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AUTORIDADES Y PERSONAL
1.— NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2020, de la Presidencia del Ente Público
Extremeño de Servicios Educativos Complementarios, por la que se delegan
determinadas competencias en materia de subvenciones en el Director
General de dicho ente. (2020062296)
Mediante Decreto del Presidente 21/2017, de 30 de octubre, se modifican la denominación,
el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Mediante Decreto 166/2019, de 29 de octubre, se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Educación y Empleo y se modifica el Decreto 26/2009, de 27 de febrero, por el
que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño Público de Empleo.
La disposición final segunda del Decreto-ley 7/2020, de 24 de abril, por el que se aprueban
medidas urgentes en materia de educación, para paliar los efectos de la emergencia sanitaria
provocada por el COVID-19, modifica el artículo 13 de la Ley 1/2008, de 22 de mayo, de
creación de Entidades Públicas de la Junta de Extremadura y establece que el Director/a
General del Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios, será nombrado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, a propuesta del titular de la
consejería u órgano al que se encuentre adscrito.
Mediante Decreto 20/2020, de 29 de abril, ha sido nombrado el nuevo Director General del
Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios (DOE, n .º 88, de 8 de
mayo de 2020).
Razones de celeridad y eficacia en la tramitación de los procedimientos aconsejan la delegación de determinadas competencias en materia de subvenciones atribuidas a la Presidencia
del ente público.
Por lo expuesto, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 72 de la Ley
1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autóno-
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ma de Extremadura, y el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
RESUELVO:
Primero. Delegar en la Dirección General del Ente Público Extremeño de Servicios Educativos
Complementarios la competencia para la concesión de subvenciones que se atribuye a esta
Presidencia en el artículo 9.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Segundo. Delegar en la Dirección General del Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios las competencias para resolver los procedimientos administrativos de
declaración de pérdida de derecho al cobro, reintegros, renuncias, requerimientos y los de
revocación de actos y rectificación de errores en materia de subvenciones.
Tercero. En la delegación de competencias contenida en la presente resolución se entenderá
también expresamente delegada la competencia de la resolución de los recursos que frente a
las resoluciones dictadas por delegación puedan interponerse.
Cuarto. Las resoluciones administrativas que se adopten en virtud de la delegación de
competencias contenida en esta resolución indicarán expresamente esta circunstancia, anteponiéndose a la firma la expresión “por delegación” o su forma usual de abreviatura, seguida
de la fecha de la presente resolución y la del Diario Oficial de Extremadura en que se hubiere
publicado y se considerarán dictadas por el órgano delegante.
Quinto. La delegación de competencias contenida en la presente resolución será revocable en
cualquier momento por el órgano delegante, quien podrá avocar para sí el conocimiento de
un asunto, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo
hagan conveniente.
Sexto. Queda sin efecto cualquier delegación de competencias anterior a la prevista en la
presente resolución que afecte a las materias contenidas en ella.
Séptimo. La presente resolución producirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario
Oficial de Extremadura.
Mérida, 27 de octubre de 2020.
La Presidenta del Ente Público Extremeño
de Servicios Educativos Complementarios,
PS, La Consejera de Cultura,
Turismo y Deportes
(Por Decreto del Presidente 9/2020,
de 24 de agosto, DOE n.º 165 de 25 de agosto),
NURIA FLORES REDONDO
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2.— OPOSICIONES Y CONCURSOS

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2020, del Rector, por la que se resuelve
el concurso específico de méritos convocado por Resolución de 1 de julio de
2020, para la provisión de puestos de trabajo vacantes de personal
funcionario de Administración y Servicios (Administradores/as de centro,
Jefaturas de Sección y Jefatura de Unidad Técnica). (2020062259)
Mediante Resolución de 1 de julio de 2020 (DOE núm. 131, de 8 de julio), se procedió a la
convocatoria de concurso específico de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes de personal funcionario de Administración y Servicios(Administradores/as de
centro, Jefaturas de Sección y Jefatura de Unidad Técnica).
Vista la propuesta formulada por la Comisión establecida para la valoración de los méritos,
este Rectorado, conforme a lo dispuesto en la base novena del concurso, y con arreglo a las
competencias que le atribuye el artículo 93 de los Estatutos de la Universidad de Extremadura (Decreto 65/2003, de 8 de mayo),
RESUELVE:
Primero. Adjudicar los puestos de trabajo convocados, conforme se determina en anexo a
esta resolución.
Segundo. El plazo de posesión del destino obtenido será de tres días naturales si no implica
cambio de residencia o de diez días naturales si comporta cambio de residencia, que deberá
justificarse.
El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir del día siguiente al del cese, que
deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución
del concurso en el Diario Oficial de Extremadura.
Si la adjudicación del puesto comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de
posesión deberá computarse desde dicha publicación, y será de tres días naturales, a reserva
de que el reingreso comporte cambio de residencia, en cuyo caso será de diez días.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de
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su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
No obstante, los interesados podrán optar por interponer contra esta resolución recurso de
reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la dicta, en cuyo caso no cabrá
interponer recurso contencioso-administrativo en tanto recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Badajoz, 20 de octubre de 2020.
El Rector,
ANTONIO HIDALGO GARCÍA
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ANEXO

1. Puesto de trabajo: Administrador/a. Facultad de Ciencias (Badajoz), clave
PFH0169.
Apellidos y nombre del adjudicatario: Iglesias Martín, Javier Virgilio.
Puesto de trabajo de origen: Jefe/a de Negociado de Gestión Económica. Facultad de
Ciencias.
Administración Pública de procedencia: Universidad de Extremadura.
Localidad: Badajoz.
Grupo: C1.
Nivel de complemento de destino:21.
Grado consolidado: 21.
Situación administrativa: Servicio activo.

2. Puesto de trabajo: Administrador/a. Facultad de Medicina (Badajoz), clave
PFM0180.
Apellidos y nombre del adjudicatario: Trejo Real, Rocío de Belén.
Puesto de trabajo de origen: Jefe/a de Negociado de Asuntos Generales. Facultad de
Enfermería y Terapia Ocupacional.
Administración Pública de procedencia: Universidad de Extremadura.
Localidad: Cáceres.
Grupo: A2.
Nivel de complemento de destino: 21.
Grado consolidado: 21.
Situación administrativa: Servicio activo.
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3. Puesto de trabajo: Administrador/a Facultad de Derecho (Cáceres), clave
PFB0217.
Apellidos y nombre del adjudicatario: Ortíz Bravo, María del Pilar.
Puesto de trabajo de origen: Puesto base de Administración. Facultad de Derecho.
Administración Pública de procedencia: Universidad de Extremadura.
Localidad: Cáceres.
Grupo: C1.
Nivel de complemento de destino: 18.
Grado consolidado: 18.
Situación administrativa: Servicio activo.

4. Puesto de trabajo: Administrador/a Facultad de Ciencias de la Documentación y
la Comunicación (Badajoz), clave PFN0238.
Apellidos y nombre del adjudicatario: Rodríguez Trenado, Mercedes.
Puesto de trabajo de origen: Puesto base de Administración. Facultad de Ciencias de la
Documentación y la Comunicación.
Administración Pública de procedencia: Universidad de Extremadura.
Localidad: Badajoz.
Grupo: C1.
Nivel de complemento de destino: 18.
Grado consolidado: 18.
Situación administrativa: Servicio activo.
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5. Puesto de trabajo: Administrador/a de la Escuela de Ingenierías Industriales
(Badajoz), clave PFI0265.
Apellidos y nombre del adjudicatario: Gañán Gómez, Enriqueta.
Puesto de trabajo de origen: Puesto base de Administración. Escuela de Ingenierías Industriales.
Administración Pública de procedencia: Universidad de Extremadura.
Localidad: Badajoz.
Grupo: C1.
Nivel de complemento de destino: 18.
Grado consolidado: 18.
Situación administrativa: Servicio activo.

6. Puesto de trabajo: Puesto Jefe/a de Sección de Retribuciones (Badajoz/Cáceres), clave PFR0121.
Apellidos y nombre del adjudicatario: Fernández García, Nieves Begoña.
Puesto de trabajo de origen: Puesto base de Administración. Servicio de Retribuciones y
Seguridad Social.
Administración Pública de procedencia: Universidad de Extremadura.
Localidad: Cáceres.
Grupo: C1.
Nivel de complemento de destino: 18.
Grado consolidado: 18.
Situación administrativa: Servicio activo.
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7. Puesto de trabajo: Jefe/a de Sección de Seguridad Social (Badajoz/Cáceres),
clave PFR0939.
Apellidos y nombre del adjudicatario: Cebrián Fernández, Paulina.
Puesto de trabajo de origen: Jefe/a de Negociado de Seguridad Social.
Administración Pública de procedencia: Universidad de Extremadura.
Localidad: Badajoz.
Grupo: C1.
Nivel de complemento de destino: 21
Grado consolidado: 21.
Situación administrativa: Servicio activo.

8. Puesto de trabajo: Administrador/a de Sección de Gestión Económica de Ingresos y Justificación de Subvenciones (Badajoz), clave PFR0088.
Apellidos y nombre del adjudicatario: Rodríguez Gallardo, Antonio.
Puesto de trabajo de origen: Jefe/a de Negociado de Ingresos y Justificación de Subvenciones y Ayudas.
Administración Pública de procedencia: Universidad de Extremadura.
Localidad: Badajoz.
Grupo: A2.
Nivel de complemento de destino: 21.
Grado consolidado: 21.
Situación administrativa: Servicio activo.
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9. Puesto de trabajo: Jefe/a de Sección de Gestión Económica del Gasto (Cáceres),
clave PFR0093.
Apellidos y nombre del adjudicatario: Gómez Chaves, Ana.
Puesto de trabajo de origen: Puesto base de Administración. Servicio de Gestión Económica, Contratación y Patrimonio.
Administración Pública de procedencia: Universidad de Extremadura.
Localidad: Cáceres.
Grupo: C1.
Nivel de complemento de destino: 18.
Grado consolidado: 18.
Situación administrativa: Servicio activo.

10. Puesto de trabajo: Jefe/a de Sección de Formación Continua y Títulos Propios
(Badajoz), clave PFR0372.
DESIERTO.

11. Puesto de trabajo: Jefe/a de Unidad de Publicaciones (Cáceres), clave
PFR0457.
DESIERTO.
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12. Puesto de trabajo: Jefe/a de Sección de Orientación y Formación Permanente
para la Docencia (Badajoz), clave PFR0863.
Apellidos y nombre del adjudicatario: Rodríguez Peña, María Dolores.
Puesto de trabajo de origen: Puesto base de Administración. Servicio de Orientación y
Formación Permanente para la Docencia.
Administración Pública de procedencia: Universidad de Extremadura.
Localidad: Badajoz.
Grupo: C1.
Nivel de complemento de destino: 19.
Grado consolidado: 19.
Situación administrativa: Servicio activo.

13. Puesto de trabajo: Jefe/a de Sección de Patrimonio (Badajoz), clave PFR0848.
Apellidos y nombre del adjudicatario: Vinagre Laranjeira, Luis Joaquín.
Puesto de trabajo de origen: Jefe/a de Negociado de Contratación de Servicios y Otros.
Administración Pública de procedencia: Universidad de Extremadura.
Localidad: Badajoz.
Grupo: A2.
Nivel de complemento de destino: 21.
Grado consolidado: 21.
Situación administrativa: Servicio activo.
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14. Puesto de trabajo: Jefe/a de Sección de Contabilidad Analítica y Gestión Fiscal
(Badajoz), clave PFR0846.
Apellidos y nombre del adjudicatario: Torrescusa Díaz, Francisco Javier.
Puesto de trabajo de origen: Jefe/a de Negociado de Contabilidad Analítica y Gestión
Fiscal. Servicio de Gestión Financiera y Presupuestaria.
Administración Pública de procedencia: Universidad de Extremadura.
Localidad: Badajoz.
Grupo: A2.
Nivel de complemento de destino: 23.
Grado consolidado: 23.
Situación administrativa: Servicio activo.

15. Puesto de trabajo: Jefe/a de Sección de Gestión de la Investigación (Badajoz),
clave PFR0351.
Apellidos y nombre del adjudicatario: Guisado Valsera, María Ángeles.
Puesto de trabajo de origen: Jefe/a de Unidad de Convocatorias y Proyectos.
Administración Pública de procedencia: Universidad de Extremadura.
Localidad: Badajoz.
Grupo: A2.
Nivel de complemento de destino: 23.
Grado consolidado: 23.
Situación administrativa: Servicio activo.
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16. Puesto de trabajo: Jefe/a de Sección de Gestión de RRHH de Investigación
(Badajoz/Cáceres), clave PFR0929.
Apellidos y nombre del adjudicatario: Pérez Hernández, Antonia María.
Puesto de trabajo de origen: Jefe/a de Negociado de la Unidad Departamental. Escuela
de Ingenierías Industriales.
Administración Pública de procedencia: Universidad de Extremadura.
Localidad: Badajoz.
Grupo: A2.
Nivel de complemento de destino: 21.
Grado consolidado: 21.
Situación administrativa: Servicio activo.

17. Puesto de trabajo: Subdirector/a Secretariado de Relaciones Internacionales
(Badajoz/Cáceres), clave PFR0931.
Apellidos y nombre del adjudicatario: Gallardo Caballero, Inés María.
Puesto de trabajo de origen: Puesto base especializado (Relaciones Internacionales).
Servicio de Relaciones Internacionales.
Administración Pública de procedencia: Universidad de Extremadura.
Localidad: Badajoz.
Grupo: A2.
Nivel de complemento de destino: 22.
Grado consolidado: 22.
Situación administrativa: Servicio activo.
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OTRAS RESOLUCIONES
PRESIDENCIA DE LA JUNTA
RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2020, de la Dirección General de
Administración Local, por la que se aprueba la constitución de la Agrupación
Secretarial de Municipios de Ibahernando y Santa Cruz de la Sierra, para el
sostenimiento en común del puesto de Secretaría, así como la clasificación
del puesto. (2020062217)
Tramitado a instancia de las entidades interesadas, se propone la constitución de una
Agrupación Secretarial de entidades locales para el sostenimiento en común de un único
puesto de Secretaría, formada por los Ayuntamientos de Ibahernando y Santa Cruz de la
Sierra, así como la clasificación del puesto de Secretaría resultante de la Agrupación,
conforme a los siguientes
ANTECEDENTES
Primero. Los municipios de Ibahernando y Santa Cruz de la Sierra, ambas entidades de la
provincia de Cáceres, mediante acuerdos plenarios manifestaron su voluntad de constituir
una Agrupación Secretarial de municipios para el sostenimiento en común de un único puesto de Secretaría, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y siguientes del Real
Decreto 128/2018, de 16 de marzo, que regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, y conforme al procedimiento
previsto en el Decreto 53/2010, de 5 de marzo, que regula la constitución, modificación y
disolución de Agrupaciones de entidades locales para sostenimiento en común de puestos de
Secretaría e Intervención en Extremadura.
Segundo. Fue constituida la Junta Administrativa Provisional, encargada de redactar el borrador de Estatutos, adoptándose acuerdo inicial de aprobación del expediente de agrupación y
del proyecto de Estatutos, mediante acuerdos plenarios por mayoría absoluta del número
legal de miembros.
Tercero. El acuerdo inicial de creación de la Agrupación Secretarial de Ibahernando y Santa
Cruz de la Sierra, y de aprobación de los Estatutos, fue sometido a información pública sin
que se hayan presentado alegaciones; y habiéndose dado audiencia al personal funcionario
que desempeña las funciones propias en los respectivos puestos de Secretaría de ambas
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entidades locales, no se han formulado objeciones, siendo aprobado con carácter definitivo el
acuerdo de constitución de la nueva Agrupación y sus correspondientes Estatutos, así como
la propuesta de clasificación del puesto de Secretaría; todo ello en sesiones plenarias celebradas por el Ayuntamiento de Ibahernando los días 26 de septiembre y 16 de octubre de
2019, y el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Sierra en las sesiones plenarias de fechas 26 de
agosto y 20 de noviembre de 2019, con el quórum de la mayoría absoluta del número legal
de miembros respectivamente, dándose traslado del expediente tramitado a esta Dirección
General para su aprobación en virtud de la competencia que le atribuye el Decreto 53/2010,
de 5 de marzo.
Cuarto. El Colegio oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local
de la provincia, así como la Diputación provincial de Cáceres han informado favorablemente
el expediente de constitución de la Agrupación Secretarial de municipios de Ibahernando y
Santa Cruz de la Sierra.
Quinto. Se ha emitido informe preceptivo de la Abogacía General de la Junta de Extremadura, no apreciándose obstáculo legal que impida la aprobación del expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto 99/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización y Funcionamiento de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, en relación con los artículos 14 y 17 del Decreto 53/2010, de 5 de marzo. Por
su parte, el Servicio de Régimen Jurídico de Administración Local eleva propuesta de resolución favorable.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, determina
en sus artículos 92 y 92.bis el régimen jurídico para el personal funcionario perteneciente a
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, correspondiendo al Gobierno estatal regular mediante Real Decreto las especialidades y régimen jurídico en
general aplicable a los funcionarios perteneciente a dicha Escala.
El artículo 92. bis de la Ley 7/1985, en su apartado 1, califica como funciones públicas necesarias en todas las corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada
a funcionarios con habilitación de carácter nacional, la de secretaría, de control y fiscalización
interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y de contabilidad, tesorería y
recaudación.
De conformidad con el apartado cuarto del citado artículo 92.bis, el Gobierno, mediante
real decreto, regulará las especialidades de la creación, clasificación y supresión de
puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de
carácter nacional, así como las que puedan corresponder a su régimen disciplinario y de
situaciones administrativas.
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Segundo. El Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se aprueba el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, atribuye a las Comunidades Autónomas, en su respectivo ámbito territorial, la competencia para
clasificar los puestos reservados a esta clase de funcionarios, así como la anotación referente
a la clasificación de los mismos en el Registro Integrado de funcionarios de Administración
Local con habilitación nacional.
La competencia de ejecución en materia de clasificación de puestos de trabajo reservados
a funcionarios con habilitación de carácter nacional corresponde, pues, a cada Comunidad
Autónoma de acuerdo con el artículo 92.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y los criterios
establecidos en el Capítulo II del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, que resulten
aplicables.
En dicho sentido, el artículo 9 del citado reglamento atribuye al órgano competente de la
Comunidad Autónoma respectiva, en su ámbito territorial, y de acuerdo con sus normas
propias, acordar la constitución y disolución de agrupaciones de Secretaría de entidades
locales, mediante acuerdo de las corporaciones locales interesadas o de oficio por la Comunidad Autónoma, dando audiencia a las entidades afectadas, previo informe de la Diputación
provincial correspondiente. Una vez aprobada la agrupación, se clasificará el puesto resultante por la Comunidad Autónoma, comunicando la resolución de clasificación correspondiente
al Ministerio correspondiente.
Tercero. El Decreto 53/2010, de 5 de marzo, sobre el procedimiento para la constitución,
modificación y disolución de Agrupaciones de Entidades Locales de Extremadura para sostenimiento en común de puestos de Secretaría e Intervención, regulando el procedimiento de
constitución en sus artículos 1 a 14, cuando los municipios u otras entidades locales de la
Comunidad Autónoma de Extremadura no puedan mantener de forma independiente el puesto de trabajo reservado a funcionario de la Escala de Habilitación nacional, por su volumen
de recursos o servicios sea insuficientes, debiendo cumplirse con los trámites establecidos en
dichos preceptos.
Respecto a dichos trámites, solicitado el preceptivo informe tanto a la Diputación provincial
como al Colegio profesional de la provincia, ha sido informado favorablemente el expediente
de constitución de la Agrupación Secretarial de municipios de Ibahernando y Santa Cruz de
la Sierra; por otra parte, la Abogacía General de la Junta de Extremadura, no aprecia obstáculo legal que impida la aprobación de esta resolución.
Cuarto. Respecto a la clasificación del puesto de Secretaría de la Agrupación, el artículo 9 del
Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, regula la posibilidad de creación de un único puesto
de Secretaría para Agrupaciones de municipios, así como la clasificación del mismo como
puesto reservado a funcionarios de habilitación nacional, según los criterios presupuestarios
y de población establecidos en el citado reglamento; en dicho sentido, se propone la clasificación del puesto de la Agrupación Secretarial de municipios de “Ibahernando y Santa Cruz

NÚMERO 212
Martes, 3 de noviembre de 2020

39191

de la Sierra” como “Secretaría clase tercera”, reservado a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional pertenecientes a la Subescala de Secretaría-Intervención, forma de provisión el concurso, sin que conste haya sido aprobada relación de méritos específicos a efectos de participación en el concurso ordinario de provisión de puestos.
Quinto. Se ha cumplido con el trámite que debe darse al/ titular/es de los puestos de Secretaría objeto de Agrupación, de conformidad con lo previsto en el artículo 12 del decreto autonómico, en relación con la disposición adicional primera del Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo, y se ha dado audiencia al personal funcionario que desempeña temporalmente las
funciones propias de los respectivos puestos de Secretaria en ambas entidades locales, sin
que se hayan formulado objeciones.
Sexto. La aprobación de los expedientes de constitución de Agrupaciones de municipios para
el sostenimiento en común del puesto de Secretaría-Intervención, le corresponde a la Dirección General de Administración Local de la Junta de Extremadura, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen
Local, en relación con los artículos 6 y siguientes del Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo, así como el artículo 14 del Decreto 53/2010, de 5 de marzo, conforme a las atribuciones conferidas por el Decreto 161/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Presidencia de la Junta de Extremadura, asignándole a esta Dirección
General las que le corresponde ejercer en materia de administración local, entre las que se
encuentran la constitución, modificación y disolución de entidades locales para el sostenimiento en común de puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, así como el régimen jurídico de los funcionarios de administración
local con habilitación de carácter nacional en entidades locales de Extremadura, en los términos previstos en la normativa sobre régimen local.
Vista la propuesta de resolución del Servicio de Régimen Jurídico de Administración Local,
cumplidos los requisitos exigidos por las disposiciones vigentes para la constitución de las
Agrupaciones de entidades locales para el sostenimiento en común del puesto de Secretaría,
conforme al Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo y Decreto 53/2010, de 5 de marzo, y en
uso de las atribuciones de la normativa antes expuesta, esta Dirección General,
RESUELVE:
Primero. Aprobar la constitución de la Agrupación Secretarial de municipios para el sostenimiento en común del puesto de Secretaría, formada por las entidades locales de Ibahernando y Santa Cruz de la Sierra, provincia de Cáceres.
Segundo. Clasificar el puesto de Secretaría de la Agrupación de municipios de Ibahernando y
Santa Cruz de la Sierra, como Secretaría de clase tercera, reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacional de la Subescala de Secretaría-Intervención, forma de provisión
el concurso de méritos.
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Tercero. Disponer la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura, conforme a lo previsto en el artículo 14 del Decreto 53/2010, de 5 de marzo, y dar traslado de la citada resolución y de su publicación a los interesados y al Ministerio de Política
Territorial y Función Pública.
Cuarto. Inscribir el citado puesto de trabajo en el Registro Integrado de funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, en virtud de lo dispuesto por
el artículo 103 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, podrán interponerse, en los términos que se indican,
los recursos siguientes:
Los interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas, podrán interponer,
con carácter potestativo, recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un
mes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien, interponer
directamente recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de lo contencioso-administrativo correspondientes, en los términos de lo dispuesto en los artículos 8 y 14 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación del acto,
conforme al artículo 46.1 de la citada ley. En caso de interponer recurso de reposición, no se
podrá impugnar en vía contencioso-administrativa la presente resolución, hasta que se haya
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta de aquél, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponer.
Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses, bien ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su sede, bien ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Mérida,
sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previsto en la forma y plazo determinados en
el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. Los plazos serán contados desde el día siguiente a la publicación de la
presente resolución.
Mérida, 20 de octubre de 2020.
La Directora General de Administración Local,
INMACULADA BONILLA MARTÍNEZ

