando inicialmente la modificación puntual n.º 2/2020 de ordenación detallada del Plan 
General Municipal de Badajoz, consistente en la reordenación de parcelas de la Manzana 14 
del ACO-4.9 (calle Retama c/v a calle Clavellinas, calle Jacinto y calle Madreselva), con obje-
to de mejorar la implantación de las edificaciones mejorando su aprovechamiento y el resul-
tado arquitectónico del conjunto.

El documento aprobado inicialmente se somete a información pública por plazo de un mes de 
acuerdo con el artículo 124.3 del Decreto 7/2007, de 23 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Planeamiento de Extremadura, mediante la publicación del presente anuncio 
en el Diario Oficial de Extremadura y en la sede electrónica de este Ayuntamiento, conforme 
a lo dispuesto al efecto en el artículo 57 de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordena-
ción territorial y urbanística sostenible de Extremadura, plazo durante el cual podrán formu-
larse cuantas alegaciones se estimen oportunas.

De acuerdo con el artículo 25.3.b) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, la adopción 
de este acuerdo suspenderá el otorgamiento de licencias, salvo las que resulten ajustadas al 
régimen vigente y a las determinaciones del nuevo planeamiento.

El documento aprobado inicialmente, debidamente diligenciado, se encuentra depositado 
para su consulta pública en el Servicio Administrativo de Planeamiento y Gestión de este 
Excmo. Ayuntamiento sito en la C/ Vicente Barrantes, 6 - 2.ª planta, así como en la siguiente 
dirección electrónica

https://www.aytobadajoz.es/es/ayto/planeamiento/36324/planeamiento-en-tramite

Badajoz, 7 de octubre de 2020. El Tte-Alcalde Delegado de Urbanismo, PD (Decreto Alcaldía 
de 2 de julio de 2019 - BOP n.º 133 de 15 de julio de 2019), CARLOS URUEÑA FERNÁNDEZ.

• • •



Lunes, 19 de octubre de 2020
36428

NÚMERO 202

ANUNCIO de 7 de octubre de 2020 sobre aprobación inicial de la 
modificación puntual n.º 3/2020 de ordenación detallada del Plan General 
Municipal. (2020081023)

El Excmo. Ayuntamiento pleno, en sesión del día 23 de julio de 2020, adoptó acuerdo apro-
bando inicialmente la modificación puntual n.º 3/2020 de ordenación detallada del Plan 
General Municipal, cuyo objeto es la ampliación de usos de equipamientos públicos de las 
sub-manzanas 17.1 y 17.2 del Suelo Urbanizable en Ejecución, SUB-EE-5.1, en la barriada 
Cerro del Viento, entre la Avda. Jaime Montero de Espinosa y calle Antonio de Chaves.

El documento aprobado inicialmente se somete a información pública por plazo de un mes de 
acuerdo con el artículo 124.3 del Decreto 7/2007, de 23 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Planeamiento de Extremadura, mediante la publicación del presente anuncio 
en el Diario Oficial de Extremadura y en la sede electrónica de este Ayuntamiento, conforme 
a lo dispuesto al efecto en el artículo 57 de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordena-
ción territorial y urbanística sostenible de Extremadura, plazo durante el cual podrán formu-
larse cuantas alegaciones se estimen oportunas.

De acuerdo con el artículo 25.3.b) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, la adopción 
de este acuerdo suspenderá el otorgamiento de licencias, salvo las que resulten ajustadas al 
régimen vigente y a las determinaciones del nuevo planeamiento.

El documento aprobado inicialmente, debidamente diligenciado, se encuentra depositado 
para su consulta pública en el Servicio Administrativo de Planeamiento y Gestión de este 
Excmo. Ayuntamiento sito en la c/ Vicente Barrantes, 6 - 2.ª planta, así como en la siguiente 
dirección electrónica

https://www.aytobadajoz.es/es/ayto/planeamiento/36324/planeamiento-en-tramite

Badajoz, 7 de octubre de 2020. El Tte-Alcalde Delegado de Urbanismo, PD (Decreto Alcaldía 
de 2 de julio de 2019, BOP n.º 133 de 15 de julio de 2019), CARLOS URUEÑA FERNÁNDEZ.
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