•••
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RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2020, de la Dirección General de
Administración Local, por la que se aprueba la constitución de la Agrupación
Secretarial de Municipios de Ahillones y Valverde de Llerena, para el
sostenimiento en común del puesto de Secretaría, así como la clasificación
del puesto. (2020062216)
Tramitado a instancia de las entidades interesadas, se propone la constitución de una
Agrupación Secretarial de entidades locales para el sostenimiento en común de un único
puesto de Secretaría, formada por los Ayuntamientos de Ahillones y Valverde de Llerena,
así como la clasificación del puesto de Secretaría resultante de la Agrupación, conforme a
los siguientes
ANTECEDENTES
Primero. Los municipios de Ahillones y Valverde de Llerena, ambas entidades de la provincia
de Badajoz, mediante acuerdos plenarios manifestaron su voluntad de constituir una Agrupación Secretarial de municipios para el sostenimiento en común de un único puesto de Secretaría, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y siguientes del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, que regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, y conforme al procedimiento previsto en el
Decreto 53/2010, de 5 de marzo, que regula la constitución, modificación y disolución de
Agrupaciones de entidades locales para sostenimiento en común de puestos de Secretaría e
Intervención en Extremadura.
Segundo. Fue constituida la Junta Administrativa Provisional, encargada de redactar el borrador de Estatutos, adoptándose acuerdo inicial de aprobación del expediente de agrupación y
del proyecto de Estatutos, mediante acuerdos plenarios por mayoría absoluta del número
legal de miembros.
Tercero. El acuerdo inicial de creación de la Agrupación Secretarial de Ahillones y Valverde de
Llerena, y de aprobación de los Estatutos, fue sometido a información pública sin que se
hayan presentado alegaciones; y habiéndose dado audiencia al personal funcionario que
desempeña las funciones propias en los respectivos puestos de Secretaría de ambas entidades locales, no se han formulado objeciones, siendo aprobado con carácter definitivo el
acuerdo de constitución de la nueva Agrupación y sus correspondientes Estatutos, así como
la propuesta de clasificación del puesto de Secretaría; todo ello en sesiones plenarias celebradas por el Ayuntamiento de Valverde de Llerena los días 18 de julio, 25 de septiembre y 6
de noviembre de 2019, y el Ayuntamiento de Ahillones en las sesiones plenarias de fechas
25 de julio, 11 de septiembre y 23 de diciembre de 2019, con el quórum de la mayoría absoluta del número legal de miembros respectivamente, dándose traslado del expediente tramitado a esta Dirección General para su aprobación en virtud de la competencia que le atribuye
el Decreto 53/2010, de 5 de marzo.
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Cuarto. El Colegio oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local
de la provincia, así como la Diputación provincial de Badajoz informado favorablemente el
expediente de constitución de la Agrupación Secretarial de municipios de Ahillones y Valverde de Llerena.
Quinto. Se ha emitido informe preceptivo de la Abogacía General de la Junta de Extremadura, no apreciándose obstáculo legal que impida la aprobación del expediente, de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto 99/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización y Funcionamiento de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, en relación con los artículos 14 y 17 del Decreto 53/2010, de 5 de marzo. Por
su parte, el Servicio de Régimen Jurídico de Administración Local eleva propuesta de resolución favorable.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, determina
en sus artículos 92 y 92.bis el régimen jurídico para el personal funcionario perteneciente a
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, correspondiendo al Gobierno estatal regular mediante Real Decreto las especialidades y régimen jurídico en
general aplicable a los funcionarios perteneciente a dicha Escala.
El artículo 92. bis de la Ley 7/1985, en su apartado 1, califica como funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada
a funcionarios con habilitación de carácter nacional, la de secretaría, de control y fiscalización
interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y de contabilidad, tesorería y
recaudación.
De conformidad con el apartado cuarto del citado artículo 92.bis, el Gobierno, mediante
real decreto, regulará las especialidades de la creación, clasificación y supresión de
puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de
carácter nacional, así como las que puedan corresponder a su régimen disciplinario y de
situaciones administrativas.
Segundo. El Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se aprueba el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, atribuye a las Comunidades Autónomas, en su respectivo ámbito territorial, la competencia para
clasificar los puestos reservados a esta clase de funcionarios, así como la anotación referente
a la clasificación de los mismos en el Registro Integrado de funcionarios de Administración
Local con habilitación nacional.
La competencia de ejecución en materia de clasificación de puestos de trabajo reservados
a funcionarios con habilitación de carácter nacional corresponde, pues, a cada Comunidad
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Autónoma de acuerdo con el artículo 92.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y los criterios
establecidos en el capítulo II del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, que resulten
aplicables.
En dicho sentido, el artículo 9 del citado reglamento atribuye al órgano competente de la
Comunidad Autónoma respectiva, en su ámbito territorial, y de acuerdo con sus normas
propias, acordar la constitución y disolución de agrupaciones de Secretaría de entidades
locales, mediante acuerdo de las corporaciones locales interesadas o de oficio por la Comunidad Autónoma, dando audiencia a las entidades afectadas, previo informe de la Diputación
provincial correspondiente. Una vez aprobada la agrupación, se clasificará el puesto resultante por la Comunidad Autónoma, comunicando la resolución de clasificación correspondiente
al Ministerio correspondiente.
Tercero. El Decreto 53/2010, de 5 de marzo, sobre el procedimiento para la constitución,
modificación y disolución de Agrupaciones de Entidades Locales de Extremadura para sostenimiento en común de puestos de Secretaría e Intervención, regulando el procedimiento de
constitución en sus artículos 1 a 14, cuando los municipios u otras entidades locales de la
Comunidad Autónoma de Extremadura no puedan mantener de forma independiente el puesto de trabajo reservado a funcionario de la Escala de Habilitación nacional, por su volumen
de recursos o servicios sea insuficientes, debiendo cumplirse con los trámites establecidos en
dichos preceptos.
Respecto a dichos trámites, solicitado el preceptivo informe tanto a la Diputación provincial
como al Colegio profesional de la provincia, ha sido informado favorablemente el expediente
de constitución de la Agrupación Secretarial de municipios de Ahillones y Valverde de Llerena; por otra parte, la Abogacía General de la Junta de Extremadura, no aprecia obstáculo
legal que impida la aprobación de esta resolución.
Cuarto. Respecto a la clasificación del puesto de Secretaría de la Agrupación, el artículo 9 del
Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, regula la posibilidad de creación de un único puesto
de Secretaría para Agrupaciones de municipios, así como la clasificación del mismo como
puesto reservado a funcionarios de habilitación nacional, según los criterios presupuestarios
y de población establecidos en el citado reglamento; en dicho sentido, se propone la clasificación del puesto de la Agrupación Secretarial de municipios de Ahillones y Valverde de
Llerena como Secretaría clase tercera, reservado a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional pertenecientes a la Subescala de Secretaría-Intervención,
forma de provisión el concurso, sin que conste haya sido aprobada relación de méritos específicos a efectos de participación en el concurso ordinario de provisión de puestos.
Quinto. Se ha cumplido con el trámite que debe darse al/ titular/es de los puestos de Secretaría objeto de Agrupación, de conformidad con lo previsto en el artículo 12 del decreto autonómico, en relación con la disposición adicional primera del Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo, y se ha dado audiencia al personal funcionario que desempeña temporalmente las
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funciones propias de los respectivos puestos de Secretaria en ambas entidades locales, sin
que se hayan formulado objeciones.
Sexto. La aprobación de los expedientes de constitución de Agrupaciones de municipios para
el sostenimiento en común del puesto de Secretaría-Intervención, le corresponde a la Dirección General de Administración Local de la Junta de Extremadura, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen
Local, en relación con los artículos 6 y siguientes del Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo, así como el artículo 14 del Decreto 53/2010, de 5 de marzo, conforme a las atribuciones conferidas por el Decreto 161/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Presidencia de la Junta de Extremadura, asignándole a esta Dirección
General las que le corresponde ejercer en materia de administración local, entre las que se
encuentran la constitución, modificación y disolución de entidades locales para el sostenimiento en común de puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, así como el régimen jurídico de los funcionarios de administración
local con habilitación de carácter nacional en entidades locales de Extremadura, en los términos previstos en la normativa sobre régimen local.
Vista la propuesta de resolución del Servicio de Régimen Jurídico de Administración Local,
cumplidos los requisitos exigidos por las disposiciones vigentes para la constitución de las
Agrupaciones de entidades locales para el sostenimiento en común del puesto de Secretaría,
conforme al Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo y Decreto 53/2010, de 5 de marzo, y en
uso de las atribuciones de la normativa antes expuesta, esta Dirección General,
RESUELVE:
Primero. Aprobar la constitución de la Agrupación Secretarial de municipios para el sostenimiento en común del puesto de Secretaría, formada por las entidades locales de Ahillones y
Valverde de Llerena, provincia de Badajoz.
Segundo. Clasificar el puesto de Secretaría de la Agrupación de municipios de Ahillones y
Valverde de Llerena, como Secretaría de clase tercera, reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacional de la Subescala de Secretaría-Intervención, forma de provisión el
concurso de méritos.
Tercero. La capitalidad de la Agrupación queda fijada en el municipio de Ahillones, según
determinan los Estatutos de la Agrupación.
Cuarto. La funcionaria titular de la Secretaría del Ayuntamiento de Valverde de Llerena, D.ª
María del Carmen Sánchez Domínguez, con DNI ***0296** queda adscrita al puesto de
Secretaría clase tercera de la Agrupación Secretarial de municipios Ahillones y Valverde de
Llerena; todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 12 y 14 del Decreto 53/2010, de 5
de marzo, en relación con la disposición adicional primera y segunda del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo.
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Quinto. Inscribir el citado puesto de trabajo en el Registro Integrado de funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Sexto. Disponer la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura,
conforme a lo previsto en el artículo 14 del Decreto 53/2010, de 5 de marzo, y dar traslado
de la citada resolución y de su publicación a los interesados y al Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, en virtud de lo dispuesto por
el artículo 103 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, podrán interponerse, en los términos que se indican,
los recursos siguientes:
Los interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas, podrán interponer,
con carácter potestativo, recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un
mes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien, interponer
directamente recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de lo contencioso-administrativo correspondientes, en los términos de lo dispuesto en los artículos 8 y 14 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación del acto,
conforme al artículo 46.1 de la citada ley. En caso de interponer recurso de reposición, no se
podrá impugnar en vía contencioso-administrativa la presente resolución, hasta que se haya
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta de aquél, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponer.
Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses, bien ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su sede, bien ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Mérida,
sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previsto en la forma y plazo determinados en
el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. Los plazos serán contados desde el día siguiente a la publicación de la
presente resolución.
Mérida, 21 de octubre de 2020.
La Directora General de Administración Local,
INMACULADA BONILLA MARTÍNEZ
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2020, de la Secretaría General, por la
que se da publicidad al Acuerdo de prórroga, para el año 2020, de los
efectos del Convenio de Colaboración entre la anterior Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio (actualmente, Consejería
de Movilidad, Transporte y Vivienda) y la empresa “Durán Bus, SL”, para la
gestión de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad previstas
en el Decreto 83/2017, de 13 de junio, y otras prestaciones propias de la
explotación de los servicios de transporte público regular y de uso general
de viajeros por carretera (JEV-002). (2020062156)
Habiéndose firmado el día 20 de diciembre de 2019, el Acuerdo de prórroga, para el año
2020, de los efectos del Convenio de Colaboración entre la anterior Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio (actualmente, Consejería de Movilidad,
Transporte y Vivienda) y la empresa “Durán Bus, SL”, para la gestión de las subvenciones
destinadas al fomento de la movilidad previstas en el Decreto 83/2017, de 13 de junio, y
otras prestaciones propias de la explotación de los servicios de transporte público regular y
de uso general de viajeros por carretera (JEV-002), de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro General
de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
RESUELVO:
La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del acuerdo que figura como anexo de la
presente resolución.
Mérida, 20 de octubre de 2020.
La Secretaria General,
PD, La Jefa de Servicio de Legislación
y Documentación
(Resolución de 24/07/2020,
DOE n.º 147, de 30 de julio),
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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ACUERDO DE PRÓRROGA, PARA EL AÑO 2020, DE LOS
EFECTOS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
ANTERIOR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL,
POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO (ACTUALMENTE,
CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA) Y LA
EMPRESA “DURÁN BUS, SL”, PARA LA GESTIÓN DE LAS
SUBVENCIONES DESTINADAS AL FOMENTO DE LA
MOVILIDAD PREVISTAS EN EL DECRETO 83/2017, DE 13 DE
JUNIO, Y OTRAS PRESTACIONES PROPIAS DE LA
EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO
REGULAR Y DE USO GENERAL DE VIAJEROS POR CARRETERA
(JEV-002)
En la ciudad de Mérida, a 20 de diciembre de 2019.
REUNIDOS
De una parte, D.ª Leire Iglesias Santiago, Consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda,
actuando en nombre y representación de la Consejería del mismo nombre, en virtud de la
competencia que le confiere el artículo 36. a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Y de otra, D. Francisco José Durán Sánchez, con NIF: ***0066**, actuando en nombre y
representación de la empresa “Durán Bus, SL”, con CIF núm. B-10170256, prestadora del
servicio de transporte público, regular y de uso general de viajeros por carretera JEV-002
(Cáceres-Sierra de Fuentes).
Actuando ambas partes de acuerdo con los principios de colaboración y servicio efectivo a los
ciudadanos, se reconocen capacidad jurídica suficiente para otorgar y suscribir el presente
Acuerdo, a cuyo efecto
EXPONEN
Primero. Con fecha 28 de diciembre de 2018, el Secretario General de la extinta Consejería
de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y la empresa “Durán Bus, S.L.”,
suscribieron el Convenio de colaboración para la gestión de las subvenciones destinadas al
fomento de la movilidad previstas en el Decreto 83/2017, de 13 de junio, y otras prestaciones propias de la explotación de los servicios de transporte público regular y de uso general
de viajeros por carretera.
Segundo. La Cláusula decimoctava del Convenio de colaboración (Plazo de vigencia), a tenor
de lo dispuesto en el Decreto 83/2017, de 13 de junio, establece que: “El presente convenio
de colaboración será eficaz desde el momento de su firma, extendiendo los efectos de su
vigencia a partir del día 1 de enero de 2019 y hasta el día 31 de diciembre de 2019 (condicionado a la vigencia de la titularidad de los servicios), siendo susceptible, de conformidad
con el artículo 10.2 del Decreto 83/2017, de modificación y de prórroga por mutuo acuerdo
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de las partes expresado antes de su finalización, sin que la duración total de las prórrogas
pueda ser superior a la vigencia del período inicial”.
Tercero. Próximo a vencer el plazo de efectos del Convenio de colaboración referenciado, se
mantienen las condiciones fácticas y jurídicas que determinaron la celebración del citado
pacto, motivo por el que es preciso convenir la prórroga o ampliación temporal de la eficacia
del régimen de derechos y obligaciones que del Convenio nacen para las partes.
Con fundamento en lo expuesto, y manifestando por los reunidos el interés mutuo de prorrogar los efectos del Convenio de colaboración,

ACUERDAN

Primero.
Prorrogar, desde el día 1 de enero de 2020 hasta el día 31 de diciembre de 2020, la eficacia
del Convenio suscrito con fecha 28 de diciembre de 2018, condicionando su vigencia a la
titularidad de los servicios.

Segundo.
Someter el presente Acuerdo de prórroga a la condición suspensiva de aprobación, para el
año 2020, de la convocatoria de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad,
objeto del Decreto 83/2017, de 13 de junio.
Y en prueba de conformidad, las partes suscriben el presente Acuerdo de prórroga que
extienden en doble ejemplar, en el lugar y fecha indicados en su encabezamiento.

Por la Consejería de Movilidad,
Transporte y Vivienda,

Por la entidad
colaboradora,

FDO.: LEIRE IGLESIAS SANTIAGO

FDO.: FRANCISCO JOSÉ DURÁN SÁNCHEZ

•••
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RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2020, de la Secretaría General, por la
que se da publicidad al Acuerdo de prórroga, para el año 2020, de los
efectos del Convenio de Colaboración entre la anterior Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio (actualmente, Consejería
de Movilidad, Transporte y Vivienda) y la empresa “Euro Star Bus, SL”, para
la gestión de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad
previstas en el Decreto 83/2017, de 13 de junio, y otras prestaciones
propias de la explotación de los servicios de transporte público regular y de
uso general de viajeros por carretera (JEV-003). (2020062157)
Habiéndose firmado el día 20 de diciembre de 2019, el Acuerdo de prórroga, para el año
2020, de los efectos del Convenio de Colaboración entre la anterior Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio (actualmente, Consejería de Movilidad,
Transporte y Vivienda) y la empresa “Euro Star Bus, SL”, para la gestión de las subvenciones
destinadas al fomento de la movilidad previstas en el Decreto 83/2017, de 13 de junio, y
otras prestaciones propias de la explotación de los servicios de transporte público regular y
de uso general de viajeros por carretera (JEV-003), de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro General
de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
RESUELVO:
La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del acuerdo que figura como anexo de la
presente resolución.
Mérida, 20 de octubre de 2020.
La Secretaria General,
PD, La Jefa de Servicio de Legislación
y Documentación
(Resolución de 24/07/2020,
DOE n.º 147, de 30 de julio),
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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ACUERDO DE PRÓRROGA, PARA EL AÑO 2020, DE LOS
EFECTOS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
ANTERIOR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL,
POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO (ACTUALMENTE,
CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA), Y
LA EMPRESA “EURO STAR BUS, SL”, PARA LA GESTIÓN DE
LAS SUBVENCIONES DESTINADAS AL FOMENTO DE LA
MOVILIDAD PREVISTAS EN EL DECRETO 83/2017, DE 13 DE
JUNIO, Y OTRAS PRESTACIONES PROPIAS DE LA
EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO
REGULAR Y DE USO GENERAL DE VIAJEROS POR CARRETERA
(JEV-003)
En la ciudad de Mérida, a 20 de diciembre de 2019.
REUNIDOS
De una parte, D.ª Leire Iglesias Santiago, Consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda,
actuando en nombre y representación de la Consejería del mismo nombre, en virtud de la
competencia que le confiere el artículo 36.a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Y de otra, D. Rodrigo García Blasco, con NIF: ***1302**, actuando en nombre y representación de la empresa “Euro Star Bus, SL”, con CIF B-10311678, prestadora del servicio de transporte público, regular y de uso general de viajeros por carretera JEV-003 (Aliseda-Cáceres).
Actuando ambas partes de acuerdo con los principios de colaboración y servicio efectivo a los
ciudadanos, se reconocen capacidad jurídica suficiente para otorgar y suscribir el presente
Acuerdo, a cuyo efecto
EXPONEN
Primero. Con fecha 28 de diciembre de 2018, el Secretario General de la extinta Consejería
de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y la empresa “Euro Star Bus, SL”,
suscribieron el Convenio de colaboración para la gestión de las subvenciones destinadas al
fomento de la movilidad previstas en el Decreto 83/2017, de 13 de junio, y otras prestaciones propias de la explotación de los servicios de transporte público regular y de uso general
de viajeros por carretera.
Segundo. La Cláusula decimoctava del Convenio de colaboración (Plazo de vigencia), a tenor
de lo dispuesto en el Decreto 83/2017, de 13 de junio, establece que: “El presente convenio
de colaboración será eficaz desde el momento de su firma, extendiendo los efectos de su
vigencia a partir del día 1 de enero de 2019 y hasta el día 31 de diciembre de 2019 (condicionado a la vigencia de la titularidad de los servicios), siendo susceptible, de conformidad
con el artículo 10.2 del Decreto 83/2017, de modificación y de prórroga por mutuo acuerdo
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de las partes expresado antes de su finalización, sin que la duración total de las prórrogas
pueda ser superior a la vigencia del período inicial”.
Tercero. Próximo a vencer el plazo de efectos del Convenio de colaboración referenciado, se
mantienen las condiciones fácticas y jurídicas que determinaron la celebración del citado
pacto, motivo por el que es preciso convenir la prórroga o ampliación temporal de la eficacia
del régimen de derechos y obligaciones que del Convenio nacen para las partes.
Con fundamento en lo expuesto, y manifestando por los reunidos el interés mutuo de prorrogar los efectos del Convenio de colaboración,

ACUERDAN

Primero.
Prorrogar, desde el día 1 de enero de 2020 hasta el día 31 de diciembre de 2020, la eficacia
del Convenio suscrito con fecha 28 de diciembre de 2018, condicionando su vigencia a la
titularidad de los servicios.

Segundo.
Someter el presente Acuerdo de prórroga a la condición suspensiva de aprobación, para el
año 2020, de la convocatoria de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad,
objeto del Decreto 83/2017, de 13 de junio.
Y en prueba de conformidad, las partes suscriben el presente Acuerdo de prórroga que
extienden en doble ejemplar, en el lugar y fecha indicados en su encabezamiento.

Por la Consejería de Movilidad,
Transporte y Vivienda,

Por la entidad
colaboradora,

FDO.: LEIRE IGLESIAS SANTIAGO

FDO.: RODRIGO GARCÍA BLASCO

•••
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RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2020, de la Secretaría General, por la
que se da publicidad al Acuerdo de prórroga, para el año 2020, de los
efectos del Convenio de Colaboración entre la anterior Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio (actualmente, Consejería
de Movilidad, Transporte y Vivienda) y la empresa “Autocares Morcillo, SL”,
para la gestión de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad
previstas en el Decreto 83/2017, de 13 de junio, y otras prestaciones
propias de la explotación de los servicios de transporte público regular y de
uso general de viajeros por carretera (JEV-004). (2020062158)
Habiéndose firmado el día 20 de diciembre de 2019, el Acuerdo de prórroga, para el año
2020, de los efectos del Convenio de Colaboración entre la anterior Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio (actualmente, Consejería de Movilidad,
Transporte y Vivienda) y la empresa “Autocares Morcillo, SL”, para la gestión de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad previstas en el Decreto 83/2017, de 13 de
junio, y otras prestaciones propias de la explotación de los servicios de transporte público
regular y de uso general de viajeros por carretera (JEV-004), de conformidad con lo previsto
en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro
General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
RESUELVO:
La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del acuerdo que figura como anexo de la
presente resolución.
Mérida, 20 de octubre de 2020.
La Secretaria General,
PD, La Jefa de Servicio de Legislación
y Documentación
(Resolución de 24/07/2020,
DOE n.º 147, de 30 de julio),
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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ACUERDO DE PRÓRROGA, PARA EL AÑO 2020, DE LOS
EFECTOS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
ANTERIOR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL,
POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO (ACTUALMENTE,
CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA), Y
LA EMPRESA “AUTOCARES MORCILLO, SL”, PARA LA GESTIÓN
DE LAS SUBVENCIONES DESTINADAS AL FOMENTO DE LA
MOVILIDAD PREVISTAS EN EL DECRETO 83/2017, DE 13 DE
JUNIO, Y OTRAS PRESTACIONES PROPIAS DE LA
EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO
REGULAR Y DE USO GENERAL DE VIAJEROS POR CARRETERA
(JEV-004)
En la ciudad de Mérida, a 20 de diciembre de 2019.
REUNIDOS
De una parte, D.ª Leire Iglesias Santiago, Consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda,
actuando en nombre y representación de la Consejería del mismo nombre, en virtud de la
competencia que le confiere el artículo 36. a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Y de otra, D. Francisco Javier Morcillo Arias, con NIF: ***9560**, actuando en nombre y
representación de la empresa “Autocares Morcillo, SL” con CIF B-06426787, prestadora del
servicio de transporte público, regular y de uso general de viajeros por carretera JEV- 004
(Valverde de Mérida-Mérida).
Actuando ambas partes de acuerdo con los principios de colaboración y servicio efectivo a los
ciudadanos, se reconocen capacidad jurídica suficiente para otorgar y suscribir el presente
Acuerdo, a cuyo efecto
EXPONEN
Primero. Con fecha 21 de febrero de 2019, el Secretario General de la extinta Consejería de
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y la empresa “Autocares Morcillo, SL”,
suscribieron el Convenio de colaboración para la gestión de las subvenciones destinadas al
fomento de la movilidad previstas en el Decreto 83/2017, de 13 de junio, y otras prestaciones propias de la explotación de los servicios de transporte público regular y de uso general
de viajeros por carretera.
Segundo. La Cláusula decimoctava del Convenio de colaboración (Plazo de vigencia), a tenor
de lo dispuesto en el Decreto 83/2017, de 13 de junio, establece que: “El presente convenio
de colaboración será eficaz desde el momento de su firma, extendiendo los efectos de su
vigencia a partir del día 1 de enero de 2019 y hasta el día 31 de diciembre de 2019 (condicionado a la vigencia de la titularidad de los servicios), siendo susceptible, de conformidad
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con el artículo 10.2 del Decreto 83/2017, de modificación y de prórroga por mutuo acuerdo
de las partes expresado antes de su finalización, sin que la duración total de las prórrogas
pueda ser superior a la vigencia del período inicial”.
Tercero. Próximo a vencer el plazo de efectos del Convenio de colaboración referenciado, se
mantienen las condiciones fácticas y jurídicas que determinaron la celebración del citado
pacto, motivo por el que es preciso convenir la prórroga o ampliación temporal de la eficacia
del régimen de derechos y obligaciones que del Convenio nacen para las partes.
Con fundamento en lo expuesto, y manifestando por los reunidos el interés mutuo de prorrogar los efectos del Convenio de colaboración,

ACUERDAN

Primero.
Prorrogar, desde el día 1 de enero de 2020 hasta el día 31 de diciembre de 2020, la eficacia
del Convenio suscrito con fecha 21 de febrero de 2019, condicionando su vigencia a la titularidad de los servicios.

Segundo.
Someter el presente Acuerdo de prórroga a la condición suspensiva de aprobación, para el
año 2020, de la convocatoria de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad,
objeto del Decreto 83/2017, de 13 de junio.
Y en prueba de conformidad, las partes suscriben el presente Acuerdo de prórroga que
extienden en doble ejemplar, en el lugar y fecha indicados en su encabezamiento.

Por la Consejería de Movilidad,
Transporte y Vivienda,

Por la entidad
colaboradora,

FDO.: LEIRE IGLESIAS SANTIAGO

FDO.: FRANCISCO JAVIER MORCILLO ARIAS

•••

NÚMERO 212
Martes, 3 de noviembre de 2020

39207

RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2020, de la Secretaría General, por la
que se da publicidad al Acuerdo de prórroga, para el año 2020, de los
efectos del Convenio de Colaboración entre la anterior Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio (actualmente, Consejería
de Movilidad, Transporte y Vivienda) y la empresa “Herederos de Juan Gil
Hernández, SL”, para la gestión de las subvenciones destinadas al fomento
de la movilidad previstas en el Decreto 83/2017, de 13 de junio, y otras
prestaciones propias de la explotación de los servicios de transporte público
regular y de uso general de viajeros por carretera (JEV-005). (2020062159)
Habiéndose firmado el día 20 de diciembre de 2019, el Acuerdo de prórroga, para el año
2020, de los efectos del Convenio de Colaboración entre la anterior Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio (actualmente, Consejería de Movilidad,
Transporte y Vivienda) y la empresa “Herederos de Juan Gil Hernández, SL” para la
gestión de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad previstas en el Decreto
83/2017, de 13 de junio, y otras prestaciones propias de la explotación de los servicios
de transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera (JEV-005), de
conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre,
por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
RESUELVO:
La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del acuerdo que figura como anexo de la
presente resolución.
Mérida, 20 de octubre de 2020.
La Secretaria General,
PD, La Jefa de Servicio de Legislación
y Documentación
(Resolución de 24/07/2020,
DOE n.º 147, de 30 de julio),
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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ACUERDO DE PRÓRROGA, PARA EL AÑO 2020, DE LOS
EFECTOS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
ANTERIOR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL,
POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO (ACTUALMENTE,
CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA) Y LA
EMPRESA “HEREDEROS DE JUAN GIL HERNÁNDEZ, SL”, PARA
LA GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES DESTINADAS AL
FOMENTO DE LA MOVILIDAD PREVISTAS EN EL DECRETO
83/2017, DE 13 DE JUNIO, Y OTRAS PRESTACIONES PROPIAS
DE LA EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE
PÚBLICO REGULAR Y DE USO GENERAL DE VIAJEROS POR
CARRETERA (JEV-005)
En la ciudad de Mérida, a 20 de diciembre de 2019.
REUNIDOS
De una parte, D.ª Leire Iglesias Santiago, Consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda,
actuando en nombre y representación de la Consejería del mismo nombre, en virtud de la
competencia que le confiere el artículo 36.a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Y de otra, D. Gonzalo Gil Peña, con NIF: ***4555**, actuando en nombre y representación
de la empresa “Herederos de Juan Gil Hernández, SL”, con CIF núm. B-10065845, prestadora
del servicio de transporte público, regular y de uso general de viajeros por carretera JEV-005
(Garrovillas-Cáceres).
Actuando ambas partes de acuerdo con los principios de colaboración y servicio efectivo a los
ciudadanos, se reconocen capacidad jurídica suficiente para otorgar y suscribir el presente
Acuerdo, a cuyo efecto
EXPONEN
Primero. Con fecha 28 de diciembre de 2018, el Secretario General de la extinta Consejería
de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y la empresa “Herederos de Juan
Gil Hernández, SL”, suscribieron el Convenio de colaboración para la gestión de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad previstas en el Decreto 83/2017, de 13 de
junio, y otras prestaciones propias de la explotación de los servicios de transporte público
regular y de uso general de viajeros por carretera.
Segundo. La Cláusula decimoctava del Convenio de colaboración (Plazo de vigencia), a tenor
de lo dispuesto en el Decreto 83/2017, de 13 de junio, establece que: “El presente convenio
de colaboración será eficaz desde el momento de su firma, extendiendo los efectos de su
vigencia a partir del día 1 de enero de 2019 y hasta el día 31 de diciembre de 2019 (condicionado a la vigencia de la titularidad de los servicios), siendo susceptible, de conformidad
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con el artículo 10.2 del Decreto 83/2017, de modificación y de prórroga por mutuo acuerdo
de las partes expresado antes de su finalización, sin que la duración total de las prórrogas
pueda ser superior a la vigencia del período inicial”.
Tercero. Próximo a vencer el plazo de efectos del Convenio de colaboración referenciado, se
mantienen las condiciones fácticas y jurídicas que determinaron la celebración del citado
pacto, motivo por el que es preciso convenir la prórroga o ampliación temporal de la eficacia
del régimen de derechos y obligaciones que del Convenio nacen para las partes.
Con fundamento en lo expuesto, y manifestando por los reunidos el interés mutuo de prorrogar los efectos del Convenio de colaboración,

ACUERDAN

Primero.
Prorrogar, desde el día 1 de enero de 2020 hasta el día 31 de diciembre de 2020, la eficacia
del Convenio suscrito con fecha 28 de diciembre de 2018, condicionando su vigencia a la
titularidad de los servicios.

Segundo.
Someter el presente Acuerdo de prórroga a la condición suspensiva de aprobación, para el
año 2020, de la convocatoria de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad,
objeto del Decreto 83/2017, de 13 de junio.
Y en prueba de conformidad, las partes suscriben el presente Acuerdo de prórroga que
extienden en doble ejemplar, en el lugar y fecha indicados en su encabezamiento.

Por la Consejería de Movilidad,
Transporte y Vivienda,

Por la entidad
colaboradora,

FDO.: LEIRE IGLESIAS SANTIAGO

FDO.: GONZALO GIL PEÑA

•••
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RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2020, de la Secretaría General de
Administración Digital, por la que se lleva a efecto el Acuerdo del Consejo
de Gobierno del día 20 de octubre de 2020 y se determina la publicación en
el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de la Transparencia y la
Participación Ciudadana de los datos contenidos en los modelos oficiales de
las declaraciones de actividades, bienes, derechos, intereses y rentas,
presentadas por personas incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley
1/2014, de 18 de febrero. (2020062239)
La Ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, regula las
declaraciones de actividades, bienes, derechos, intereses y rentas que deben efectuar las
personas incluidas en el artículo 36 de dicha ley. Contempla, además, en su disposición
adicional primera aquellos otros colectivos que facultativamente pueden realizarla. Por
otra parte, el Decreto 3/2015, de 27 de enero, que aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley 1/2014, de 18 de febrero, regula el documento oficial en el que dichas declaraciones deben efectuarse.
Con fecha de 20 de octubre de 2020 el Consejo de Gobierno, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 41.1 de la citada Ley 1/2014, de 18 de febrero, adopta Acuerdo
ordenando la publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de la Transparencia y la Participación Ciudadana de los datos contenidos en los modelos oficiales de las
declaraciones de actividades, bienes, derechos, intereses y rentas presentadas por las
personas que se relacionan.
Por todo ello,
RESUELVO:
Dar cumplimiento al Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno, en su sesión del día 20
de octubre de 2020, procediendo a la publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en el
Portal de la Transparencia y Participación Ciudadana de las declaraciones presentadas por las
personas que se relacionan en los siguientes anexos:
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Anexo I - Relación de declaraciones obligatorias presentadas por causa de toma de posesión.
1. ALTOS CARGOS:

NOMBRE

Francisco
Javier

Estela

Susana

Francisco
Javier

Lourdes

PRIMER
APELLIDO

Amaya

Contreras

Cortés

García

Hernández

SEGUNDO
APELLIDO

DENOMINACIÓN
DEL CARGO

DEPARTAMENTO

Flores

Secretario General
de Educación

Consejería de
Educación y
Empleo

Asturiano

Directora General
del Instituto de la
Mujer de
Extremadura

Consejería de
Igualdad y
Portavocía

Bohórquez

Directora General
de FEVALInstitución Ferial
de Extremadura

Consejería de
Economía, Ciencia
y Agenda Digital

Martín

Director General
de Tributos

Vicepresidencia
Primera y
Consejería de
Hacienda y
Administración
Pública

Martínez

Directora General
de Financiación
Autonómica y
Fondos Europeos

Vicepresidencia
Primera y
Consejería de
Hacienda y
Administración
Pública
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NOMBRE

Cristina

Olga

PRIMER
APELLIDO

Reyes

Tostado
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SEGUNDO
APELLIDO

DENOMINACIÓN
DEL CARGO

DEPARTAMENTO

González

Directora Gerente
de la Fundación
Extremeña de la
Cultura

Consejería de
Cultura, Turismo y
Deportes

Calvo

Presidenta del
Consejo de la
Juventud de
Extremadura

Consejería de
Igualdad y
Portavocía

SEGUNDO
APELLIDO

DENOMINACIÓN
DEL CARGO

DEPARTAMENTO

del Pozo

Subdirectora de
cuidados y
humanización de
la asistencia

Vicepresidencia
Segunda y
Consejería de
Sanidad y
Servicios Sociales

Sarrasqueta

Directora de
Régimen
Económico y
Recursos Humanos
del Área de Salud
de Navalmoral de
la Mata

Vicepresidencia
Segunda y
Consejería de
Sanidad y
Servicios Sociales

Mateos

Director de
Enfermería del
Área de Salud de
Navalmoral de la
Mata

Vicepresidencia
Segunda y
Consejería de
Sanidad y
Servicios Sociales

2. PERSONAL DIRECTIVO:

NOMBRE

Manuela

María Soledad

Aurelio Javier

PRIMER
APELLIDO

Bobadilla

Luqui

Muñoz

NÚMERO 212
Martes, 3 de noviembre de 2020

39213

Anexo II - Relación de declaraciones presentadas por causa de modificación de las circunstancias de hecho.
1. MIEMBROS DEL CONSEJO DE GOBIERNO:

NOMBRE

PRIMER
APELLIDO

SEGUNDO
APELLIDO

DENOMINACIÓN
DEL CARGO

DEPARTAMENTO

Guillermo

Fernández

Vara

Presidente de la
Junta de
Extremadura

Presidencia de la
Junta de
Extremadura

Isabel

Gil

Rosiña

Consejera de
Igualdad y
Portavocía

Consejería de
Igualdad y
Portavocía

PRIMER
APELLIDO

SEGUNDO
APELLIDO

DENOMINACIÓN
DEL CARGO

DEPARTAMENTO

Velasco

Directora General
de Transportes

Consejería de
Movilidad,
Transporte y
Vivienda

Marín

Secretaria General
de la Consejería
de Sanidad y
Servicios Sociales

Vicepresidencia
Segunda y
Consejería de
Sanidad y
Servicios Sociales

2. ALTOS CARGOS:

NOMBRE

Eva María

Aurora

SánchezMontero

Venegas
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Anexo III - Relación de declaraciones obligatorias presentadas por causa de cese.
1. ALTOS CARGOS:

NOMBRE

PRIMER
APELLIDO

SEGUNDO
APELLIDO

DENOMINACIÓN
DEL CARGO

DEPARTAMENTO

Vicepresidencia
Segunda y
Consejería de
Sanidad y
Servicios Sociales

Consejería de
Educación y
Empleo

Lorenzo
Francisco

De la Calle

Macías

Director Gerente
de la Sociedad
Mercantil
URVIPEXSA y de la
empresa pública
GISVESA

Ana

Jiménez

Mostazo

Directora General
de Empleo

María Isabel

Beatriz

Luis

Moreno

Muñoz

Tobajas

Duque

Secretaria General
Consejería de
de Arquitectura,
Sanidad y Políticas
Vivienda y Políticas
Sociales
de Consumo

González

Directora General
del Instituto de la
Mujer de
Extremadura

Consejería de
Igualdad y
Portavocía

Belvís

Director General
de Planificación,
Formación y
Calidad Sanitarias
y Sociosanitarias

Vicepresidencia
Segunda y
Consejería de
Sanidad y
Servicios Sociales
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2. PERSONAL DIRECTIVO:

NOMBRE

José

Nazaret

María Jesús

Blas Antonio

María
Inmaculada

PRIMER
APELLIDO

Bravo

García

Hernández

Martínez

Romero

SEGUNDO
APELLIDO

DENOMINACIÓN
DEL CARGO

DEPARTAMENTO

Castelló

Director Asistencial
del Área de Salud
de Cáceres

Vicepresidencia
Segunda y
Consejería de
Sanidad y
Servicios Sociales

Sanguino

Directora de
Enfermería de
Atención
Especializada del
Área de Salud de
Mérida

Vicepresidencia
Segunda y
Consejería de
Sanidad y
Servicios Sociales

Garrido

Directora de Salud
del Área de Salud
de Cáceres

Vicepresidencia
Segunda y
Consejería de
Sanidad y
Servicios Sociales

García

Director de
Régimen
Económico y
Recursos Humanos
del Área de Salud
de Navalmoral de
la Mata

Vicepresidencia
Segunda y
Consejería de
Sanidad y
Servicios Sociales

Muñoz

Directora Médico
de Atención
Primaria del Área
de Salud de
Plasencia

Vicepresidencia
Segunda y
Consejería de
Sanidad y
Servicios Sociales
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NOMBRE

Víctor

PRIMER
APELLIDO

Ruiz

39216

SEGUNDO
APELLIDO

DENOMINACIÓN
DEL CARGO

DEPARTAMENTO

García

Jefe de Unidad de
Gestión de Control
de la Actividad
Asistencial y
Sistemas de
Información

Vicepresidencia
Segunda y
Consejería de
Sanidad y
Servicios Sociales

SEGUNDO
APELLIDO

DENOMINACIÓN
DEL CARGO

DEPARTAMENTO

Ojalvo

Asesor

Consejería de
Medio Ambiente y
Rural, Políticas
Agrarias y
Territorio

Frutos

Coordinadora de
formación,
investigación y
calidad

Vicepresidencia
Segunda y
Consejería de
Sanidad y
Servicios Sociales

3. PERSONAL EVENTUAL:

NOMBRE

David

Silvia

PRIMER
APELLIDO

Serrano

Vargas

Mérida, 22 de octubre de 2020.
El Secretario General de Administración Digital,
IGNACIO GARCÍA PEREDO
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Anexo I - Relación de declaraciones obligatorias presentadas por causa de toma de posesión.

1. ALTOS CARGOS
NOMBRE

PRIMER
APELLIDO

SEGUNDO
APELLIDO

DENOMINACIÓN DEL
CARGO

Francisco
Javier

Amaya

Flores

Secretario General de
Educación
Directora General del
Instituto de la Mujer de
Extremadura
Directora General de
FEVAL-Institución Ferial
de Extremadura

Estela

Contreras

Asturiano

Susana

Cortés

Bohórquez

Francisco
Javier

García

Martín

Director General de
Tributos

Lourdes

Hernández

Martínez

Directora General de
Financiación Autonómica y
Fondos Europeos

Cristina

Reyes

González

Olga

Tostado

Calvo

Directora Gerente de la
Fundación Extremeña de
la Cultura
Presidenta del Consejo de
la Juventud de
Extremadura

DEPARTAMENTO
Consejería de
Educación y Empleo
Consejería de Igualdad
y Portavocía
Consejería de
Economía, Ciencia y
Agenda Digital
Vicepresidencia
Primera y Consejería
de Hacienda y
Administración Pública
Vicepresidencia
Primera y Consejería
de Hacienda y
Administración Pública
Consejería de Cultura,
Turismo y Deportes
Consejería de Igualdad
y Portavocía
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E.7. OTROS RENDIMIENTOS NO INCLUIDOS
EN LOS APARTADOS ANTERIORES

E.6. BECAS, SUBVENCIONES,
INDEMNIZACIONES

E.5. DE ACTIVIDADES PROFESIONALES,
EMPRESARIALES O ARTÍSTICAS

E.4. DE BIENES MUEBLES

E.3. DE VALORES MOBILIARIOS

E.2. DE BIENES INMUEBLES

E.1. DEL TRABAJO PERSONAL

RENTA

Rendimientos del trabajo

PROCEDENCIA

Firmado digitalmente por
CONTRERAS ASTURIANO
ESTELA MARIA - 34777038A
Fecha: 2020.08.24 17:20:24
+02'00'

22.553,74 €

Página 11

IMPORTE O RENDIMIENTO NETO
ANUAL

24/08/2020

CONTRERAS
ASTURIANO ESTELA
MARIA - 34777038A

FECHA DE LA DECLARACIÓN:

FIRMA DEL DECLARANTE

DECLARACIÓN A LA TOMA DE POSESIÓN

E. DECLARACIÓN DE RENTAS PERCIBIDAS EN EL AÑO ANTERIOR A LA PRESENTE DECLARACIÓN.

CONTRERAS ASTURIANO, ESTELA

APELLIDOS Y NOMBRE
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39234

NÚMERO 212
Martes, 3 de noviembre de 2020

39235

NÚMERO 212
Martes, 3 de noviembre de 2020

39236

NÚMERO 212
Martes, 3 de noviembre de 2020

39237

NÚMERO 212
Martes, 3 de noviembre de 2020

39238

NÚMERO 212
Martes, 3 de noviembre de 2020

39239

NÚMERO 212
Martes, 3 de noviembre de 2020

39240

NÚMERO 212
Martes, 3 de noviembre de 2020

39241

NÚMERO 212
Martes, 3 de noviembre de 2020

39242

NÚMERO 212
Martes, 3 de noviembre de 2020

39243

NÚMERO 212
Martes, 3 de noviembre de 2020

39244

JUNTA DE EXTREMADURA Oficina: ORP MERIDA Registro de Entrada Nº de registro: 202005200000470 Fecha de registro: 26-08-2020 11:51:38 Validez del documento: Copia Auténtica CSV:
RUJEYCHPvh2SwfxUtIdUA3ze

NÚMERO 212
Martes, 3 de noviembre de 2020

39245

JUNTA DE EXTREMADURA Oficina: ORP MERIDA Registro de Entrada Nº de registro: 202005200000470 Fecha de registro: 26-08-2020 11:51:38 Validez del documento: Copia Auténtica CSV:
RUJEYCHPvh2SwfxUtIdUA3ze

JUNTA DE EXTREMADURA Oficina: ORP MERIDA Registro de Entrada Nº de registro: 202005200000470 Fecha de registro: 26-08-2020 11:51:38 Validez del documento: Copia Auténtica CSV:
RUJEYCHPvh2SwfxUtIdUA3ze

NÚMERO 212
Martes, 3 de noviembre de 2020

39246

JUNTA DE EXTREMADURA Oficina: ORP MERIDA Registro de Entrada Nº de registro: 202005200000470 Fecha de registro: 26-08-2020 11:51:38 Validez del documento: Copia Auténtica CSV:
RUJEYCHPvh2SwfxUtIdUA3ze

JUNTA DE EXTREMADURA Oficina: ORP MERIDA Registro de Entrada Nº de registro: 202005200000470 Fecha de registro: 26-08-2020 11:51:38 Validez del documento: Copia Auténtica CSV:
RUJEYCHPvh2SwfxUtIdUA3ze

NÚMERO 212
Martes, 3 de noviembre de 2020

39247

JUNTA DE EXTREMADURA Oficina: ORP MERIDA Registro de Entrada Nº de registro: 202005200000470 Fecha de registro: 26-08-2020 11:51:38 Validez del documento: Copia Auténtica CSV:
RUJEYCHPvh2SwfxUtIdUA3ze

JUNTA DE EXTREMADURA Oficina: ORP MERIDA Registro de Entrada Nº de registro: 202005200000470 Fecha de registro: 26-08-2020 11:51:38 Validez del documento: Copia Auténtica CSV:
RUJEYCHPvh2SwfxUtIdUA3ze

NÚMERO 212
Martes, 3 de noviembre de 2020

39248

JUNTA DE EXTREMADURA Oficina: ORP MERIDA Registro de Entrada Nº de registro: 202005200000470 Fecha de registro: 26-08-2020 11:51:38 Validez del documento: Copia Auténtica CSV:
RUJEYCHPvh2SwfxUtIdUA3ze

JUNTA DE EXTREMADURA Oficina: ORP MERIDA Registro de Entrada Nº de registro: 202005200000470 Fecha de registro: 26-08-2020 11:51:38 Validez del documento: Copia Auténtica CSV:
RUJEYCHPvh2SwfxUtIdUA3ze

NÚMERO 212
Martes, 3 de noviembre de 2020

39249

JUNTA DE EXTREMADURA Oficina: ORP MERIDA Registro de Entrada Nº de registro: 202005200000470 Fecha de registro: 26-08-2020 11:51:38 Validez del documento: Copia Auténtica CSV:
RUJEYCHPvh2SwfxUtIdUA3ze

JUNTA DE EXTREMADURA Oficina: ORP MERIDA Registro de Entrada Nº de registro: 202005200000470 Fecha de registro: 26-08-2020 11:51:38 Validez del documento: Copia Auténtica CSV:
RUJEYCHPvh2SwfxUtIdUA3ze

NÚMERO 212
Martes, 3 de noviembre de 2020

39250

NÚMERO 212
Martes, 3 de noviembre de 2020

39251

NÚMERO 212
Martes, 3 de noviembre de 2020

39252

NÚMERO 212
Martes, 3 de noviembre de 2020

39253

NÚMERO 212
Martes, 3 de noviembre de 2020

39254

NÚMERO 212
Martes, 3 de noviembre de 2020

39255

NÚMERO 212
Martes, 3 de noviembre de 2020

39256

NÚMERO 212
Martes, 3 de noviembre de 2020

39257

2. PERSONAL DIRECTIVO
NOMBRE

Manuela

María
Soledad

Aurelio
Javier

PRIMER
APELLIDO
Bobadilla

Luqui

Muñoz

SEGUNDO
APELLIDO

DENOMINACIÓN DEL
CARGO

DEPARTAMENTO

del Pozo

Subdirectora de cuidados
y humanización de la
asistencia

Vicepresidencia
Segunda y Consejería
de Sanidad y Servicios
Sociales

Sarrasqueta

Directora de Régimen
Económico y Recursos
Humanos del Área de
Salud de Navalmoral de la
Mata

Vicepresidencia
Segunda y Consejería
de Sanidad y Servicios
Sociales

Mateos

Director de Enfermería del
Área de Salud de
Navalmoral de la Mata

Vicepresidencia
Segunda y Consejería
de Sanidad y Servicios
Sociales
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Anexo II - Relación de declaraciones presentadas por causa de modificación de las circunstancias de
hecho.

1. MIEMBROS DEL CONSEJO DE GOBIERNO
NOMBRE

PRIMER
APELLIDO

SEGUNDO
APELLIDO

Guillermo

Fernández

Vara

Isabel

Gil

Rosiña

DENOMINACIÓN DEL
CARGO
Presidente de la Junta de
Extremadura
Consejera de Igualdad y
Portavocía

DEPARTAMENTO
Presidencia de la Junta
de Extremadura
Consejería de Igualdad
y Portavocía
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2. ALTOS CARGOS
NOMBRE

PRIMER
APELLIDO

SEGUNDO
APELLIDO

DENOMINACIÓN DEL
CARGO

Eva María

SánchezMontero

Velasco

Directora General de
Transportes

Aurora

Venegas

Marín

Secretaria General de la
Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales

DEPARTAMENTO
Consejería de
Movilidad, Transporte y
Vivienda
Vicepresidencia
Segunda y Consejería
de Sanidad y Servicios
Sociales
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Anexo III.- Relación de declaraciones obligatorias presentadas por causa de cese.

1. ALTOS CARGOS
NOMBRE

PRIMER
APELLIDO

SEGUNDO
APELLIDO

Lorenzo
Francisco

De la Calle

Macías

Ana

Jiménez

Mostazo

María Isabel

Moreno

Duque

Beatriz

Muñoz

González

Luis

Tobajas

Belvís

DENOMINACIÓN DEL
CARGO
Director Gerente de la
Sociedad Mercantil
URVIPEXSA y de la
empresa pública GISVESA
Directora General de
Empleo
Secretaria General de
Arquitectura, Vivienda y
Políticas de Consumo
Directora General del
Instituto de la Mujer de
Extremadura
Director General de
Planificación, Formación y
Calidad Sanitarias y
Sociosanitarias

DEPARTAMENTO
Vicepresidencia
Segunda y Consejería
de Sanidad y Servicios
Sociales
Consejería de
Educación y Empleo
Consejería de Sanidad
y Políticas Sociales
Consejería de Igualdad
y Portavocía
Vicepresidencia
Segunda y Consejería
de Sanidad y Servicios
Sociales
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En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de
Hacienda y Administración Pública le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este impreso/ formulario van a ser
incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y el tratamiento de dichos datos tienen como
finalidad la tramitación del expediente solicitado.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito
cursado a la          de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

PROTECCIÓN DE DATOS

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

6(&5(7$5Ì$*(1(5$/'($'0,1,675$&,Ð1',*,7$/

…………………
………
……
……
……
……
………
Fdo.:……………………………………………………………..

En ……………………………………, a …… de …………………………….
El interesado/a (firma)

responsabilidad, la veracidad y actualidad de los datos que figuran consignados en esta declaración.

y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en su norma de desarrollo, declaro bajo mi expresa

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno

F. OBSERVACIONES.

APELLIDOS Y NOMBRE
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2. PERSONAL DIRECTIVO
NOMBRE

PRIMER
APELLIDO

SEGUNDO
APELLIDO

DENOMINACIÓN DEL
CARGO

José

Bravo

Castelló

Director/a Asistencial del Área
de Salud de Cáceres

Nazaret

García

Sanguino

Directora de Enfermería de
Atención Especializada del
Área de Salud de Mérida

María
Jesús

Hernández

Garrido

Director/a de Salud del Área
de Salud de Cáceres

Blas
Antonio

Martínez

García

Director/a de Régimen
Económico y Recursos
Humanos del Área de Salud de
Navalmoral de la Mata

María
Inmaculada

Romero

Muñoz

Director/a Médico de Atención
Primaria del Área de Salud de
Plasencia

García

Jefe de Unidad de Gestión de
Control de la Actividad
Asistencial y Sistemas de
Información

Víctor

Ruíz

DEPARTAMENTO
Vicepresidencia
Segunda y Consejería
de Sanidad y Servicios
Sociales
Vicepresidencia
Segunda y Consejería
de Sanidad y Servicios
Sociales
Vicepresidencia
Segunda y Consejería
de Sanidad y Servicios
Sociales
Vicepresidencia
Segunda y Consejería
de Sanidad y Servicios
Sociales
Vicepresidencia
Segunda y Consejería
de Sanidad y Servicios
Sociales
Vicepresidencia
Segunda y Consejería
de Sanidad y Servicios
Sociales
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3. PERSONAL EVENTUAL
NOMBRE

PRIMER
APELLIDO

SEGUNDO
APELLIDO

DENOMINACIÓN DEL
CARGO

David

Serrano

Ojalvo

Asesor

Silvia

Vargas

Frutos

Coordinadora de
formación, investigación y
calidad

DEPARTAMENTO
Consejería de Medio
Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y
Territorio
Vicepresidencia
Segunda y Consejería
de Sanidad y Servicios
Sociales
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RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2020, de la Dirección General de Función
Pública, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo tramitado por el
procedimiento ordinario n.º 259/2020, interpuesto ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura, y se emplaza a los posibles interesados en el mismo.
(2020062270)

Ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, se ha interpuesto recurso contenciosoadministrativo con número de procedimiento ordinario 259/2020, promovido por D.ª Belén
Martínez Moriano y D. Javier Sánchez Sanz, frente al Certificado de silencio administrativo
desestimatorio de la solicitud de adquisición de la condición de funcionario de carrera.
En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y dando
cumplimiento al requerimiento efectuado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, se acuerda la remisión del expediente administrativo y se emplaza a los posibles interesados en el mismo, para que puedan personarse en
ese tribunal, si a su derecho conviniera, en el plazo de nueve días, a contar desde el día
siguiente a la publicación de la presente resolución.
De personarse fuera del plazo indicado, se les tendrá por parte para los trámites no precluidos, continuando con el procedimiento por sus trámites y sin que haya lugar a practicarles
en estrados o en cualquier otra forma, notificaciones de clase alguna.
Mérida, 23 de octubre de 2020.
La Directora General de Función Pública,
MARÍA DEL CARMEN VICENTE RIVERO

•••
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RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2020, de la Dirección General de Función
Pública, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo tramitado por el
procedimiento abreviado n.º 89/2020, interpuesto ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 1 de Mérida, y se emplaza a los posibles
interesados en el mismo. (2020062271)
Ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 1 de Mérida, se ha interpuesto recurso
contencioso-administrativo con número de procedimiento abreviado 89/2020, promovido por
D. José Antonio Flores Naranjo, frente al Certificado de silencio administrativo desestimatorio
de la solicitud de adquisición de la condición de funcionario de carrera.
En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y dando
cumplimiento al requerimiento efectuado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º
1 de Mérida, se acuerda la remisión del expediente administrativo y se emplaza a los posibles interesados en el mismo, para que puedan personarse ante dicho Juzgado, si a su derecho conviniera, en el plazo de nueve días, a contar desde el día siguiente a la publicación de
la presente resolución.
De personarse fuera del plazo indicado, se les tendrá por parte para los trámites no precluidos, continuando con el procedimiento por sus trámites y sin que haya lugar a practicarles
en estrados o en cualquier otra forma, notificaciones de clase alguna.
Mérida, 27 de octubre de 2020
La Directora General de Función Pública,
MARÍA DEL CARMEN VICENTE RIVERO

•••
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RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2020, de la Dirección General de Función
Pública, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo tramitado por el
procedimiento ordinario n.º 230/2020, interpuesto ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura, y se emplaza a los posibles interesados en el mismo.
(2020062287)

Ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, se ha interpuesto recurso contenciosoadministrativo con número de procedimiento ordinario 230/2020, promovido por D.ª Judith
Iglesias Castro, D.ª M José Huertas Uhagón y D.ª Francisca Gutiérrez Jiménez, frente al
Certificado de silencio administrativo desestimatorio de la solicitud de adquisición de la
condición de funcionario de carrera.
En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y dando
cumplimiento al requerimiento efectuado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, se acuerda la remisión del expediente administrativo y se emplaza a los posibles interesados en el mismo, para que puedan personarse en
ese tribunal, si a su derecho conviniera, en el plazo de nueve días, a contar desde el día
siguiente a la publicación de la presente resolución.
De personarse fuera del plazo indicado, se les tendrá por parte para los trámites no precluidos, continuando con el procedimiento por sus trámites y sin que haya lugar a practicarles
en estrados o en cualquier otra forma, notificaciones de clase alguna.
Mérida, 27 de octubre de 2020.
La Directora General de Función Pública,
MARÍA DEL CARMEN VICENTE RIVERO

•••
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RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2020, de la Dirección General de Función
Pública, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo tramitado por el
procedimiento ordinario n.º 231/2020, interpuesto ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura, y se emplaza a los posibles interesados en el mismo.
(2020062288)

Ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, se ha interpuesto recurso contencioso
administrativo con número de procedimiento ordinario 231/2020, promovido por D.ª M. José
Hurtado Trujillo, D.ª Isabel Guadalupe García Sánchez y D. José Pérez Sanguino frente al
Certificado de silencio administrativo desestimatorio de la solicitud de adquisición de la
condición de funcionario de carrera.
En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y dando
cumplimiento al requerimiento efectuado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, se acuerda la remisión del expediente administrativo y se emplaza a los posibles interesados en el mismo, para que puedan personarse en
ese tribunal, si a su derecho conviniera, en el plazo de nueve días, a contar desde el día
siguiente a la publicación de la presente resolución.
De personarse fuera del plazo indicado, se les tendrá por parte para los trámites no precluidos, continuando con el procedimiento por sus trámites y sin que haya lugar a practicarles
en estrados o en cualquier otra forma, notificaciones de clase alguna.
Mérida, 27 de octubre de 2020.
La Directora General de Función Pública,
MARÍA DEL CARMEN VICENTE RIVERO
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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2020, de la Secretaría General, de
concesión de subvenciones para el equipamiento de centros y servicios
sanitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el ejercicio 2020.
(2020062260)

Examinada la documentación presentada por distintos Ayuntamientos a la convocatoria de
subvenciones de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales para el equipamiento de
centros y servicios sanitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el ejercicio
2020, se ponen de manifiesto los siguientes
HECHOS
Primero. Con fecha 7 de julio de 2020, se publica en el Diario Oficial de Extremadura, la
Resolución de 18 de junio de 2020 de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales por la que se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones para el equipamiento de centros y servicios sanitarios de la Comunidad Autónoma de
Extremadura en el ejercicio 2020, abriendo un plazo de 20 días hábiles a contar desde el día
siguiente a su publicación para la presentación de solicitudes.
Segundo. Las entidades relacionadas en los anexos que acompañan a esta resolución han
presentado solicitud de subvención, participando en la convocatoria pública.
Tercero. Con fecha 30 de septiembre de 2020 se reúne la Comisión de Valoración, con el fin
de valorar las solicitudes presentadas. Con esta misma fecha se formula informe de valoración en el que se relacionan las entidades con la puntuación obtenida una vez aplicados los
criterios de objetivos de otorgamiento de las subvenciones.
Cuarto. Con fecha 7 de octubre de 2020 se formula propuesta de resolución de concesión por
parte del Director General de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Las bases reguladoras de las subvenciones a conceder por la Consejería de Sanidad
y Servicios Sociales para el equipamiento de centros y servicios sanitarios de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, aplicables a esta línea de subvención, vienen establecidas en el
Decreto 72/2017, de 23 de mayo, modificado por Decreto 210/2018, de 28 de diciembre. En
este sentido, hay que aplicar, las disposiciones generales previstas en el capítulo I, y las
específicas para esta modalidad subvencional determinadas en el capítulo III.
De conformidad con lo dispuesto en estas bases, el órgano encargado de la instrucción del
procedimiento y, por tanto, al que le corresponde emitir la propuesta de resolución, que no
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podrá separarse del informe de la Comisión de Valoración, es el Director General competente
en materia de centros y servicios sanitarios.
En este sentido, el Decreto 163/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y se modifica el Decreto 222/2008,
de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño de Promoción
de la Autonomía y Atención a la Dependencia atribuye, en su artículo 3, esta competencia al
Director General de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias.
Segundo. Por su parte, la Secretaría General de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales
está facultada para dictar resolución de concesión de subvención conforme dispone el artículo 9 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Tercero. El procedimiento a seguir es el ordinario de concurrencia competitiva y convocatoria
pública periódica, por lo que se inicia de oficio mediante la publicación de la resolución de la
Secretaría General de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.
De este modo, mediante Resolución de 18 de junio de 2020 de la Secretaría General se
aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones a otorgar para el equipamiento de centros y servicios sanitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2020, publicada en el Diario Oficial de Extremadura el 7 de julio de 2020.
La convocatoria de las subvenciones abre el plazo de 20 días hábiles para la presentación de
solicitudes y determina el importe del crédito con el que se dota a la convocatoria. En este
caso, de acuerdo con el apartado séptimo de la resolución el importe del crédito es de
doscientos treinta y dos mil novecientos veintidós euros (232.922,00 €), con cargo a los
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2020, de acuerdo con el
siguiente desglose:

Fuente de
Financiación

Posición Presupuestaria

Importe

FEDER

110020000/G/212A/76000/FD14090701/20150342

111.132,00 €

Fuente de
Financiación

Posición Presupuestaria

Importe

CA

110020000/G/212A/76000/CAG0000001/20090543

121.790,00 €
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En virtud de los anteriores Hechos y Fundamentos de Derecho, de conformidad con la
propuesta de resolución de concesión de 7 de octubre de 2020 del Director General de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias, esta Secretaría General en el ejercicio de mis competencias, emito la siguiente
RESOLUCIÓN:
Primero. Conceder las subvenciones para el equipamiento de centros y servicios sanitarios de
la Comunidad Autónoma de Extremadura a las entidades relacionadas en los anexos I
(Fondos FEDER) y II (Fuente de financiación CA), de conformidad con la referida propuesta
de resolución del Director General de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias, como órgano instructor del procedimiento sobre la base del informe de la Comisión
de Valoración de 30 de septiembre de 2020, con indicación de la actividad subvencionada y
cuantía individualizada, de acuerdo con la puntuación obtenida según criterios objetivos de
valoración aplicados por la referida comisión, por un importe total de doscientos treinta y dos
mil novecientos veintidós euros (232.922,00 €); de los que es necesario distinguir ciento
once mil ciento treinta y dos euros (111.132,00 €) proceden de cofinanciación del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y ciento veintiún mil setecientos noventa euros
(121.790,00 €) de fondos de la Comunidad Autónoma.
Segundo. Condicionar la subvención concedida al cumplimiento de las siguientes obligaciones
y compromisos, aplicables conforme a lo dispuesto en las bases reguladoras de las subvenciones, así como, en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Extremadura:
1. Las obligaciones que deben cumplir los beneficiarios de las subvenciones de acuerdo con
lo recogido en el artículo 10 del Decreto 72/2017, de 23 de mayo, son las siguientes:
a. Ejecutar la actividad subvencionada en la forma, condiciones y plazos establecidos en
las bases reguladoras.
b. Destinar el suministro a fines sanitarios en un plazo máximo de un mes, a contar desde
la recepción del mismo. Asimismo, se establece la obligación de conservar el destino a
fines sanitarios durante un período mínimo de dos años. No obstante, podrá autorizarse
un cambio de destino por parte de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales antes
de que se completen este período cuando concurran circunstancias motivadas y siempre y cuando el suministro haya estado destinado a fines sanitarios durante un plazo
mínimo de 12 meses.
c. Asumir la total responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la
Junta de Extremadura.
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d. Acreditar estar dados de alta en el Sistema de Terceros, mediante original o copia de
Alta en el citado sistema; si ya se encontrara dado de alta, bastará con indicar el
número de cuenta en el que desee que se efectúe el ingreso.
e. Justificar ante esta Secretaría General el cumplimiento de los requisitos, condiciones y
finalidad que determinan la concesión de la subvención. A estos efectos, se deberá
acreditar y justificar los gastos y pagos realizados por el cien por cien del importe de la
subvención concedida. Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con
la subvención, con fondos propios o de otras entidades públicas o privadas, deberá
acreditarse también en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales
fondos a las actividades subvencionables.
f. Someterse a las actividades de comprobación, control financiero, inspección y seguimiento que puedan efectuar esta Secretaría General o los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando en plazo y forma cuanta documentación le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
g. Asumir la diferencia económica entre el importe de la cantidad concedida y el coste
total de la actividad para la que se solicita la subvención, garantizando que la misma se
haga efectiva en los términos y condiciones tenidas en cuenta para el otorgamiento de
la subvención, salvo renuncia expresa.
h. Comunicar a esta Secretaría General la obtención de otras ayudas, ingresos o recursos
que financien la actividad subvencionada, así como toda alteración de las condiciones
tenidas en cuenta para la concesión de la subvención. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación
del destino dado a los fondos percibidos.
i. Comunicar por escrito a esta Secretaría General, para su autorización, en el plazo máximo de veinte días, toda modificación que se presente de la relación de equipamientos
presentada o cualquier eventualidad que pudiera producirse en la ejecución de la actividad subvencionada, y que pudiera dar lugar al incumplimiento de la finalidad para la
que fue concedida la subvención.
j. Conservar los documentos originales justificativos de la aplicación de la subvención recibida, incluidos los documentos electrónicos, que estarán a disposición de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales, de la Intervención General de la Junta de Extremadura
y de cuantos órganos fiscalizadores y de control nacionales o comunitarios pudieran
requerirlos.
k. En el supuesto de las ayudas cofinanciadas con fondos europeos, las entidades beneficiarias estarán obligadas a llevar un sistema contable adecuado que permita una identi-
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ficación correcta de las operaciones cofinanciadas con cargo a estas ayudas a fin de
garantizar la adecuada justificación de la subvención.
Asimismo, deberán mantener un sistema de contabilidad separado o un código contable
adecuado que permita una identificación correcta de las operaciones cofinanciadas con
cargo a estas ayudas, a fin de garantizar la adecuada justificación de la subvención.
l. Adoptar las medidas de identificación, información y publicidad de las inversiones financiadas por la Junta de Extremadura, mediante la colocación de distintivos anunciadores
sobre la subvención concedida, según lo dispuesto en el Decreto 50/2001, de 3 de
abril, y en el caso de las actividades cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo
regional (FEDER) además la establecida en el anexo II del Reglamento (UE) n.º
1303/2013, de 17 de diciembre de 2013, consistente en un cartel con información
sobre el proyecto mencionando la ayuda financiera de la Unión.
La justificación del cumplimiento de estas medidas, una vez dictada la resolución de
concesión, se realizará mediante la presentación de la documentación acreditativa que
corresponda, de conformidad con lo establecido en la normativa citada.
Asimismo, el incumplimiento total o parcial de esta obligación a lo largo del ejercicio
2020 será causa de reintegro de la subvención concedida.
m. En el caso de cofinaciación de las ayudas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) las entidades beneficiarias deben cumplir, además, las siguientes obligaciones
de información y publicidad:
— En todas las medidas de información y comunicación que lleve a cabo deberá reconocer el apoyo de FEDER a la operación mostrando el emblema de la Unión, de
conformidad con las características técnicas establecidas por la Comisión y una referencia a la Unión Europea y al Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER.
— Durante la realización de la operación, debe informar al público del apoyo obtenido
de FEDER: haciendo una breve descripción en su sitio de internet, en caso de que
disponga de uno, de la operación con sus objetivos y resultados, destacando el
apoyo financiero de la Unión.
— Deber asegurarse de que las partes que intervienen en la operación cofinanciada por
FEDER han sido informadas de esa cofinanciación.
n. Presentar la cuenta justificativa del gasto y pago y la memoria justificativa de la
realización de las actividades financiadas, en los términos establecidos en las bases
reguladoras.
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o. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
p. Cumplir todas las demás obligaciones específicas establecidas en la normativa comunitaria de los Fondos Estructurales para el periodo de programación correspondiente.
2. En cuanto al pago y justificación de la subvención, siguiendo lo dispuesto en el artículo 29
del Decreto 72/2017, de 23 de mayo:
Se librará un único pago del 100 % de la subvención concedida con la publicación en el
Diario Oficial de Extremadura de esta resolución de concesión previa presentación, por
parte de las entidades beneficiarias, del documento probatorio del cumplimiento de los
requisitos de publicidad (fotografía de la placa o cartel informativo) establecidos en el
Decreto 50/2001 y en el Reglamento (UE) n.º 1303/2013, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
La documentación probatoria del cumplimiento de las medidas de publicidad deberá ser
remitida en el plazo máximo de 2 meses desde la publicación de esta resolución de concesión en el Diario Oficial de Extremadura y, en todo caso, antes del 10 de diciembre de
2020.
La documentación justificativa de la subvención deberá ser presentada en el plazo máximo
de tres meses desde la recepción del suministro. A tales efectos, las entidades beneficiarias deberán presentar la documentación siguiente:
a) Expediente completo de contratación del suministro del equipamiento, de conformidad
con lo dispuesto en la legislación de contratos del sector público.
b) Facturas del equipamiento adquirido y acreditación documental del pago.
c) Certificado expedido por el/la Secretario/a-Interventor/a de la corporación local en el
que se acrediten los siguientes extremos:
— Que en la tramitación del expediente se han cumplido todas las prescripciones establecidas en las disposiciones legales vigentes en materia de contratación, y de régimen local, con indicación de la empresa adjudicataria, procedimiento e importe de la
adjudicación, recepción del equipamiento y fecha de la misma.
— El cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 50/2001, de 3 de abril,
sobre medidas adicionales de gestión de inversiones financiadas con ayudas de la
Junta de Extremadura, y de las Medidas de Información y Publicidad previstas en el
Reglamento (UE) n.º 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de
diciembre de 2013.
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3. Sin perjuicio de otras responsabilidades a que hubiera lugar, procederá el reintegro de las
cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, cuando concurran algunas
de las causas previstas en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en los supuestos de incumplimiento de
las obligaciones previstas en las bases reguladoras de estas subvenciones.
En el caso de incumplimientos parciales, esta Secretaría General determinará la cantidad
a reintegrar por la entidad beneficiaria respondiendo al principio de proporcionalidad, en
función de los costes justificados y las actuaciones acreditadas, siempre que el cumplimiento por aquélla se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y quede acreditada una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos.
Se considerará que el cumplimiento por la entidad beneficiaria se aproxima significativamente al cumplimiento total, cuando se haya ejecutado un 60 % de las actividades objeto
de la subvención. Procederá el reintegro total de la subvención concedida, cuando las actividades subvencionables se ejecuten en un porcentaje inferior al 60 % de las mismas.
En el caso de que el importe de la ayuda concedida en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos superase el coste de la actividad subvencionada, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada, así como
la exigencia del interés de demora correspondiente.
4. La concesión de estas subvenciones será compatible con cualesquiera otras que pudieran
ser concedidas para la misma finalidad por otras Administraciones Públicas o entidades
públicas o privadas, siempre que el importe global de las mismas no supere el coste de la
actividad subvencionable.
Las entidades beneficiarias están obligadas a declarar todas las subvenciones solicitadas o
concedidas para el mismo concepto, en cualquier momento de la vigencia del procedimiento en que se produzca.
Tercero. Publicar la concesión de la subvención en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Asimismo, publicar en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de
Gobierno Abierto de Extremadura.
Cuarto. Relacionar y ordenar por puntación, en los anexos III (FEDER) y IV (FONDOS CA),
aquellas entidades que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición de beneficiario, no obtienen financiación por rebasarse la cuantía máxima del crédito con el que se dota, por modalidades, la
convocatoria.
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Quinto. Relacionar en el anexo V, tanto las solicitudes inadmitidas como aquellas otras en las
que procede declarar su desistimiento, motivando su causa.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán los interesados
interponer recurso de alzada ante la Secretaría General de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales o ante el Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad y Servicios Sociales,
órgano competente para resolver el mismo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
de su publicación, conforme a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Todo
ello sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro que estime procedente.
Mérida, 26 de octubre de 2020.
La Secretaria General,
AURORA VENEGAS MARÍN
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ANEXO I

FEDER

POSICIÓN

EXPEDIENTE

AYUNTAMIENTO

CONSULTORIO

PUNTUACIÓN

IMPORTE
CONCEDIDO

1

EQ038/20FD

VALLE DE SANTA
ANA

VALLE DE SANTA
ANA

70

4.713,15 €

2

EQ082/20FD

CABEZA LA VACA

CABEZA LA VACA

70

2.867,27 €

3

EQ073/20FD

PUEBLONUEVO DE
MIRAMONTES

PUEBLONUEVO DE
MIRAMONTES

70

3.428,84 €

4

EQ207/20FD

VALENCIA DE LAS
TORRES

VALENCIA DE LAS
TORRES

70

3.001,97 €

5

EQ185/20FD

ALAGÓN DEL RÍO

ALAGÓN DEL RÍO

70

3.659,89 €

6

EQ034/20FD

ROBLEDILLO DE
TRUJILLO

ROBLEDILLO DE
TRUJILLO

65

1.563,83 €

7

EQ029/20FD

CALZADILLA DE
LOS BARROS

CALZADILLA DE
LOS BARROS

65

2.717,64 €

8

EQ078/20FD

HELECHOSA DE
LOS MONTES

HELECHOSA DE
LOS MONTES

65

3.750,56 €

9

EQ081/20FD

MADRIGAL DE LA
VERA

MADRIGAL DE LA
VERA

65

3.028,33 €

10

EQ145/20FD

HIGUERA LA REAL

HIGUERA LA REAL

65

4.923,27 €
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FEDER

POSICIÓN

EXPEDIENTE

AYUNTAMIENTO

CONSULTORIO

PUNTUACIÓN

IMPORTE
CONCEDIDO

11

EQ140/20FD

ABERTURA

ABERTURA

65

3.589,77 €

12

EQ224/20FD

HERRERA DE
ALCÁNTARA

HERRERA DE
ALCÁNTARA

65

4.211,67 €

13

EQ121/20FD

MEDINA DE LAS
TORRES

MEDINA DE LAS
TORRES

65

738,74 €

14

EQ155/20FD

VILLARTA DE LOS
MONTES

VILLARTA DE LOS
MONTES

65

2.545,57 €

15

EQ148/20FD

LA NAVA DE
SANTIAGO

LA NAVA DE
SANTIAGO

65

1.758,07 €

16

EQ230/20FD

CAMPO LUGAR

CAMPO LUGAR

65

1.701,93 €

17

EQ119/20FD

ESPARRAGALEJO

ESPARRAGALEJO

65

3.554,57 €

18

EQ139/20FD

VILLALBA DE LOS
BARROS

VILLALBA DE LOS
BARROS

65

602,94 €

19

EQ208/20FD

VALLE DE
MATAMOROS

VALLE DE
MATAMOROS

65

3.576,09 €

20

EQ228/20FD

OLIVA DE MÉRIDA

OLIVA DE MÉRIDA

65

3.113,57 €

21

EQ226/20FD

ENTRÍN BAJO

ENTRÍN BAJO

65

2.101,92 €
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FEDER

POSICIÓN

EXPEDIENTE

AYUNTAMIENTO

CONSULTORIO

PUNTUACIÓN

IMPORTE
CONCEDIDO

22

EQ123/20FD

NAVEZUELAS

NAVEZUELAS

65

2.770,29 €

23

EQ137/20FD

VALLE DE LA
SERENA

VALLE DE LA
SERENA

65

4.044,34 €

24

EQ203/20FD

TORRE DE MIGUEL
SESMERO

TORRE DE MIGUEL
SESMERO

65

3.610,00 €

25

EQ175/20FD

TÁLIGA

TÁLIGA

65

4.940,00 €

26

EQ204/20FD

TORREMAYOR

TORREMAYOR

65

1.179,74 €

27

EQ186/20FD

TORRE DE SANTA
MARÍA

TORRE DE SANTA
MARÍA

65

3.282,85 €

28

EQ005/20FD

BENQUERENCIA
DE LA SERENA

BENQUERENCIA
DE LA SERENA

60

697,30 €

29

EQ006/20FD

BENQUERENCIA
DE LA SERENA

HELECHAL

60

3.842,95 €

30

EQ019/20FD

HERRERUELA

HERRERUELA

60

2.520,13 €

31

EQ059/20FD

CARBAJO

CARBAJO

60

834,30 €

32

EQ041/20FD

LADRILLAR

LAS MESTAS

60

450,00 €

33

EQ055/20FD

JARILLA

JARILLA

60

2.974,41 €
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FEDER

POSICIÓN

EXPEDIENTE

AYUNTAMIENTO

CONSULTORIO

PUNTUACIÓN

IMPORTE
CONCEDIDO

34

EQ083/20FD

CASAS DE DON
GÓMEZ

CASAS DE DON
GÓMEZ

60

1.982,00 €

35

EQ084/20FD

LA GARGANTA

LA GARGANTA

60

2.436,00 €

36

EQ101/20FD

SANTIBÁÑEZ EL
ALTO

SANTIBAÑEZ EL
ALTO

60

1.777,66 €

37

EQ057/20FD

CAÑAVERAL

CAÑAVERAL

60

761,00 €

38

EQ106/20FD

CASARES DE LAS
HURDES

CASARES DE LAS
HURDES

60

2.288,77 €

39

EQ070/20FD

CASARES DE LAS
HURDES

LA HUETRE

60

2.552,68 €

40

EQ225/20FD

MONTEMOLÍN

PALLARES

60

1.971,99 €

41

EQ227/20FD

MONTEMOLÍN

SANTA MARÍA DE
NAVAS

60

99,99 €

42

EQ180/20FD

VILLAR DE RENA

VILLAR DE RENA

60

3.005,51 €

43

EQ156/20FD

ZARZA DE
MONTÁNCHEZ

ZARZA DE
MONTÁNCHEZ

60

782,95 €

44

EQ007/20FD

BENQUERENCIA
DE LA SERENA

LA NAVA

55

1.177,55 €
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ANEXO II

COMUNIDAD AUTÓNOMA

POSICIÓN

EXPEDIENTE

AYUNTAMIENTO

CONSULTORIO

PUNTUACIÓN

IMPORTE
CONCEDIDO

1

EQ183/20CA

RIBERA DEL
FRESNO

RIBERA DEL
FRESNO

85

1.321,94 €

2

EQ202/20CA

PUEBLA DEL
MAESTRE

PUEBLA DEL
MAESTRE

85

3.840,55 €

3

EQ004/20CA

ACEITUNA

ACEITUNA

80

3.654,19 €

4

EQ058/20CA

CILLEROS

CILLEROS

80

1.510,00 €

5

EQ182/20CA

DELEITOSA

DELEITOSA

80

3.232,72 €

6

EQ010/20CA

ARROYO DE SAN
SERVÁN

ARROYO DE SAN
SERVÁN

70

3.886,09 €

7

EQ024/20CA

MONTERRUBIO DE
LA SERENA

MONTERRUBIO DE
LA SERENA

70

2.095,34 €

8

EQ044/20CA

BURGUILLOS DEL
CERRO

BURGUILLOS DEL
CERRO

70

3.582,05 €

9

EQ072/20CA

TORRECILLA DE
LOS ÁNGELES

TORRECILLA DE
LOS ÁNGELES

70

3.196,79 €

10

EQ066/20CA

ALDEACENTENERA

ALDEACENTENERA

70

5.000,00 €
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COMUNIDAD AUTÓNOMA

POSICIÓN

EXPEDIENTE

AYUNTAMIENTO

CONSULTORIO

PUNTUACIÓN

IMPORTE
CONCEDIDO

11

EQ114/20CA

MALPARTIDA DE
PLASENCIA

MALPARTIDA DE
PLASENCIA

70

4.990,00 €

12

EQ146/20CA

LA ALBUERA

LA ALBUERA

70

3.488,79 €

13

EQ003/20CA

SANTIBÁÑEZ EL
BAJO

SANTIBÁÑEZ EL
BAJO

65

883,18 €

14

EQ022/20CA

MEDELLÍN

MEDELLÍN

65

1.776,30 €

15

EQ015/20CA

ESPARRAGOSA DE
LA SERENA

ESPARRAGOSA DE
LA SERENA

65

2.999,71 €

16

EQ011/20CA

AHILLONES

AHILLONES

65

1.089,99 €

17

EQ020/20CA

LA PESGA

LA PESGA

65

3.958,82 €

18

EQ036/20CA

ELM VALDESALOR

ELM VALDESALOR

65

524,99 €

19

EQ046/20CA

ELM LOS
GUADALPERALES

ELM LOS
GUADALPERALES

65

4.079,92 €

20

EQ009/20CA

LADRILLAR

LADRILLAR

65

556,81 €

21

EQ042/20CA

LADRILLAR

CABEZO

65

990,00 €

22

EQ050/20CA

LA CORONADA

LA CORONADA

65

5.000,00 €
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COMUNIDAD AUTÓNOMA

POSICIÓN

EXPEDIENTE

AYUNTAMIENTO

CONSULTORIO

PUNTUACIÓN

IMPORTE
CONCEDIDO

23

EQ049/20CA

MIAJADAS

ALONSO DE OJEDA

65

2.423,33 €

24

EQ064/20CA

MIAJADAS

CASAR DE
MIAJADAS

65

2.422,45 €

25

EQ077/20CA

BADAJOZ

VILLAFRANCO DEL
GUADIANA

65

4.478,28 €

26

EQ094/20CA

GUADIANA

GUADIANA

65

4.571,10 €

27

EQ102/20CA

VILLAGONZALO

VILLAGONZALO

65

3.551,75 €

28

EQ112/20CA

PUEBLA DE LA
REINA

PUEBLA DE LA
REINA

65

1.306,81 €

29

EQ100/20CA

PUEBLA DE
OBANDO

PUEBLA DE
OBANDO

65

1.499,99 €

30

EQ213/20CA

MONTEMOLÍN

MONTEMOLÍN

65

536,79 €

31

EQ187/20CA

TORREMEJÍA

TORREMEJÍA

65

4.863,17 €

32

EQ206/20CA

VALDELACALZADA

VALDELACALZADA

65

943,04 €

33

EQ153/20CA

ELM VALDIVIA

ELM VALDIVIA

65

1.011,11 €

34

EQ117/20CA

65

3.738,09 €

CUACOS DE YUSTE CUACOS DE YUSTE
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COMUNIDAD AUTÓNOMA

POSICIÓN

EXPEDIENTE

AYUNTAMIENTO

CONSULTORIO

PUNTUACIÓN

IMPORTE
CONCEDIDO

35

EQ223/20CA

MADROÑERA

MADROÑERA

65

3.013,04 €

36

EQ205/20CA

TRUJILLANOS

TRUJILLANOS

65

4.803,03 €

37

EQ201/20CA

PALOMAS

PALOMAS

65

330,00 €

38

EQ170/20CA

JEREZ DE LOS
CABALLEROS

LA BAZANA

65

3.670,40 €

39

EQ158/20CA

ELM BARBAÑO

ELM BARBAÑO

65

1.971,04 €

40

EQ133/20CA

PERALEDA DE LA
MATA

PERALEDA DE LA
MATA

65

5.000,00 €

41

EQ240/20CA

VILLAR DEL REY

VILLAR DEL REY

65

5.000,00 €

42

EQ043/20CA

ATALAYA

ATALAYA

60

2.605,15 €

43

EQ012/20CA

MAGACELA

MAGACELA

60

1.148,48 €

44

EQ053/20CA

VILLAMESÍAS

VILLAMESÍAS

60

1.244,77 €
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ANEXO III

LISTA DE ESPERA FEDER
POSICIÓN

EXPEDIENTE

AYUNTAMIENTO

CONSULTORIO

PUNTUACIÓN

CUANTÍA

1

EQ008/20FD

BENQUERENCIA
DE LA SERENA

PUERTO HURRACO

55

1.127,61 €

2

EQ025/20FD

ORELLANA DE LA
SIERRA

ORELLANA DE LA
SIERRA

55

3.344,10 €

3

EQ031/20FD

ALJUCÉN

ALJUCÉN

55

1.895,67 €

4

EQ028/20FD

BOTIJA

BOTIJA

55

4.023,49 €

5

EQ074/20FD

CASAR DE
PALOMERO

RIVERA OVEJA

55

2.785,47 €

6

EQ091/20FD

CASAS DE DON
ANTONIO

CASAS DE DON
ANTONIO

55

2.639,53 €

7

EQ096/20FD

FRESNEDOSO DE
IBOR

FRESNEDOSO DE
IBOR

55

1.224,98 €

8

EQ215/20FD

VALDECAÑAS DE
TAJO

VADECAÑAS DE
TAJO

55

2.451,93 €

9

EQ195/20FD

CAMPILLO DE
DELEITOSA

CAMPILLO DE
DELEITOSA

55

913,74 €

10

EQ179/20FD

VEGAVIANA

VEGAVIANA

55

865,01 €
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LISTA DE ESPERA FEDER
POSICIÓN

EXPEDIENTE

AYUNTAMIENTO

CONSULTORIO

PUNTUACIÓN

CUANTÍA

11

EQ032/20FD

PERALEDA DEL
ZAUCEJO

PERALEDA DEL
ZAUCEJO

50

648,79 €

12

EQ014/20FD

ESCURIAL

ESCURIAL

50

778,00 €

13

EQ071/20FD

CAÑAMERO

CAÑAMERO

50

2.793,89 €

14

EQ173/20FD

MAGUILLA

MAGUILLA

50

749,99 €

15

EQ178/20FD

VALDEOBISPO

VALDEOBISPO

50

2.951,06 €

16

EQ169/20FD

JARAICEJO

JARAICEJO

50

1.618,30 €

17

EQ200/20FD

MAJADAS DE
TIÉTAR

MAJADAS DE
TIÉTAR

50

4.395,14 €

18

EQ135/20FD

RIOLOBOS

RIOLOBOS

50

4.646,05 €

19

EQ026/20FD

PASARÓN DE LA
VERA

PASARÓN DE LA
VERA

45

4.990,50 €

20

EQ035/20FD

TORREORGAZ

TORREORGAZ

45

4.913,93 €

21

EQ045/20FD

CRISTINA

CRISTINA

45

4.192,19 €

22

EQ051/20FD

TORREQUEMADA

TORREQUEMADA

45

2.480,00 €

23

EQ068/20FD

ARROYOMOLINOS

ARROYOMOLINOS

45

4.840,00 €
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LISTA DE ESPERA FEDER
POSICIÓN

EXPEDIENTE

AYUNTAMIENTO

CONSULTORIO

PUNTUACIÓN

CUANTÍA

24

EQ085/20FD

VALDETORRES

VALDETORRES

45

4.578,47 €

25

EQ067/20FD

TORREMOCHA

TORREMOCHA

45

2.130,00 €

26

EQ210/20FD

VILLAGARCÍA DE
LA TORRE

VILLAGARCIA DE
LA TORRE

45

556,73 €

27

EQ110/20FD

CASAS DE DON
PEDRO

CASAS DE DON
PEDRO

45

972,00 €

28

EQ092/20FD

CASTILBLANCO

CASTILBLANCO

45

3.960,00 €

29

EQ141/20FD

ALCONERA

ALCONERA

45

2.336,76 €

30

EQ147/20FD

LA ALDEA DEL
OBISPO

LA ALDEA DEL
OBISPO

45

2.265,05 €

31

EQ108/20FD

GUIJO DE
GALISTEO

EL BATÁN

45

903,51 €

32

EQ122/20FD

MONTÁNCHEZ

MONTÁNCHEZ

45

1.131,43 €

33

EQ220/20FD

ALMOHARÍN

ALMOHARÍN

45

1.605,00 €

34

EQ243/20FD

CAMPO LUGAR

PIZARRO

45

1.701,93 €

35

EQ229/20FD

BROZAS

BROZAS

45

2.922,59 €

36

EQ233/20FD

ELM RUECAS

E.L.M. RUECAS

45

1.870,00 €
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LISTA DE ESPERA FEDER
POSICIÓN

EXPEDIENTE

AYUNTAMIENTO

CONSULTORIO

PUNTUACIÓN

CUANTÍA

37

EQ209/20FD

ELM VIVARES

ELM VIVARES

45

4.700,52 €

38

EQ115/20FD

CARCABOSO

CARCABOSO

45

1.572,50 €

39

EQ164/20FD

FUENLABRADA DE
LOS MONTES

FUENLABRADA DE
LOS MONTES

45

115,00 €

40

EQ231/20FD

LA CUMBRE

LA CUMBRE

45

543,27 €

41

EQ189/20FD

ALANGE

ALANGE

45

689,24 €

42

EQ086/20FD

CASILLAS DE
CORIA

CASILLAS DE
CORIA

40

1.468,84 €

43

EQ235/20FD

IBAHERNANDO

IBAHERNANDO

40

2.233,30 €

44

EQ111/20FD

MENGABRIL

MENGABRIL

40

3.522,69 €

45

EQ107/20FD

CASARES DE LAS
HURDES

ROBLEDO

40

218,78 €

46

EQ097/20FD

GUIJO DE
GALISTEO

VALRÍO

40

559,97 €

47

EQ214/20FD

SANTA MARTA DE
MAGASCA

SANTA MARGA DE
MAGASCA

40

3.671,43 €

48

EQ198/20FD

ELM
NAVATRASIERRA

ELM
NAVATRASIERRA

40

310,00 €
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LISTA DE ESPERA FEDER
POSICIÓN

EXPEDIENTE

AYUNTAMIENTO

CONSULTORIO

PUNTUACIÓN

CUANTÍA

49

EQ171/20FD

LA GRANJA

LA GRANJA

40

600,77 €

50

EQ238/20FD

NUÑOMORAL

RUBIACOS

40

1.586,18 €

51

EQ176/20FD

VALDASTILLAS

VALDASTILLAS

40

494,14 €

52

EQ162/20FD

ELM EL
TORVISCAL

E.L.M. EL
TORVISCAL

40

2.070,00 €

53

EQ040/20FD

ELM PALAZUELO

E.L.M. PALAZUELO

35

898,98 €

54

EQ076/20FD

RUANES

RUANES

35

2.896,38 €

55

EQ069/20FD

CASARES DE LAS
HURDES

CARABUSINO

35

123,80 €

56

EQ120/20FD

GARGÜERA

GARGÜERA

35

2.036,29 €

57

EQ154/20FD

VILLA DEL REY

VILLA DEL REY

35

4.110,00 €

58

EQ196/20FD

CASAS DE
MIRAVETE

CASAS DE
MIRAVETE

35

2.053,89 €

59

EQ167/20FD

HIGUERA DE
ALBALAT

HIGUERA DE
ALBALAT

35

2.215,73 €

60

EQ232/20FD

CASAS DE REINA

CASAS DE REINA

35

2.802,93 €
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ANEXO IV

LISTA DE ESPERA COMUNIDAD AUTÓNOMA
POSICIÓN

EXPEDIENTE

AYUNTAMIENTO

CONSULTORIO

PUNTUACIÓN

CUANTÍA

1

EQ099/20CA

PUEBLA DE
ALCOLLARÍN

PUEBLA DE
ALCOLLARÍN

60

3.359,00 €

2

EQ104/20CA

ELM
TORREFRESNEDA

TORREFRESNEDA

60

1.116,50 €

3

EQ109/20CA

ALDEANUEVA DE
LA VERA

ALDEANUEVA DE
LA VERA

60

4.298,08 €

4

EQ143/20CA

EL GORDO

EL GORDO

60

1.257,41 €

5

EQ194/20CA

BARRADO

BARRADO

60

2.179,34 €

6

EQ221/20CA

MATA DE
ALCÁNTARA

MATA DE
ALCÁNTARA

60

4.875,06 €

7

EQ054/20CA

AZUAGA

LA CARDENCHOSA

55

2.778,35 €

8

EQ013/20CA

EL CARRASCALEJO

EL CARRASCALEJO

55

1.344,23 €

9

EQ056/20CA

OLIVA DE
PLASENCIA

OLIVA DE
PLASENCIA

55

1.893,68 €

10

EQ222/20CA

SANTIAGO DEL
CAMPO

SANTIAGO DEL
CAMPO

55

3.403,87 €

11

EQ103/20CA

VILLAR DE
PLASENCIA

VILLAR DE
PLASENCIA

55

1.716,62 €
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LISTA DE ESPERA COMUNIDAD AUTÓNOMA
POSICIÓN

EXPEDIENTE

AYUNTAMIENTO

CONSULTORIO

PUNTUACIÓN

CUANTÍA

12

EQ088/20CA

ACEDERA

ACEDERA

55

412,24 €

13

EQ245/20CA

CARRASCALEJO

CARRASCALEJO

55

140,59 €

14

EQ241/20CA

VALDEMORALES

VALDEMORALES

55

4.767,40 €

15

EQ177/20CA

VALDELACASA DE
TAJO

VALDELACASA DE
TAJO

55

3.358,73 €

16

EQ016/20CA

LA CODOSERA

LA CODOSERA

50

1.686,16 €

17

EQ165/20CA

GARROVILLAS DE
ALCONÉTAR

GARROVILLAS DE
ALCONÉTAR

50

3.675,78 €

18

EQ030/20CA

CASAS DE MILLÁN

CASAS DE MILLÁN

45

2.094,96 €

19

EQ017/20CA

FUENTE DEL ARCO

FUENTE DEL ARCO

45

2.596,74 €

20

EQ027/20CA

ACEHÚCHE

ACEHÚCHE

45

1.336,58 €

21

EQ061/20CA

LA GARROVILLA

LA GARROVILLA

45

3.593,91 €

22

EQ062/20CA

PEÑALSORDO

PEÑALSORDO

45

5.000,00 €

23

EQ047/20CA

ELM
VALDEHORNILLOS

E.L.M.
VALDEHORNILLOS

45

740,94 €

24

EQ098/20CA

JERTE

JERTE

45

2.201,01 €
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LISTA DE ESPERA COMUNIDAD AUTÓNOMA
POSICIÓN

EXPEDIENTE

AYUNTAMIENTO

CONSULTORIO

PUNTUACIÓN

CUANTÍA

25

EQ093/20CA

CONQUISTA DE LA
SIERRA

CONQUISTA DE LA
SIERRA

45

671,19 €

26

EQ239/20CA

MANCHITA

MANCHITA

45

990,48 €

27

EQ149/20CA

SOLANA DE LOS
BARROS

SOLANA DE LOS
BARROS

45

2.506,34 €

28

EQ142/20CA

ALDEA DEL CANO

ALDEA DEL CANO

45

4.161,19 €

29

EQ151/20CA

SOLANA DE LOS
BARROS

ALDEA DE
RETAMAR

45

534,58 €

30

EQ193/20CA

BADAJOZ

SAGRAJA

45

4.431,29 €

31

EQ181/20CA

ALBALÁ

ALBALÁ

45

2.191,53 €

32

EQ174/20CA

SIERRA DE
FUENTES

SIERRA DE
FUENTES

45

1.284,48 €

33

EQ160/20CA

BODONAL DE LA
SIERRA

BODONAL DE LA
SIERRA

45

395,63 €

34

EQ236/20CA

SANTA CRUZ DE
LA SIERRA

SANTA CRUZ DE
LA SIERRA

45

885,68 €

35

EQ002/20CA

ELM AZABAL

AZABAL

40

4.345,38 €

36

EQ033/20CA

PUEBLA DEL
PRIOR

PUEBLA DEL
PRIOR

40

2.543,42 €
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LISTA DE ESPERA COMUNIDAD AUTÓNOMA
POSICIÓN

EXPEDIENTE

AYUNTAMIENTO

CONSULTORIO

PUNTUACIÓN

CUANTÍA

37

EQ090/20CA

CARMONITA

CARMONITA

40

2.061,51 €

38

EQ138/20CA

VILLA DEL CAMPO

VILLA DEL CAMPO

40

1.667,60 €

39

EQ075/20CA

BATERNO

BATERNO

40

1.818,32 €

40

EQ211/20CA

PLASENZUELA

PLASENZUELA

40

2.490,49 €

41

EQ150/20CA

SOLANA DE LOS
BARROS

ALDEA DE
CORTEGANA

40

534,58 €

42

EQ191/20CA

BADAJOZ

ALVARADO

40

2.325,29 €

43

EQ131/20CA

OLIVENZA

SAN JORGE

40

2.361,77 €

44

EQ130/20CA

OLIVENZA

SAN FRANCISCO
DE OLIVENZA

40

3.504,13 €

45

EQ159/20CA

BERLANGA

BERLANGA

40

5.000,00 €

46

EQ063/20CA

NAVALVILLAR DE
PELA

OBANDO

35

1.144,60 €

47

EQ105/20CA

MONTIJO

LÁCARA

35

579,10 €

48

EQ132/20CA

OLIVENZA

SAN RAFAEL

35

1.864,72 €

49

EQ144/20CA

GUIJO DE CORIA

GUIJO DE CORIA

35

3.438,61 €

NÚMERO 212
Martes, 3 de noviembre de 2020

39388

LISTA DE ESPERA COMUNIDAD AUTÓNOMA
POSICIÓN

EXPEDIENTE

AYUNTAMIENTO

CONSULTORIO

PUNTUACIÓN

CUANTÍA

50

EQ161/20CA

CAMPANARIO

LA GUARDA

35

2.998,03 €

51

EQ192/20CA

BADAJOZ

LA ALCAZABA

35

4.225,65 €
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ANEXO V

SOLICITUDES INADMITIDAS
EXPEDIENTE

AYUNTAMIENTO

CONSULTORIO

MOTIVO

EQ021/20FD

MADRIGALEJO

MADRIGALEJO

NO ES OBJETO DE
SUBVENCIÓN

EQ037/20CA

VALENCIA DEL
VENTOSO

VALENCIA DEL
VENTOSO

NO ES OBJETO DE
SUBVENCIÓN

EQ095/20CA

SIRUELA

SIRUELA

CENTRO DE SALUD

EQ152/20CA

TORREJONCILLO

TORREJOCILLO

CENTRO DE SALUD

EQ188/20CA

VALVERDE DE
BURGUILLOS

VALVERDE DE
BURGUILLOS

SOLICITUD FUERA DE
PLAZO

EQ190/20CA

ALCONCHEL

ALCONCHEL

CENTRO DE SALUD

EQ197/20FD

CECLAVÍN

CECLAVÍN

CENTRO DE SALUD

EQ212/20FD

GALISTEO

GALISTEO

SOLICITUD FUERA DE
PLAZO

EQ216/20FD

POZUELO DE
ZARZÓN

POZUELO DE
ZARZÓN

SOLICITUD FUERA DE
PLAZO

EQ217/20FD

PUERTO DE SANTA
CRUZ

PUERTO DE SANTA
CRUZ

NO ES OBJETO DE
SUBVENCIÓN
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SOLICITUDES INADMITIDAS
EXPEDIENTE

AYUNTAMIENTO

CONSULTORIO

MOTIVO

EQ219/20CA

HERRERA DEL
DUQUE

PELOCHE

SOLICITUD FUERA DE
PLAZO

EQ234/20FD

ESPARRAGOSA DE
LARES

ESPARRAGOSA DE
LARES

SOLICITUD FUERA DE
PLAZO

EQ242/20CA

RENA

RENA

SOLICITUD FUERA DE
PLAZO

EQ244/20CA

BADAJOZ

VALDEBOTOA

SOLICITUD FUERA DE
PLAZO
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SOLICITUDES DESISTIDAS
EXPEDIENTE

AYUNTAMIENTO

CONSULTORIO

MOTIVO

EQ001/20FD

HINOJAL

HINOJAL

NO SUBSANA EN PLAZO

EQ018/20FD

HERGUIJUELA

HERGUIJUELA

NO SUBSANA EN PLAZO

EQ023/20FD

MEMBRÍO

MEMBRÍO

NO SUBSANA EN PLAZO

EQ039/20FD

MEDELLÍN

YELBES

NO SUBSANA
CORRECTAMENTE

EQ048/20FD

GUIJO DE
GALISTEO

GUIJO DE
GALISTEO

NO SUBSANA EN PLAZO

EQ052/20CA

VALVERDE DEL
FRESNO

VALVERDE DEL
FRESNO

NO SUBSANA EN PLAZO

EQ060/20CA

VILLASBUENAS
DE GATA

VILLASBUENAS
DE GATA

NO SUBSANA
CORRECTAMENTE

EQ065/20CA

PESCUEZA

PESCUEZA

NO SUBSANA
CORRECTAMENTE

EQ079/20FD

CACHORRILLA

CACHORRILLA

NO SUBSANA EN PLAZO

EQ080/20FD

SALVATIERRA DE
SANTIAGO

SALVATIERRA DE
SANTIAGO

NO SUBSANA EN PLAZO

EQ087/20FD

CEDILLO

CEDILLO

NO SUBSANA
CORRECTAMENTE

EQ089/20CA

ACEBO

ACEBO

NO SUBSANA EN PLAZO
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SOLICITUDES DESISTIDAS
EXPEDIENTE

AYUNTAMIENTO

CONSULTORIO

MOTIVO

EQ113/20CA

CALZADILLA

CALZADILLA

NO SUBSANA EN PLAZO

EQ116/20FD

CHELES

CHELES

NO SUBSANA
CORRECTAMENTE

EQ118/20CA

ELM ZURBARÁN

ZURBARÁN

NO SUBSANA
CORRECTAMENTE

EQ124/20FD

NUÑOMORAL

ACEITUNILLA

NO SUBSANA
CORRECTAMENTE

EQ125/20CA

NUÑOMORAL

ASEGUR

NO SUBSANA
CORRECTAMENTE

EQ126/20FD

NUÑOMORAL

EL GASCO

NO SUBSANA
CORRECTAMENTE

EQ127/20FD

NUÑOMORAL

LA FRAGOSA

NO SUBSANA EN PLAZO

EQ128/20FD

NUÑOMORAL

VEGAS DE CORIA

NO SUBSANA
CORRECTAMENTE

EQ129/20CA

OLIVENZA

SAN BENITO DE
LA CONTIENDA

NO SUBSANA EN PLAZO

EQ134/20CA

QUINTANA DE LA
SERENA

QUINTANA DE LA
SERENA

NO SUBSANA
CORRECTAMENTE

EQ136/20FD

SANTIAGO DE
ALCÁNTARA

SANTIAGO DE
ALCÁNTARA

NO SUBSANA EN PLAZO
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SOLICITUDES DESISTIDAS
EXPEDIENTE

AYUNTAMIENTO

CONSULTORIO

MOTIVO

EQ157/20FD

CALERA DE LEÓN

CALERA DE LEÓN

NO SUBSANA
CORRECTAMENTE

EQ163/20FD

FERIA

FERIA

NO SUBSANA
CORRECTAMENTE

EQ166/20CA

GATA

GATA

NO SUBSANA
CORRECTAMENTE

EQ168/20CA

HINOJOSA DEL
VALLE

HINOJOSA DEL
VALLE

NO SUBSANA
CORRECTAMENTE

EQ172/20CA

LLERA

LLERA

NO SUBSANA EN PLAZO

EQ184/20FD

E.L.M. LA
MOHEDA DE GATA

E.L.M. LA
MOHEDA DE GATA

NO SUBSANA EN PLAZO

EQ199/20FD

HOLGUERA

HOLGUERA

NO SUBSANA
CORRECTAMENTE

EQ218/20FD

MALPARTIDA DE
LA SERENA

MALPARTIDA DE
LA SERENA

NO SUBSANA
CORRECTAMENTE

EQ248/20FD

USAGRE

USAGRE

NO SUBSANA
CORRECTAMENTE
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL,
POBLACIÓN Y TERRITORIO
MODIFICACIÓN del Extracto por el que se da publicidad al incremento del
crédito asignado a la V convocatoria de ayudas LEADER en marco de la
EDLP de La Siberia para inversión en la creación y el desarrollo de
empresas y actividades no agrícolas en zonas rurales. (2020062269)
BDNS(Identif.):516278
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 publicó en el Diario Oficial de Extremadura número
142, de fecha 23 de julio de 2020, extracto de 14 de julio de 2020 referido a la V convocatoria de ayudas Leader en marco de la EDLP de La Siberia para inversiones en la creación y el
desarrollo de empresas y actividades no agrícolas en zonas rurales, correspondiente a la
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (http://www.infosubvenciones.gob.es).
Los créditos aprobados inicialmente eran:
80.000,00 euros, con cargo a la Aplicación Presupuestaria 12.03.314A.789 y en el Proyecto
de Gasto 2016120030022.
Según lo referido a la Orden de 16 de enero de 2020, por la 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 establece en su artículo 28.5...“Asimismo, podrá
incrementarse la cuantía asignada a la convocatoria, en cualquiera de sus procedimientos,
como consecuencia de generaciones, incorporaciones o ampliaciones de crédito, siempre que
hayan sido autorizados por la Dirección General de Desarrollo Rural antes de resolver la
concesión de las ayudas...”.
Aprobada por la Junta Directiva de Ceder La Siberia, en su reunión del pasado 24 de
septiembre de 2020 un incremento del crédito en 91.000,00 euros y tras su autorización
por parte de la Secretaría General de Población y Desarrollo Rural con fecha 16 de octubre de 2020 se procede a la modificación del extracto de 14 de Julio de 2020 en los
siguientes apartados:
En el apartado cuarto. Cuantía, quedará redactado de la siguiente manera:
Para la convocatoria de las ayudas indicadas, se destinará un montante de 171.000,00 euros
que se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 1203.314A.789 de acuerdo con las
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disponibilidades de crédito consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma, en el proyecto de gasto 2016120030022.
La ayuda total máxima será de hasta un 75 % de la inversión auxiliable, hasta un máximo de
100.000,00 euros por proyecto, siempre y cuando el importe total de las ayudas minimis
concedidas a una única empresa no exceda de 200.000,00 € durante cualquier periodo de
tres años fiscales.
Mérida, 19 de octubre de 2020.
La Secretaria General,
MARÍA CURIEL MUÑOZ
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CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES
RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2020, de la Dirección General de
Deportes, por la que se da publicidad al Protocolo de actuación COVID-19
para el desarrollo de competiciones regulares, eventos deportivos y
actividades en instalaciones deportivas en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. (2020062309)
La Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, a través de la Dirección General de Deportes,
ha coordinado la elaboración de un Protocolo de actuación COVID 19 para el desarrollo de
competiciones regulares, eventos deportivos y actividades en instalaciones deportivas en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Este protocolo se ha consensuado con las federaciones deportivas extremeñas, con la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX), con el Clúster del Deporte y
Ocio de Extremadura, con el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte de la Comunidad Autónoma de Extremadura (COLEF),
con la Asociación de Dinamizadores Deportivos de Extremadura (ADDEX), con la Asociación
de Gestores del Deporte de Extremadura (AGEDEX) y otros interlocutores de la actividad física y el deporte y organizadores de eventos deportivos, y cuenta además con la supervisión
de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura,
RESUELVO:
La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del protocolo que figura como anexo de la
presente resolución.
Mérida, 28 de octubre de 2020.
El Director General de Deportes,
DAN DE SANDE BAYAL
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JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Cultura, Turismo y Deportes
Dirección General de Deportes

Protocolo de actuación COVID 19 para el
desarrollo de competiciones regulares, eventos
deportivos y actividades en instalaciones
deportivas en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, a través de la Dirección General de Deportes, ha coordinado la
elaboración de este Protocolo, que se ha consensuado con las federaciones deportivas extremeñas, con la
Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX), con el Clúster del Deporte y Ocio de
Extremadura, con el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte de Extremadura (COLEF), con la Asociación de Dinamizadores Deportivos de Extremadura (ADDEX), con
la Asociación de Gestores del Deporte de Extremadura (AGEDEX), y con otros interlocutores de la actividad física
y el deporte y organizadores de eventos deportivos, y que cuenta, además, con la supervisión de la Consejería
de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura.
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1. INTRODUCCIÓN
Tras la finalización de las fases de desescalada y la expiración del estado de alarma, el pasado 10
de junio fue publicado el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, cuya entrada en vigor se produjo a partir del día de 21 de junio de 2020. En este
Real Decreto-ley se establecen medidas específicas de prevención, contención y coordinación
que van a regir en todo el territorio nacional hasta que sea declarada la finalización de la crisis
de emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19.
En este contexto, siendo necesario complementar en nuestra región el régimen de medidas
preventivas y de contención adoptadas por la autoridad estatal en el citado Real Decreto- ley,
el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura adoptó el 19 de junio de 2020 un primer
Acuerdo por el que se establecen las medidas básicas de prevención en materia de salud pública
aplicables en Extremadura tras la superación de la Fase III del Plan para la transición hacia una
Nueva Normalidad. Este primer Acuerdo fue sustituido por un nuevo Acuerdo de 2 de
septiembre de 2020 (publicado en el DOE número 174, de 7 de septiembre mediante Resolución
del Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad y Servicios Sociales) tras la necesidad de
implementar nuevas medidas preventivas una vez transcurrido un mes desde la entrada en vigor
de aquel.
El Acuerdo tiene por objeto el establecimiento de las medidas básicas de prevención en materia
de salud pública aplicables en Extremadura una vez superada la Fase III del Plan para la transición
hacia una nueva normalidad, y hasta que se mantenga la situación de crisis sanitaria ocasionada
por la COVID-19. Estas medidas se acuerdan sin perjuicio de las competencias que ostenten otras
administraciones públicas y de las medidas que estas adoptaren en el ejercicio de dichas
competencias.
Este Acuerdo del Consejo de Gobierno aúna y convalida en un mismo instrumento todas las
medidas preventivas y recomendaciones de alcance generalizado que hasta el 2 de septiembre
de 2020 se han adoptado mediante resolución y por razones de urgencia por la Vicepresidencia
Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.
El Acuerdo contiene una serie de medidas y deberes de carácter general (de cautela y protección
y de prevención e higiene) exigibles a toda la ciudadanía y otras medidas específicas aplicables
para determinados sectores productivos y ámbitos de actividad; entre estas medidas específicas
figuran unas “Medidas preventivas adicionales en materia de actividad deportiva” (apartado
vigesimocuarto del Capítulo III del Anexo).
Por otra parte, el Gobierno de España, a través del Consejo Superior de Deportes (en adelante
CSD), ha auspiciado la aprobación de un “Protocolo de actuación para la vuelta de competiciones
oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional COVID-19 (Temporada 2020-2021)”. A este
Protocolo se han adherido todas las Comunidades Autónomas, Federación Española de
Municipios y Provincias, Federaciones Deportivas Españolas, Asociación del Deporte Español,
Comité Paralímpico Español, Comité Olímpico Español y otros interlocutores del deporte y
organizadores de competiciones integrados en el Grupo de Tareas para el Impulso del Deporte
del Consejo Superior de Deportes.
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Este Protocolo establece un marco general relativo a los procedimientos médicos, sanitarios e
higiénicos, así como los protocolos operativos que deben aplicarse en la organización de las
competiciones oficiales de ámbito estatal y de carácter no profesional.
Las disposiciones de este Protocolo sirven como referencia y mínimo común denominador para
las Comunidades Autónomas (CCAA) en la regulación y control de competiciones deportivas
de su competencia, por lo que favorecen la necesaria armonización interterritorial y entre
Administraciones y contribuyen a un desarrollo justo y deportivamente igualitario de todas las
competiciones.
El presente Protocolo establece, por lo tanto, una serie de medidas y recomendaciones para el
desarrollo de competiciones, eventos y actividades deportivas en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. El Protocolo parte del contenido y complementa las reglas y
disposiciones establecidas en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, en el Acuerdo del
Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de 2 de septiembre de 2020 y en las
recomendaciones establecidas en Protocolo auspiciado por el CSD, anteriormente citado.
Las reglas básicas que se derivan del presente Protocolo están sustentados en el principio de
“autorresponsabilidad”. Además de considerarse una obligación esencial, debe incluirse dentro
del principio de “autorresponsabilidad” la comunicación inmediata y precoz ante cualquier indicio
de posibles síntomas sospechosos de la infección de la COVID-19, la adopción de medidas de
aislamiento inmediato y la no presencia individual en entrenamientos o competiciones cuando
se tenga sospecha de estar infectado o se haya estado en contacto con alguna persona de la que
hubiera sospechas de estar infectada hasta que se reciba autorización médica por parte de la
autoridad sanitaria competente para poder volver a los entrenamientos y/o a los encuentros o
competiciones.
La responsabilidad de cada una de las personas participantes en el desarrollo de una actividad
deportiva es individual, siendo deber del titular de la instalación deportiva, de la entidad
organizadora del evento, del responsable del club o del equipo y/o de la federación deportiva
correspondiente, según los casos, la supervisión del cumplimiento de las medidas y pautas de
actuación contenidas en el Protocolo.
En gran parte de las actividades deportivas la distancia mínima social de seguridad no se da, ni
puede darse. La cercanía física entre personas al realizar ciertos entrenamientos, actividades y
competiciones (especialmente en los deportes de equipo, contacto y/o combate); compartir
entre personas implementos deportivos propios de la modalidad correspondiente (pelotas,
balones, piraguas,…); o utilizar espacios cerrados para desarrollar las actividades deportivas o las
complementarias de aseo personal, transporte, avituallamiento y/o pernocta (duchas, comedores,
residencias deportivas,…) son solo algunos de los factores que acentúan el riesgo de contagio,
que es asumido voluntaria y libremente por los participantes en la competición. Se parte de la base
de que es imposible garantizar un entorno completamente libre de riesgos y, por tanto, el
objetivo no es ni puede ser otro que reducirlo en la medida de lo posible, aplicando las normas
y recomendaciones realizadas en cada momento por las autoridades sanitarias. Para minimizar
ese riesgo es imprescindible que los participantes en el desarrollo de las competiciones,
deportistas, técnicos, auxiliares y demás personal, respeten estrictamente todas las
recomendaciones, instrucciones y precauciones establecidas, así como las buenas prácticas
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estándar recomendadas. Todos los miembros de las federaciones deportivas tienen el deber
colectivo de mostrar su liderazgo y de dar ejemplo en la aplicación rigurosa de estas medidas.
2. NATURALEZA JURÍDICA, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y VIGENCIA.
El presente “Protocolo de actuación COVID 19 para el desarrollo de competiciones, eventos y
actividades deportivas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura”, (en adelante
“el Protocolo”), se ha elaborado en base a la habilitación contenida en el apartado tercero del
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de fecha 2 de septiembre de
2020, antes citado, que permite que las medidas establecidas en dicho Acuerdo puedan ser
completadas con planes, protocolos o guías relativas a cada sector de actividad aprobados por
la autoridad competente.
El Protocolo establece unas recomendaciones básicas de cautela y protección y unas pautas
generales de actuación de carácter sanitario, de prevención y de higiene comunes para el
desarrollo de todas las competiciones, eventos y actividades deportivas que tengan lugar en el
ámbito de nuestra región.
Por lo tanto, el Protocolo se aplica:
-

A las competiciones de ámbito autonómico, tanto a las oficiales, auspiciadas por las
federaciones deportivas extremeñas, como a las no oficiales.
A los eventos deportivos que se celebren en Extremadura, incluidos o no en los
calendarios oficiales de las federaciones deportivas extremeñas.
A las actividades deportivas que se desarrollen en gimnasios, piscinas y otras
instalaciones deportivas ubicadas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en la
medida en que las pautas y medidas contenidas en el Protocolo resulten de aplicación.

En la elaboración del Protocolo se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto-ley
21/2020, de 9 de junio, en el Acuerdo de 2 de septiembre de 2020 del Consejo de Gobierno de
la Junta de Extremadura y en el “Protocolo de actuación para la vuelta de competiciones oficiales
de ámbito estatal y carácter no profesional COVID-19 (Temporada 2020-2021)” auspiciado por
el CSD.
Las recomendaciones y pautas generales de actuación establecidas en el presente Protocolo para
el desarrollo de competiciones y eventos oficiales serán respetadas y completadas por las
federaciones deportivas extremeñas mediante Protocolos de Refuerzo específicos a fin de adaptar
dichas recomendaciones y pautas a las particularidades de cada modalidad y especialidad
deportiva. Las federaciones deportivas deberán prever en sus Protocolos de Refuerzo las
necesidades de deportistas con diversidad funcional y ofrecer soluciones para permitir el
desarrollo de los entrenamientos y competiciones con seguridad.
Las competiciones y eventos no oficiales respetarán en su organización y desarrollo las
recomendaciones y pautas generales establecidas en este Protocolo y, en la medida de lo posible,
las disposiciones específicas contenidas en el Protocolo de Refuerzo elaborado por la federación
deportiva extremeña de la modalidad deportiva correspondiente.

NÚMERO 212
Martes, 3 de noviembre de 2020

39403

Este Protocolo no será de aplicación a las competiciones y eventos oficiales de ámbito estatal,
ni a aquéllas otras competiciones, eventos y concentraciones a los que se aplica directamente el
“Protocolo de actuación para la vuelta de competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter
no profesional COVID-19 (Temporada 2020-2021)”, auspiciado por el CSD, y los Protocolos
Reforzados de las Federaciones Deportivas Nacionales, excepto en aquellas cuestiones que
dichos protocolos deriven a la normativa de las autoridades competentes de cada comunidad
autónoma.
En todo caso, serán de aplicación a las competiciones, eventos y actividades deportivas que se
desarrollen en Extremadura, además de las medidas establecidas en este Protocolo, las medidas
y deberes de cautela, protección, prevención e higiene exigibles a toda la ciudadanía para luchar
contra la COVID-19 establecidas por las autoridades sanitarias, así como cualesquiera otras
normas o disposiciones emanadas de las autoridades competentes que regulen o resulten de
aplicación a la organización y desarrollo de competiciones, eventos y actividades deportivas.
El Protocolo producirá efectos desde su publicación en el Diario Oficial de Extremadura y se
mantendrá vigente hasta que sea declarada por el Gobierno de España la finalización de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, salvo modificación o sustitución
posterior por disposición o acto adoptados por las autoridades competentes.
El Protocolo se publicarán también en la página web oficial de la Dirección General de Deportes
(http://deportextremadura.gobex.es); cada federación deportiva extremeña publicará también en
su propia página web tanto el Protocolo como su propio Protocolo de Refuerzo.
3. PROTOCOLO GENERAL, PROTOCOLOS DE REFUERZO, PROTOCOLO
DE DESARROLLO DEL EVENTO O COMPETICIÓN Y PROCEDIMIENTO
PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO EN EVENTOS DEPORTIVOS
MULTITUDINARIOS

1. Protocolo general
La Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, a través de la Dirección General de Deportes
(en adelante DGD), ha coordinado la elaboración de este Protocolo, que se ha consensuado con
las federaciones deportivas extremeñas, con la FEMPEX, con el Clúster del Deporte y Ocio de
Extremadura, el COLEF, ADDEX, AGEDEX y otros interlocutores de la actividad física y el
deporte y organizadores de eventos deportivos, y que cuenta además con la supervisión de la
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura.
2. Protocolos de Refuerzo federativos
Una vez vigente este Protocolo cada federación deportiva extremeña elaborará un Protocolo de
Refuerzo, es decir, un protocolo propio que, además de incluir la totalidad de las medidas y
recomendaciones contenidas en este Protocolo, introducirá las medidas específicas de
prevención que procedan para luchar contra la pandemia que sean necesarias y que deriven de
las particularidades y especificidades de cada disciplina, modalidad o especialidad deportiva
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La DGD validará los Protocolos de Refuerzo de las federaciones deportivas en el plazo máximo
de quince días hábiles a contar desde su presentación en dicho departamento, estampillando su
sello en todas las hojas del documento. Si la DGD observará alguna deficiencia en el Protocolo
de Refuerzo presentado lo comunicará a la federación interesada para su corrección. Se
considerará aprobado el documento si la DGD no lo valida en el plazo de quince días hábiles
desde la presentación del documento original o, en su caso, del rectificado.
Los contenidos mínimos del Protocolo de Refuerzo federativo son los que se indican en el Anexo
VI.
3. Protocolo de Desarrollo del Evento o Competición.
Asimismo, el organizador de un evento o competición deportiva deberá elaborar un Protocolo
de Desarrollo del Evento o Competición que contemple todas las medidas de prevención,
higiene, distancia de seguridad establecidos por autoridades sanitarias y las medidas establecidas
en este Protocolo y, en su caso, en los Protocolos de Refuerzo, para la prevención de la COVID19. Además de los anteriores contenidos generales, el Protocolo de Desarrollo del Evento o
Competición deberá incluir de forma expresa e inequívoca:
-

Un Plan de Contingencia específico para el evento o competición, cuyo contenido
mínimo incluya:

a) Descripción del evento, localidad y fecha/s de celebración.
b) Identificación, descripción y aforo máximo del espacio físico dónde se va a celebrar el evento.
c) Medidas preventivas, de control de aforo y de circulación de personas tanto generales como
adicionales en función del tipo de actividad que le sean aplicables, según lo establecido en
la disposición o acuerdo vigente en cada momento.
e) Medidas para flexibilizar las políticas de reembolso de entradas, si es el caso, para promover
que las personas no acudan al evento si están enfermas o presentan síntomas.
f) Medidas para garantizar que se dispone de personal de seguridad formado y en cantidad
suficiente en función de las características del evento.
g) Sistemas que permitan un registro de identificación de participantes con información de
contacto disponible para las autoridades sanitarias si así lo requiriesen, que pueda
favorecer la trazabilidad de los mismos en el caso de un brote y realizar un estudio de
contactos estrechos, cumpliendo con las normas de protección de datos de carácter
personal.

Tratándose de una actividad de carácter oficial, el Protocolo de Desarrollo del Evento o
Competición deberá ser comunicado a la correspondiente federación deportiva; si se trata de
actividades no oficiales, el Protocolo se comunicará a la DGD. En todos los casos, las
comunicaciones deberán realizarse al menos con diez días naturales de antelación a la
celebración de la actividad deportiva.
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4. Procedimiento para la evaluación del riesgo en eventos deportivos multitudinarios de
carácter no rutinario.
Los eventos deportivos calificados como multitudinarios que no tengan carácter rutinario no
requerirán la elaboración del Protocolo de Desarrollo del Evento o Competición recogido en
el apartado anterior al estar sujetos a un procedimiento previo de carácter específico y
obligatorio para evaluar el riesgo que su celebración conlleva de cara a la propagación y control
de la COVID-19. Se considerarán eventos deportivos multitudinarios aquéllos que se celebren
en un espacio cerrado o abierto en los que se prevea un número de participantes igual o superior
a quinientas personas. Tendrán la consideración de rutinarios aquellos eventos de periodicidad
diaria, semanal o mensual o de frecuencia similar, como pueden ser, por ejemplo, cada uno de
los partidos o pruebas que se desarrollan en el marco de una liga o competición en unas mismas
instalaciones o espacios deportivos.
Con la finalidad de poder realizar la valoración del riesgo, el organizador del evento presentará
ante la Dirección General de Salud Pública, a través del correo electrónico dg.
saludpublica@salud-juntaex.es, con una antelación mínima de quince días hábiles a la fecha de
celebración o inicio del evento, la siguiente documentación:
a. Ficha con datos identificativos y de autovaloración del riesgo, según modelo (M1).
b. Plan de contingencias con el contenido mínimo, según modelo (M2).
Estos documentos están disponibles en la página web institucional “Salud Extremadura”, en el
apartado específico de coronavirus, subapartado de “Información para la ciudadanía”. Dirección
web:
https://saludextremadura.ses.es/web/detalle-contenido-estructurado?content=coronavirus-informacionpara-la-ciudadania
La Dirección General de Salud Pública realizará la valoración del riesgo del evento analizando la
situación epidemiológica de la localidad/zona de salud donde se va a celebrar el mismo, la
autovaloración realizada por el organizador en función de los ítems incluidos en la ficha
identificativa y el plan de contingencias presentado.
Con los resultados obtenidos se emitirá un informe en el que aparecerá el resultado de la
valoración del riesgo, la autorización o no del evento, y las recomendaciones al plan de
contingencias, que se remitirá a la dirección de contacto del organizador del evento.
4. DELEGADOS DE CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO Y RESPONSABLES
DE HIGIENE.
Para velar por el cumplimiento del Protocolo y garantizar que se aplique correctamente se
establecen la figura del Delegado de Cumplimiento del Protocolo (en adelante, DCP), que deberá
ser designado en cada una de las federaciones deportivas extremeñas y en cada club o entidad
deportiva extremeña que participe en una liga, competición o evento deportivo. Cada entidad
podrá designar un DCP para cada equipo de dicha entidad que participe en una liga o
competición, que se coordinará con el DCP de la entidad. Por su parte el DCP de cada
federación se coordinará con los DCP de cada una de las entidades de su modalidad deportiva
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Las federaciones podrán contemplar en sus Protocolos Reforzados la creación de la figura de un
Jefe Médico (en adelante JM) que se coordinará con los responsables sanitarios de los clubes, de
las competiciones y de los eventos deporticos. Esta persona deberá tener un mínimo de
conocimientos sanitarios (cadena epidemiológica, mecanismos de protección, prevención de
contagios, etc.).
En todas las instalaciones o espacios deportivos donde se desarrolle una competición, evento o
actividad deportiva el titular de la instalación deberá designar un Responsable de Higiene (en
adelante RH) que posea conocimientos específicos y prácticos sobre la instalación o espacio
deportivo y su funcionamiento y conocimientos en ciencias de la salud cuya única responsabilidad
será revisar el cumplimiento de los principios operativos del Protocolo con las autoridades
locales pertinentes, y asegurarse de que se apliquen correctamente en la instalación o espacio
deportivo todas las normas de aforo, desinfección, prevención y acondicionamiento establecidas
por las normas vigentes y las recomendaciones establecidas en este Protocolo.
Asimismo, el organizador de un evento deportivo que no forme parte de una liga o competición
deberá designar un DCP que, en su caso, se coordinará con el RH de la instalación, y que será
responsable del cumplimiento de las medidas y recomendaciones establecidas en este Protocolo
en relación con dicho evento concreto. Cuando se trate de un evento oficial, el DCP del evento
deberá coordinarse también con el DCP de la federación correspondiente.
5. MEDIDAS GENERALES OBLIGATORIAS DE PREVENCIÓN
El Anexo del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de 2 de septiembre
de 2020 que, como se ha dicho anteriormente, complementa las disposiciones contenidas en el
Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, establece una serie de medidas generales de
cumplimiento obligatorio:
1. Medidas generales de prevención para luchar contra la COVID-19 exigibles a toda la
ciudadanía (Capítulo I).
Entre estas medidas y obligaciones se recogen el deber general de cautela y protección que
incumbe a todas las personas para evitar la generación de riesgos de propagación de la
enfermedad, así como medidas generales y recomendaciones de prevención e higiene y la
regulación del uso obligatorio de mascarillas. Estas medidas, que se enumeran a continuación,
deben reflejarse en los Protocolos de Refuerzo:
-

Respetar la distancia interpersonal mínima de un metro y medio siempre que sea
factible, especialmente en los accesos y salidas de la instalación deportiva, circulación
dentro de la misma, zona de graderío, vestuarios, túnel de vestuarios y banquillos.

-

Uso obligatorio de mascarillas en los términos previstos en la normativa vigente en
cada momento (en el momento de la redacción de este protocolo los términos de su
uso están previstos en el ordinal tercero del capítulo I del Acuerdo de Consejo de
Gobierno). La mascarilla deberá cubrir desde la parte del tabique nasal hasta el mentón,
incluido. Será de uso obligatorio en todo momento tanto para espectadores como para
trabajadores de la instalación deportiva. El personal del cuerpo técnico, los jugadores y
los usuarios de la instalación deportiva también deben usarla en todo momento
excepto en los periodos de práctica deportiva.
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-

Evitar toser directamente al aire, haciéndolo preferentemente en un pañuelo
desechable o en el ángulo interno del codo y evitar tocarse la cara, la nariz y los ojos.

-

Higiene frecuente de manos con agua y jabón o, en su defecto, con geles
hidroalcohólicos. La higiene de manos para que sea afectiva debe realizarse siguiendo
la técnica descrita en el programa de higiene de manos de la OMS
https://www.who.int/gpsc/information_centre/gpsc_lavarse_manos_poster_es.pdf y deberá
incluirse como anexo en todos los protocolos. El poster deberá ser fotocopiado y
colocarse en aseos y vestuarios.

-

Adoptar medidas de aislamiento y ponerse en contacto con los servicios de salud tan
pronto como se tengan síntomas compatibles con la COVID-19.

-

El uso preferente de pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico,
y evitar el intercambio de dinero y de otro tipo de objetos.

2. Medidas generales de prevención aplicables a todas las actividades (Capítulo II).

Entre esta medidas se enumeran exhaustivamente las obligaciones que corresponden al titular
de la actividad económica o, en su caso, al director o responsable de los centros, instalaciones,
espacios de uso público y entidades, que deberá asegurar que se adoptan las medidas de uso,
limpieza y desinfección en las instalaciones y espacios correspondientes adecuadas a las
características e intensidad de uso. Asimismo, se regulan las medidas generales relacionadas con
el control del aforo de los establecimientos y locales, con la circulación de personas en
establecimientos, eventos y espacios abiertos al público, evitando aglomeraciones.
En las tareas de limpieza y desinfección se prestará especial atención a las zonas de uso común
y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles,
pasamanos, suelos, teléfonos, perchas y otros elementos de similares características, conforme
a las siguientes pautas:
-

Se utilizarán desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el
Ministerio de Sanidad, respetando siempre las especificaciones del fabricante indicadas
en el etiquetado, o bien diluciones de lejía (1:50) recién preparadas.

-

Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección de un solo
uso utilizados se desecharán de manera segura, procediéndose posteriormente al
lavado de manos.

-

Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los
trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso.

-

Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se
establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de
estos puestos.
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Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e
intransferibles, o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona
dispongan de elementos sustituibles. En todo caso, estos equipos y herramientas
compartidas deberán ser limpiados y desinfectados cuando pasen a ser utilizados por
otra persona.

Especial mención, por su relevancia de cara a la celebración de eventos deportivos, merece la
regulación de los eventos calificados como multitudinarios, que han sido tratados en el apartado
II de este Protocolo y que se encuentran sometidos a un régimen específico de evaluación del
riesgo por parte de la Dirección General de Salud Pública de la Junta de Extremadura.
6. MEDIDAS ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS DE PREVENCIÓN ADICIONALES
EN MATERIA DEPORTIVA
Estas medidas constituyen disposiciones de obligado cumplimiento y son las recogidas en el
apartado vigesimocuarto del Capítulo III del Anexo del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la
Junta de Extremadura de 2 de septiembre de 2020. Por su particular importancia se reproduce
a continuación el contenido de este apartado:

Vigesimocuarto. Medidas preventivas adicionales en materia de actividad deportiva
1. Instalaciones deportivas al aire libre, instalaciones deportivas cubiertas y centros deportivos.
i.
En las instalaciones deportivas al aire libre, instalaciones deportivas cubiertas y centros
deportivos de la Comunidad Autónoma de Extremadura se permite la práctica ordinaria de la
actividad deportiva conforme al uso ordinario de la instalación o centro deportivo, manteniéndose
las debidas medidas de seguridad y protección y respetándose el límite del setenta por ciento de
la capacidad del aforo de la zonas de uso deportivo, hasta un máximo de mil personas, incluyendo
deportistas, organizadores y profesionales deportivos, y de un cincuenta por ciento de la
capacidad del aforo máximo de espectadores.
ii.
Se podrán utilizar los vestuarios y las zonas de duchas, respetando lo dispuesto al efecto
en las medidas generales de prevención e higiene frente a la COVID-19 previstas en este acuerdo
o las que fueren establecidas por las autoridades sanitarias.
iii.

En todo caso, el titular de la instalación adoptará las medidas de higiene adecuadas
indicadas por las autoridades sanitarias para prevenir los riesgos del contagio y deberá asegurar
que se evitan las aglomeraciones de personas y que se adoptan las medidas necesarias para
garantizar una distancia interpersonal mínima de un metro y medio. El uso de la mascarilla no
será obligatorio cuando por la propia naturaleza de la actividad deportiva el uso de la mascarilla
resulte incompatible con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias.
2. Celebración de eventos y actividades deportivas.

i.
Todos los eventos y actividades deportivas organizados en instalaciones deportivas al
aire libre, instalaciones deportivas cubiertas y centros deportivos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura deberán cumplir los aforos máximos y las medidas de prevención, higiene y
seguridad establecidas en el número anterior.
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ii.
En los eventos y actividades deportivas organizados al aire libre, fuera de instalaciones
deportivas estables, se establece un máximo de participación de mil personas, incluyendo
deportistas, organizadores y profesionales deportivos y de la comunicación y deberán cumplir las
medidas de prevención, higiene y seguridad establecidas en el número anterior
iii.

El organizador del evento o actividad deportiva deberá elaborar un protocolo de
desarrollo del evento y/o competición que garantice el cumplimiento de todas las medidas de
prevención, higiene y distancia de seguridad requeridas por autoridades sanitarias para la
prevención de la COVID-19. Con el fin de garantizar la protección de la salud de las personas
deportistas y del personal necesario para el desarrollo del evento y/o competición, el protocolo
deberá asegurar la identificación y domicilio de todas las personas participantes y podrá ser
requerido por la autoridad competente y deberá ser comunicado a los participantes en el evento
y/o competición.
3.
Las medidas recogidas en este ordinal no serán aplicables a las actividades que se
desarrollen en el ámbito de la Liga de Fútbol Profesional y la Liga ACB de baloncesto.

7. CONDUCTAS RECOMENDADAS PARA EL DESARROLLO
COMPETICIONES, EVENTOS Y ACTIVIDADESDEPORTIVAS

DE

1. De carácter general.

Con independencia de las medidas de cumplimiento obligatorio establecidas en los apartados 5
y 6 de este Protocolo, se establecen seguidamente otras medidas que, en ocasiones, son
transposición de disposiciones de carácter obligatorio y, en otras, constituyen recomendaciones
y pautas de conducta para la correcta organización y desarrollo de las competiciones, eventos y
actividades deportivas.
En general, el distanciamiento social se considera la forma más eficaz de reducir al mínimo el riesgo
de transmisión de la enfermedad, junto con las buenas prácticas de higiene, como el lavado
regular de manos y el uso de mascarilla.
En todas las competiciones, eventos y actividades deportivas es obligatorio respetar en todo
momento, para las personas que no están en el terreno/pista de juego/zona deportiva, un
distanciamiento social de un metro y medio y, en ningún caso, inferior al fijado como obligatorio
por las autoridades competentes.
El uso de la mascarilla por parte de los deportistas y de los equipos técnicos y arbitrales durante
los entrenamientos y las competiciones es voluntaria cuando su uso sea incompatible con la
realización del ejercicio físico. En todo caso, en momentos puntuales y ante situaciones
excepcionales de la pandemia, la autoridad sanitaria, si así lo estima pertinente, podrá exigir la
utilización permanente de las mascarillas durante los entrenamientos y las competiciones a
quienes estén dentro del terreno/pista de juego; en todo, caso, deberán ser utilizadas las
mascarillas por los deportistas en tiempos de espera, descansos, entradas y salidas al terreno de
juego o instalación deportiva.
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Es obligatorio que todos los deportistas y resto de integrantes de los equipos (técnicos,
auxiliares, equipos arbitrales, etc.) utilicen las mascarillas mientras no estén dentro de la zona de
competición o zona de juego, salvo el entrenador cuando esté dando instrucciones a sus
deportistas y aquellos deportistas suplentes que, en aplicación de las reglas de juego, estén en
disponibilidad permanente de poder participar en el juego en cualquier momento. Ello resultará
extensible a los casos de deportes que no sean de equipo respecto de los participantes cuando
no estén interviniendo en la competición.
2. Recomendaciones de conducta para los deportistas individuales, los miembros de los

equipos y delegaciones deportivas:
a) A nivel individual, familiar y social:

-

-

-

-

Cumplir con el distanciamiento social.
Evitar muestras de afecto y cariño que impliquen contacto físico con terceros ajenos
al ámbito de convivencia habitual susceptibles de pertenecer a un grupo de riesgo,
especialmente en las celebraciones de puntos, tanteos y/o victorias.
Reducir el número de contactos al círculo habitual y disminuir el número de personas
en reuniones sociales al número que establezcan las autoridades sanitarias
(actualmente hasta 6 personas).
Uso de la mascarilla individual obligatoria en todo momento.
Mantener una exquisita higiene de manos con lavados frecuentes con agua y jabón de
manera correcta. Se aconseja incluir cartelería alusiva a la técnica correcta según las
instrucciones marcadas por la OMS.
Uso de soluciones hidroalcohólicas si el lavado de manos con agua y jabón no es
posible.
Evitar tocarse con las manos los ojos, nariz y boca.
Si sufriera de estornudos, o tos, apartarse de cualquier persona y taparse con el codo
aun llevando mascarilla o usar pañuelos desechables, con lavado de manos posterior
Sustituir la mascarilla si está humedecida o con un número excesivo de horas de uso
(según las indicaciones del fabricante).
Extremar la prudencia en lugares públicos concurridos, guardando la distancia
interpersonal de 1,5-2 metros.
Evitar, en tanto en cuanto no mejore la situación sanitaria, locales públicos donde el
cumplimiento de las medidas preventivas puede resultar más difícil de cumplir.
Mantener una comunicación fluida con convivientes y contactos estrechos por si
surgiera algún contagio no deseado.

b) A nivel de entrenamientos y de práctica deportiva en instalaciones deportivas:

Las recomendaciones del apartado a) y, además:
-

Mantener un flujo unidireccional que evite el cruce con otras personas, llevando a cabo
una señalización (en suelo o paredes) indicando los itinerarios.
Guardar la distancia mínima en el vestuario o espacio habilitado para tal fin.
Cambiar o, si no fuera posible, limpiar el calzado de calle con el que se accede a las
instalaciones deportivas. Para ello se utilizarán alfombras con una disolución de agua
con lejía.
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Mantener la higiene de manos al ir a cambiarse.
Colocar la ropa de calle en una bolsa y tocarla exclusivamente por el interesado. No
dejar la ropa de calle colgada en el vestuario o espacio habilitado.
Usar en cada sesión de entrenamiento o competición ropa limpia, recogiéndola y
lavando toda la usada.
Es recomendable el lavado individual de la ropa de uso deportivo.
Colaborar en la limpieza y desinfección de todo el material utilizado para el desarrollo
de la actividad deportiva.
En situaciones de ejercicio físico cuando existen momentos de hiperventilación
(respirar mayor número de veces y con una mayor intensidad) la distancia de seguridad
aconsejada es de cinco o seis metros con los compañeros.
Después de finalizar los entrenamientos se debe evitar coincidir con otros
participantes, estableciendo un margen de tiempo suficiente para realizar las tareas de
limpieza o desinfección.
No compartir bebidas, ni botellas de agua, ni utensilios de uso personal (móvil, tablets,
bolsas de deporte, etc.).
Establecer una secuenciación en la programación de las sesiones. En el caso de los
deportes de equipos iría desde individual física, técnica, mini grupal física, técnica, táctica,
a pequeños grupos física, técnica, táctica, hasta poder entrenar todo el grupo, sin
contacto, y si la situación lo permite, con él.
Ser muy cuidadosos con los tratamientos médicos y fisioterápicos a aplicar a los
deportistas.
Mantener un estricto control médico de cada deportista.
Es responsabilidad de cada miembro del equipo informar a su club si presenta algún
síntoma sugestivo de enfermedad, tales como tos, fiebre, dificultad respiratoria; o si ha
estado en contacto estrecho con algún caso confirmado.
c) A nivel de competición:

Las recomendaciones de los apartados a) y b) y además:
-

-

Eludir saludos y muestras de afecto que impliquen contacto físico sustituyéndolas por
otras fórmulas de relación.
Controlar el mantenimiento de la higiene y desinfección de las instalaciones y de los
implementos necesarios para la práctica deportiva de manera escrupulosa.
Evitar coincidir físicamente con el otro equipo u otros deportistas en la llegada y salida
de las instalaciones.
Si es necesario el uso de vestuario, se deberán habilitar los necesarios para mantener
las distancias de seguridad, y si no fuera posible, establecer turnos. Esto es extensible a
los equipos arbitrales y jueces de competición.
No compartir los implementos necesarios para la práctica del deporte en la medida de
lo posible.
Ser extremadamente escrupulosos con todas las atenciones sanitarias, médicas y
fisioterapéuticas pre, durante y post competición.
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Tener todas las garantías sanitarias de todos los participantes incluyendo oficiales,
equipos arbitrales y demás personas que participan en el desarrollo del encuentro.
Evitar las aglomeraciones de deportistas antes, durante y después del evento y en
momentos puntuales, tales como la recogida de dorsales, las acreditaciones antes de la
prueba, los avituallamientos solidos o líquidos durante la prueba y/o la entrega de
premios en pódium al final, donde los deportistas deberán llevar mascarilla y deben
evitar el contacto, como darse la mano, durante la ceremonia de entrega de los
mismos.
8. MEDIDAS
APLICABLES
RESTAURACIÓN

AL

TRANSPORTE,

AJOJAMIENTO

Y

1. Disposiciones obligatorias aplicables a los desplazamientos, restauración y alojamiento

Cuando la actividad deportiva implique desplazamientos, manutención y/o alojamientos deberán
observarse obligatoriamente las disposiciones generales que hubieran dictado las autoridades
competentes en materia de transporte y de establecimientos de hostelería y restauración.
2. Desplazamiento entre zonas con restricciones a la movilidad personal

Con el objetivo de facilitar el desarrollo dentro de la máxima normalidad posible de las
competiciones (ligas), en caso de que las autoridades competentes establezcan restricciones de
carácter personal a la movilidad intermunicipal, intercomarcal, interprovincial o interterritorial,
será preciso conocer el tipo de restricción a aplicar en cada territorio, que podrán ser
restricciones solamente de salud pública, o además también restricciones de limitación
perimetral.
Las restricciones específicas de cada territorio serán publicadas en el Diario Oficial de
Extremadura, y es preciso que el organizador del evento y/o competición, los participantes o el
posible público asistente, sea consciente de la restricción que se aplica en cada caso y cómo esta
puede afectar al desarrollo de la actividad deportiva.
3. Competiciones y eventos de ámbito nacional o internacional

Para el caso de la celebración de competiciones o eventos de ámbito nacional o internacional
que supongan la entrada en Extremadura de equipos/clubes/deportistas foráneos o la salida al
exterior de equipos/clubes/deportistas extremeños, las federaciones implicadas deberán arbitrar
un mecanismo de coordinación a efectos de garantizar el nivel de seguridad sanitaria homogéneo.
4. Recomendaciones durante el viaje para deportistas e integrantes de la expedición,

para los equipos arbitrales, personal federativo y personal de la competición
En medios de transporte colectivo y en vehículos particulares deberán cumplirse las normas que
hayan dictado las administraciones públicas competentes. En todo caso, se valorará en función
de la modalidad deportiva y del número de viajeros si los desplazamientos en vehículos
particulares, cumpliendo las normas de protección, pueden reducir los riesgos. Para viajes en
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autobús los equipos deben asegurarse de que el vehículo haya sido completamente desinfectado
antes del viaje. Los desplazamientos de jueces, árbitros y del personal federativo (si no acompaña
al equipo) deberán realizarse preferentemente en vehículos particulares. La delegación oficial
(por ejemplo, el presidente del club, la junta directiva, etc.), si viaja con los deportistas y el
personal técnico, debe limitarse al mínimo (se recomienda un máximo de tres personas).
En todo caso será obligatorio durante el viaje el uso de mascarillas en todos los espacios públicos
y en los medios de transporte, mantener un distanciamiento social de al menos un metro y medio
siempre que sea posible y el lavado adecuado y frecuente de manos o, en su caso, uso regular del
desinfectante de manos.
5. Recomendaciones en materia de alojamiento y restauración

Cuando sea necesario pernoctar se procurará seguir las siguientes recomendaciones:
-

A ser posible el alojamiento se realizará en habitaciones individuales.

-

Es aconsejable que todos los miembros del mismo equipo se alojen y hagan las comidas
necesarias en un único hotel y/o restaurante. Para las comidas, se recomienda
conformar grupos reducidos y estables para minimizar el número de contactos
estrechos

-

Debería evitarse el contacto con otros huéspedes o personal del hotel que no sea el
imprescindible, mediante sistema de comedor específico. Los propios miembros del
equipo/club/ deportistas individuales deberían ser los únicos responsables de manipular
el equipamiento y la vestimenta del equipo igual como las maletas y similares.
El DCP del club o del equipo será el responsable de asegurarse que el establecimiento
cumpla con las normas establecidas por las autoridades competentes al efecto.
Debería evitarse, en la medida de lo posible, que los miembros de la expedición
abandonen el hotel a menos que sea bajo condiciones previamente acordadas y
organizadas y que no impliquen entrar en contacto con personas ajenas a su grupo.
El DCP del club o del equipo es responsable de garantizar que las medidas de higiene
y prevención estándar se cumplan durante cualquier desplazamiento o salida que
realice el equipo durante el desplazamiento.
En todo caso se debe considerar a los equipos o conjunto de deportistas como grupo
cerrado evitando en la medida de lo posible la interacción con otros grupos, pero
utilizando siempre las mascarillas salvo en los momentos de práctica deportiva en los
que esté justificado.

-

-

-

9. MEDIDAS APLICABLES A LAS INSTALACIONES Y ESPACIOS DEPORTIVOS,
A LOS ENTRENAMIENTOS Y A LAS COMPETICIONES
1. Medidas generales aplicables a las instalaciones y espacios deportivos.
Todas las instalaciones o espacios deportivos donde deban desarrollarse los entrenamientos,
eventos, competiciones y actividades deportivas deberán cumplir las normas y seguir los
protocolos de apertura y/o uso establecidos por las autoridades competentes, ya sean de ámbito
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estatal, autonómico o local. Tales instalaciones y espacios deberán contar con la señalética
marcada por la normativa sanitaria y de espectáculos públicos, debiendo existir carteles
informativos con las medidas higiénicas generales en todo el recinto. Esta señalética deberá ser
accesible para personas con diversidad funcional.
En todo caso, el titular de la instalación, u organizador del evento o competición, deberá asegurar
que se eviten las aglomeraciones de personas, el uso de mascarillas, lavado y desinfección de
manos y que se adoptan las medidas necesarias para garantizar una distancia interpersonal
mínima de un metro y medio. En ese caso, el titular de la instalación puede adoptar medidas en la
estructura organizativa de la instalación deportiva para garantizar el mantenimiento de la
distancia interpersonal.
Asimismo, adoptará las medidas de higiene y limpieza obligatorias y adecuadas indicadas por las
autoridades sanitarias para prevenir los riesgos del contagio, con especial atención a la limpieza y
desinfección de vestuarios y aseos, zonas de tránsito, banquillos, mesa de cronometraje, equipos
informáticos compartidos, áreas de trabajo de los medios de comunicación, los asientos
(dependiendo del uso) y las salas de reuniones.
En el caso de que una misma instalación deportiva sea utilizada por diversos equipos y/o
deportistas, el titular de la instalación, en coordinación, en su caso, con el DCP del club o del
equipo, deberá establecer los turnos y procedimientos necesarios, incluida la posibilidad de
acortar los tiempos de entrenamiento, para evitar que, en la medida de lo posible, los equipos o
deportistas de distintos turnos coincidan entre sí y para que puedan realizarse las tareas de
limpieza y desinfección que fueran procedentes. El cumplimiento de los requisitos normativos
de higiene y seguridad y de las recomendaciones establecidas en este Protocolo en las
instalaciones y/o espacios deportivos se considera parte integrante de las exigencias técnicas
para la autorización federativa de las instalaciones y/o espacios deportivos, por lo que su
incumplimiento, en caso de detectarse situaciones irregulares, puede suponer la retirada de la
autorización para el uso de dichas instalaciones y/o espacios deportivos en competición oficial.
A nivel general, las medidas de prevención e higiene destinadas a las instalaciones deportivas serán
las siguientes:
-

Se deberá desinfectar la instalación deportiva 24 horas antes del evento, o actividad
deportiva, custodiando o precintando dicha instalación. Cuando esto no sea posible,
deberá desinfectarse la instalación una vez finalizado un uso deportivo y antes de que
pueda iniciarse otro. Deberá también desinfectarse el pavimento en caso de caídas.

-

En las tareas de limpieza y desinfección se prestará especial atención a las zonas de uso
común y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas,
muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas y otros elementos de similares.

-

Se utilizarán desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el
Ministerio de Sanidad, respetando siempre las especificaciones del fabricante indicadas
en el etiquetado, o bien diluciones de lejía (1:50) recién preparadas.

-

Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección de un solo uso
utilizados se desecharán de manera segura, procediéndose posteriormente al lavado
de manos.
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-

Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los
trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso.

-

Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se
establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de
estos puestos.

-

Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e
intransferibles, o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona
dispongan de elementos sustituibles. En el caso de aquellos equipos y herramientas que
deban ser manipulados por diferente personal, se procurará la disponibilidad de
materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o
desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso. En todo caso, estos equipos y
herramientas compartidas deberán ser limpiados y desinfectados cuando pasen a ser
utilizados por otra persona.

-

Se procederá al lavado y desinfección regular de las equipaciones, siguiendo el
procedimiento habitual, es decir, ciclo completo de lavado a temperaturas entre
sesenta y noventa grados centígrados. Si la ropa no soportara estas temperaturas se
utilizará para su lavado los productos viricidas expuestos anteriormente.

-

Deben realizarse tareas de ventilación periódica en las instalaciones durante el tiempo
necesario (cinco a diez minutos mínimo) para permitir la renovación del aire en todas
las estancias cerradas, al menos una vez al día o con mayor frecuencia si fuera posible,
e incluso proceder a una ventilación permanente.

-

Deberán revisarse de forma periódica los sistemas de aire acondicionado,
especialmente la limpieza de filtros y rejillas. Se realizará un mantenimiento adecuado
acorde a las normas del fabricante. Se evitará el modo recirculación de aire en dichos
sistemas y se favorecerá en todo caso la entrada de aire exterior en estancias cerradas,
incluso de forma permanente.

-

Si se dispusiera de ascensor o montacargas, su uso se limitará al mínimo imprescindible
y se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando sea necesario utilizarlos, su
ocupación máxima será de una persona, salvo que se pueda garantizar la distancia de
seguridad interpersonal de, al menos, un metro y medio, que se trate de personas
convivientes o en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en
cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante.

-

La ocupación máxima para el uso de los aseos y vestuarios, será de una persona para
espacios de hasta tres metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que
puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su
acompañante.

-

Para estancias de más de tres metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o
urinario, la ocupación máxima de personas deberá garantizar el cumplimiento de la
distancia de seguridad interpersonal de, al menos, un metro y medio.
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-

De modo general, para el cálculo de este aforo máximo de acceso y permanencia en
cada momento en dichas estancias, se podrá utilizar la consideración de que cada
usuario debe disponer de tres metros cuadrados de superficie en la zona común o de
espera al uso de cabinas o urinarios.

-

Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos espacios garantizando
siempre el estado de salubridad e higiene de estos.

-

Deberá ponerse a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o
desinfectantes con actividad viricida, debidamente autorizados y registrados, en lugares
accesibles y visibles, especialmente en las entradas y salidas, y deberán estar siempre
en condiciones de uso.

-

Se dispondrá de papeleras, a ser posible con tapa y pedal, para depositar pañuelos y
cualquier otro material desechable, que deberán ser limpiadas de forma frecuente y, al
menos, una vez al día.
Medidas aplicables a los entrenamientos, competiciones, eventos y a la práctica
deportiva
2.

La participación en entrenamientos orientados a la competición, competiciones regulares,
eventos deportivos y el desarrollo de la práctica en general de actividad y ejercicio físico en
gimnasios, piscinas y otros centros e instalaciones deportivas se podrá realizar cuando en las
correspondientes instalaciones y espacios deportivos se observan las disposiciones de obligado
cumplimiento establecidas por las autoridades competentes para la lucha y prevención de la
enfermedad y las recomendaciones establecidas en el presente Protocolo.
Los equipos, clubes o deportistas limitarán al máximo el número de personas que compartan
entrenamientos, desplazamientos y sesiones técnicas. En la medida de lo posible, los diversos
equipos de un mismo club no compartirán personal en contacto directo con los deportistas.
Todos los clubes o entidades organizadoras de las competiciones y eventos y los deportistas
individuales participantes en las mismas deberán cumplir con las previsiones normativas fijadas por
las autoridades competentes para este tipo de eventos y competiciones. Igual obligación compete
a los titulares y usuarios de gimnasios, piscinas y otros centros e instalaciones deportivas respecto
de las normas de prevención e higiene aplicables a estas instalaciones.
El uso de la mascarilla no será obligatorio para los deportistas durante el desarrollo de la
actividad deportiva exclusivamente cuando por la propia naturaleza de la actividad deportiva su
uso resulte incompatible con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias. Toda
persona participante en una competición o evento, o usuaria de una instalación o centro
deportivo deberá llevar su propia mascarilla.
La normativa aplicable a las competiciones y eventos será, en todo caso, la dictada por las
federaciones deportivas.
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El Comité de Árbitros o Jueces de cada federación deportiva será responsable de velar por el
cumplimiento de los requisitos de protección de la salud de los equipos arbitrales y jueces de
competición
3. Declaraciones Responsables de las federaciones deportivas extremeñas, de los clubes

deportivos, equipos y de los titulares de las instalaciones deportivas
En el caso de los deportes con ligas o competiciones regulares oficiales, los clubes enviarán al
inicio de la temporada (o desde el momento de entrada en vigor de este Protocolo) y,
posteriormente, durante la competición, con una periodicidad bimestral, a la correspondiente
federación deportiva extremeña, una Declaración Responsable, firmada por su representante
legal, donde se asegurará el cumplimiento de los requisitos normativos fijados por las autoridades
competentes y el compromiso de cumplir las recomendaciones y medidas establecidas en este
Protocolo, en el Protocolo Reforzado elaborado por su federación deportiva y en el Protocolo
de Desarrollo de la Competición. En cada club se firmará una declaración responsable por cada
uno de sus equipos que participen en la liga o competición regular. Deberán elaborarse nuevas
Declaraciones Responsables y enviarse a la federación deportiva extremeña correspondiente
desde el momento en que hubiera una modificación de los requisitos normativos o
recomendaciones anteriormente expresados; estas nuevas Declaraciones Responsables deberán
ser remitidos a la mayor brevedad posible y, en todo caso, en un plazo no superior a cinco días
hábiles desde su entraba en vigor. El no cumplimiento de estas obligaciones por parte del club
impedirá la participación en las competiciones oficiales del equipo o equipos correspondientes,
conforme al procedimiento que cada federación establezca en su Protocolo Reforzado o en el
Protocolo de Desarrollo del Evento o Competición.
Cuando se trate de eventos deportivos oficiales no incluidos en una liga o competición el
organizador del evento enviará a la correspondiente federación deportiva extremeña una
Declaración Responsable en la que asegurará el cumplimiento de los requisitos normativos fijados
por las autoridades competentes y el compromiso de cumplir las recomendaciones y medidas
establecidas en este Protocolo, en el Protocolo Reforzado elaborado por su federación deportiva
y en el Protocolo de Desarrollo del Evento.
Cuando se trate de competiciones o eventos que no tengan carácter oficial y que se celebren
en una instalación deportiva el organizador del evento enviará la Declaración Responsable al
titular de dicha instalación.
4. Otras medidas y recomendaciones

El club o la entidad organizadora, bajo tutela federativa, será responsable, a través de su
correspondiente DCP, de comprobar el adecuado cumplimiento de los protocolos de
higienización, prevención y seguridad de las instalaciones por parte de su titular. Asimismo, las
federaciones deportivas extremeñas se asegurarán, en coordinación con el club o entidad
organizadora, de que en las competiciones y eventos deportivos oficiales que se desarrollen bajo
su tutela se cumplan, como mínimo, las siguientes medidas y recomendaciones, siempre que no
resulten incompatibles con las normas dictadas por las autoridades públicas competentes que, en
todo caso, serán de aplicación preferente (estas medidas y recomendaciones también serán
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exigibles, cuando procedan, a las personas titulares de gimnasios, piscinas y otros centros e
instalaciones deportivas en los que se desarrollen entrenamientos privados y actividades y
prácticas deportivas):.
a) Programación. Se programarán todas las competiciones, eventos y actividades con el

tiempo suficiente para que puedan adoptarse las medidas de prevención e higiene todos
los espacios necesarios para el desarrollo del evento, competición o actividad
deportiva.
b) Elementos de protección obligatorios en las instalaciones deportivas. El club o la

entidad organizadora del evento o competición, o la persona titular del centro
deportivo deberán disponer en la instalación, como mínimo, de los siguientes
elementos:
- Termómetro digital de toma temperatura externa.
- Botellas de solución hidroalcohólica de manos en todos los puntos de acceso a la
instalación y/o zonas acotadas en espacios deportivos y en los puntos de entrada a
cada una de las distintas zonas. Todas las personas que entren o cambien de zona
deben hacer uso del desinfectante de manos.
- En la medida de lo posible, en los lugares de acceso a recintos cerrados se colocarán
alfombras desinfectantes para el calzado.
- Un número mínimo de 250 mascarillas para ser distribuidas entre aquellas personas
que, de forma excepcional, deban entrar en el recinto deportivo y no lleven su
propio material de protección y seguridad.
c) Condiciones de acceso y permanencia en las instalaciones deportivas o zonas acotadas

por la organización en otros espacios deportivos.
Con independencia de otras obligaciones que pudieran ser de aplicación, el organizador
de una competición o evento deportivo o la persona titular de un centro deportivo
debe garantizar de forma específica, al menos, que todas las personas que entren en las
instalaciones deportivas o en zonas acotadas por la organización como espacios
deportivos, hayan completado un formulario de control epidemiológico, que se hayan
desinfectado las manos, que vayan provistos de mascarillas y las usen adecuadamente,
que se mantenga la distancia de seguridad de un metro y medio entre personas y que
se eviten aglomeraciones, especialmente en la entrada y salida de las instalaciones.
Si una persona no rellena el mencionado formulario de control epidemiológico o
presenta síntomas de que pudiera estar infectado, como, por ejemplo, superar una
temperatura corporal de 37´5 grados centígrados, se le denegará el acceso al recinto
deportivo. La no utilización o el uso inadecuado de las mascarillas supondrá la expulsión
del recinto. Asimismo, se expulsará de la instalación o centro deportivo a quienes de
forma continuada y flagrante incumplan las restantes medidas y recomendaciones de
higiene y seguridad.
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10. ACTUACIONES PARA LA DETECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE
COVID-19 EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS. PROTOCOLO ES CASO
DETECCIÓN O SOSPECHA DE POSITIVOS
Las federaciones deportivas deberán cumplir y hacer cumplir lo previsto en el presente apartado
del Protocolo respecto de las competiciones y eventos oficiales de su respectiva modalidad
deportiva, así como las medidas específicas que se puedan establecer en los Protocolos de
Refuerzo y, en su caso, en los Protocolos de Desarrollo del Evento o Competición que se hayan
elaborado para una determinada competición o evento.
Con carácter general, se evitará la presencia o se rechazará la participación en actividades
deportivas, competiciones o eventos de personas que, según lo establecido en cada momento
por las autoridades sanitarias:
-

-

Presenten sintomatología compatible con un contagio.
Estuviesen contagiadas sin infección resuelta.
Se hubiese establecido su cuarentena por haber mantenido contacto estrecho con
persona contagiada confirmada o, aun no pudiendo ello ser determinado, con persona
que presente síntomas compatibles con un posible contagio.
Sean asintomáticas y estén pendientes de test serológicos, de antígenos o PCR+ para
el diagnóstico de la COVID-19.

Los equipos participantes, los deportistas individuales, los árbitros y jueces de competición y las
personas usuarias de gimnasios, piscinas y otros centros e instalaciones deportivas deben
comprometerse a no iniciar o continuar los entrenamientos, desplazamientos, competiciones o
prácticas deportivas cuando existan síntomas compatibles con la enfermedad por COVID-19.
De igual manera debe procederse si se ha estado en contacto estrecho con alguna persona
declarada positiva por test -o con sintomatología pendiente de confirmación-, y si no se ha
concluido el periodo de aislamiento o cuarentena que corresponda.
En caso de haberse producido un contagio, los clubes, respecto de sus equipos y deportistas
individuales, deberán comunicar a su federación respectiva los casos que conlleven la
imposibilidad de tomar parte en las competiciones oficiales organizadas o auspiciadas por dicha
federación. El regreso a las competiciones requerirá de la autorización correspondiente de la
federación extremeña, estando ésta condicionada a la aportación por las personas interesadas
de la correspondiente documentación médica acreditativa de la existencia objetiva de una
situación que no compromete la salud, ni de la persona afectada, ni de otras personas con las
que pudiese tener o llegar a tener contacto en la actividad deportiva.
Si el positivo se ha producido en una persona usuaria de un gimnasio, piscina o centro deportivo,
el reinicio de la actividad requerirá la presentación ante el titular de la instalación de la
correspondiente acreditación médica de estar dado de alta de la enfermedad.
Las obligaciones establecidas en este apartado son extensibles cuando la sintomatología
compatible con la COVID-19 o el resultado positivo se haya producido en cualquier persona
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relacionada con los entrenamientos, competiciones o actividad deportiva del club o de la
instalación deportiva.
En casos de sospecha fundada de que pudiera surgir un brote o conocimiento de un positivo en
el contexto de una competición, evento o centro deportivo, la federación, la entidad
organizadora o el titular del centro, según los casos, informará inmediatamente de la situación a
la Dirección General de Salud Pública, a la entidad local competente en el territorio y, en su
caso, a la federación deportiva correspondiente.
Las federaciones deberán establecer un sistema para facilitar la localización de posibles casos
positivos provocados por contacto estrecho en coordinación con las autoridades sanitarias.
La resolución sobre desarrollo, paralización o continuidad de las competiciones regulares (ligas)
será responsabilidad de la correspondiente federación deportiva o entidad organizadora y se
comunicará oportunamente a todos los clubes, equipos y estamentos involucrados en la
competición y a la DGD. Asimismo, se incluirá dicha información en la página web de la
federación, omitiendo, en su caso, cualquier dato de naturaleza personal protegido por la
normativa vigente.
La federación o entidad organizadora de la competición deberá prever un mecanismo de reserva
de calendario al final de la temporada para recuperar partidos, así como un criterio objetivo para
poder dar la competición por resuelta, estableciendo un mínimo de partidos o jornadas
celebradas o, como alternativa, si la situación se prolonga, declarar la suspensión de la
competición.
Las federaciones y entidades organizadoras se dotarán de los mecanismos oportunos para poder
sancionar a aquellos participantes que incumplan lo dispuesto en este apartado.
11. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PREVIAS A LA COMPETICIÓN O A LA
PRÁCTICA DEPORTIVA
Los participantes en competiciones y eventos oficiales, al iniciar los entrenamientos pretemporada y antes del inicio de cada prueba o partido de la competición o del comienzo del
evento, realizarán una Declaración Responsable de no presentar síntomas de padecer la
enfermedad, que incluirá un Formulario COVID-19; asimismo, se tomará a cada participante su
temperatura corporal, que no podrá superar los 37´5 grados centígrados. Esta medida se
extiende también a quienes van a participar en competiciones y eventos no oficiales.
Las personas usuarias de gimnasios, piscinas y otros centros e instalaciones deportivas deberán
realizar la Declaración Responsable mencionada en el apartado anterior y tomarse la
temperatura corporal antes de cada sesión de entrenamiento o práctica deportiva.
Las entidades organizadoras de las competiciones o eventos (federaciones, clubes deportivos,
ayuntamientos, asociaciones locales…) y los titulares de los centros e instalaciones deportivas
serán los responsables del cumplimiento de las medidas establecidas en este apartado.
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Será también responsabilidad de las federaciones deportivas, de los clubes y de los titulares de
centros e instalaciones deportivas recomendar a todos los deportistas/ técnicos/ árbitros, usuarios
de instalaciones y a todo aquel personal necesario para el desarrollo de la competición o
actividad del centro deportivo el uso de la herramienta desarrollada por el Gobierno Radar
Covid19 para la mejora de la activación del protocolo ordinario para combatir la pandemia.
12. NÚMERO DE PARTICIPANTES, ASISTENCIA DE PÚBLICO Y CONTROL DE
AFOROS
1. Limitación de participantes

El número de participantes en las competiciones y eventos deportivos y de usuarios de centros
e instalaciones deportivas extremeñas, a los que se refiere este Protocolo, está limitada con
carácter obligatorio en el apartado vigesimocuarto, del Capítulo III, del Anexo del Acuerdo del
Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de 2 de septiembre de 2020, que establece:
-

Uso ordinario de las instalaciones y centros deportivos: En las instalaciones deportivas
al aire libre, instalaciones deportivas cubiertas y centros deportivos de la Comunidad
Autónoma de Extremadura se permite la práctica ordinaria de la actividad deportiva
conforme al uso ordinario de la instalación o centro deportivo, respetándose el límite
del setenta por ciento de la capacidad del aforo de la zonas de uso deportivo, hasta un
máximo de mil personas, incluyendo deportistas, organizadores y profesionales
deportivos.

-

Eventos y actividades deportivas organizados en instalaciones deportivas al aire libre,
instalaciones deportivas cubiertas y centros deportivos. Los participantes no podrán
exceder del setenta por ciento de la capacidad del aforo de las zonas de uso deportivo,
hasta un máximo de mil personas, incluyendo deportistas, organizadores y profesionales
deportivos.

-

Eventos y actividades deportivas organizadas al aire libre, fuera de instalaciones
deportivas estables. Se establece un máximo de participación de mil personas,
incluyendo deportistas, organizadores y profesionales deportivos y de la comunicación.

2. Presencia de público en las competiciones y control de aforos

El apartado vigesimocuarto, del Capítulo III, del Anexo del Acuerdo del Consejo de Gobierno de
la Junta de Extremadura de 2 de septiembre de 2020, permite la presencia de público en las
competiciones y eventos deportivos a los que se refiere este Protocolo hasta un porcentaje del
cincuenta por ciento de la capacidad del aforo máximo de espectadores de la instalación
deportiva (cubierta o al aire libre) o del centro deportivo. Este aforo se podrá alcanzar siempre
que se respete la distancia de seguridad de al menos 1,5 metros entre cada espectador o grupo
de espectadores convivientes sentados en sus localidades (tanto con los que están a ambos lados
como los que están delante y detrás).
Para facilitar el cálculo del número máximo de espectadores que pueden asistir a un evento o
actividad deportiva en una determinada instalación deportiva (determinado por el cincuenta por
ciento de la capacidad del aforo de la instalación y la necesidad de mantener la distancia de
seguridad interpersonal) véase el Anexo V de este Protocolo que incorpora una ficha descriptiva
de referencia.
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Dentro de estos límites, y en tanto no cambien las disposiciones aplicables, la decisión de
permitir o no la entrada de público corresponderá libremente a cada la federación, club o entidad
que organice la competición o evento, así como a la entidad titular de la instalación deportiva y,
en su caso, a las autoridades municipales competentes. Se trata de una decisión importante que
entraña una enorme responsabilidad, por lo que, si finalmente se opta por permitir la afluencia
de público, deberá extremarse la diligencia en el cumplimiento de todas y cada una de las medidas
de control, higiene y prevención aplicables, incluida la de informar adecuadamente al público
sobre las medidas de prevención adoptadas y sobre sus obligaciones, incidiendo especialmente en
la necesidad de observar un comportamiento responsable en todo momento.
Las autoridades sanitarias competentes, los ayuntamientos, los responsables de la instalación, la
federación deportiva, en su Protocolo de Refuerzo, y la entidad organizadora de cada
competición o evento, en el Protocolo de Desarrollo del Evento o Competición, deberá
concretar si se permite o no la presencia de público en el evento o competición. Si se permite
la presencia de público, deberá determinarse en dichos Protocolos, dentro de las limitaciones
legales anteriormente referidas, el número máximo de espectadores y el sistema de control del
número de asistentes, así como las medidas generales de seguridad, higiene y prevención
aplicables (entre ellas, la de mantener la distancia de seguridad de un metro y medio entre
personas, uso obligatorio de mascarillas, evitar aglomeraciones de personas –especialmente en
la entrada y salida de la instalación- o evitar la circulación de personas durante la competición).
En recintos deportivos cerrados que dispongan de asientos numerados el público deberá
permanecer sentado en sus localidades. Si no existen asientos numerados, o hubiera zonas de
asientos numerados y otras de localidades no numeradas, deberán realizarse
compartimentaciones de espacios por áreas perfectamente identificadas para asegurar el
mantenimiento de la distancia de seguridad.
El Protocolo de Desarrollo del Evento o Competición deberá prever, además, un mecanismo para
obtener la identificación y domicilio de todas las personas participantes, que podrá ser requerido
por la autoridad competente. Este mecanismo deberá ser comunicado a los participantes en el
evento y/o competición.
Los eventos deportivos calificados como multitudinarios (aquéllos que se celebren en un espacio
cerrado o abierto en los que se prevea un número de participantes igual o superior a quinientas
personas) y que no tengan carácter rutinario están sometidos a un régimen previo de valoración
del riesgo. Véase el apartado 3.4 de este Protocolo.
Se establecen las siguientes medidas de prevención y control en el acceso y salida de la instalación
y en la circulación interna del público que se aplicarán cuando corresponda, especialmente en
grandes eventos deportivos:
-

Se priorizará la venta on-line de entradas.

-

No se realizará venta presencial de entradas el día del evento, para evitar
aglomeraciones y poder saber con antelación la asistencia de espectadores en cada una
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de las actividades. La venta se realizará durante la semana del evento, nunca el mismo
día. Se fomentará el pago con tarjeta u otros medios que no supongan intercambio de
dinero ni contacto físico entre dispositivos.
-

Es preciso organizar la circulación de personas y la distribución de espacios en las colas
de las taquillas, para garantizar el mantenimiento la distancia de seguridad interpersonal
y evitar aglomeraciones.

-

El DCP, auxiliado, en su caso, por el personal de seguridad velará porque se respete la
distancia interpersonal de seguridad y evitará la formación de grupos numerosos y
aglomeraciones.

-

En caso necesario, podrán utilizarse vallas o sistemas de señalización equivalente para
un mejor control de los accesos a las taquillas y gestión de las personas a efectos de
evitar cualquier aglomeración y de mantener la distancia de seguridad.

-

Se recomienda estudiar los aledaños de las instalaciones, estadios o campos municipales
para establecer, en la medida de lo posible, zonas de aparcamientos amplias y evitar
aglomeraciones.

-

La llegada de los equipos y deportistas a las instalaciones se hará de forma escalonada,
siendo en el caso de los deportes de equipo, la diferencia entre un equipo y otro de
quince minutos. Se deberán evitar las aglomeraciones de aficionados relacionados con
este hecho.

-

Todo el personal presente en las instalaciones, incluidos los espectadores en el caso en
que se autorice la entrada de estos a los recintos, deberá estar correctamente
identificado con el FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL, no
permitiéndose el acceso al estadio o instalación deportiva donde se desarrolle el
evento a ninguna persona sin haber rellenado dicho formulario.

-

El acceso de los espectadores al estadio o instalación deportiva se realizará de manera
escalonada para evitar aglomeraciones. La apertura de puertas se hará con la antelación
suficiente al inicio del evento, para garantizar este acceso escalonado, debiendo fijarse
franjas horarias adecuadas para el acceso. En caso de que el diseño de la instalación lo
permita, existirán puertas diferenciadas para evitar aglomeraciones en los accesos.

-

Antes de acceder al estadio se pasarán dos controles de seguridad: En el primero se
realizará un control de temperatura teniendo que ser inferior a 37,5º y una desinfección
de manos con gel hidroalcohólico. En el segundo se deberá mostrar el D.N.I., presentar
la entrada correspondiente al evento y el FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN
PERSONAL que le será retirado para una posible localización.

-

Todas las entradas y los asientos estarán debidamente numerados, debiendo
inhabilitarse las butacas que no cumplan con los criterios de distanciamiento físico, así
como las no vendidas.

NÚMERO 212
Martes, 3 de noviembre de 2020

39424

-

Se evitará el paso de personas entre filas, que suponga no respetar la distancia de
seguridad.

-

Se facilitará la agrupación de convivientes, manteniendo la debida distancia de seguridad
con el resto de los asistentes.

-

Una vez dentro de la instalación, la movilidad de los espectadores se restringirá a la
zona en la que esté ubicada su localidad, no siendo posible cambiar de zona durante el
transcurso del partido. Además, los espectadores no podrán interactuar entre ellos ni
realizar ninguna actividad que conlleve contacto físico.

-

Existirán itinerarios diferenciados para la entrada y salida, así como circuitos de
movilidad para la circulación de los espectadores dentro de la instalación, todo ello
debidamente señalizado mediante cartelería o marcas en suelo.

-

En cualquier caso, la señalización de recorridos obligatorios e independientes u otras
medidas que se establezcan se realizará teniendo en cuenta el cumplimiento de las
condiciones de evacuación exigibles en la normativa aplicable.

-

No se abrirán los bares ni barras portátiles dentro de la instalación, ni existirán
camareros que se desplacen ofreciendo productos a los espectadores.

-

El acceso a los aseos por parte de los espectadores estará controlado por personal de
la organización, que evitará aglomeraciones en el interior de los mismos.

-

En las zonas de circulación o estancia restringidas a los deportistas o al personal de los
equipos, tales como vestuarios, duchas o similares, también se adoptarán medidas que
garanticen el mantenimiento de la distancia de seguridad y eviten las aglomeraciones,
no permitiéndose en estas zonas actividades que conlleven contacto físico entre los
miembros de los equipos.

-

Se realizarán, durante el desarrollo del evento, avisos que anuncien y recuerden las
medidas de higiene y distanciamiento y el escalonamiento en la salida del público.

-

La salida del público deberá realizarse de forma escalonada por zonas, garantizando la
distancia entre personas.

-

Los responsables de la organización del evento tendrán un Plan de Contingencia ante
posibles casos de enfermedad compatible por COVID-19 de algún trabajador que haya
intervenido en los mismos.

-

Existirá asimismo un protocolo de actuación ante el caso de que alguno de los
espectadores presente fiebre en el momento del control o comience con síntomas
compatibles con la COVID-19 durante su asistencia al evento. A tal efecto se definirá
algún espacio físico bien ventilado para poder aislar a esta persona hasta que reciba
atención sanitaria.
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ANEXO I. FORMULARIO COVID-19 Y DE LOCALIZACIÓN PERSONAL
*Deberá ser completado por todos los participantes y público asistente al evento, competición o usuarios del centro o instalación deportiva

Nombre y apellidos
(tal como aparecen en DNI o en el Pasaporte u otro documento de identidad válido)
Domicilio habitual

Dirección durante la competición o evento

Teléfono: ____________ Correo electrónico __________________________
Países/CCAA en los que he estado en los últimos 7 días:

Responder a las preguntas siguientes en relación con los últimos 14 días:
Preguntas
1
2
3
4
5
6

SI

NO

¿Tuvo contacto cercano con alguien diagnosticado con la enfermedad
COVID- 19?
¿Proporcionó atención directa a pacientes de COVID- 19?
¿Visitó o permaneció en un ambiente cerrado con algún paciente con la
enfermedad COVID-19?
¿Trabajó/estudió de forma cercana o compartiendo el mismo ambiente
laboral o de clase con pacientes de COVID- 19?
¿Ha viajado con un paciente COVID- 19 en cualquier medio de
transporte?
¿Ha vivido en la misma casa que un paciente COVID- 19?

Consiento de forma expresa en que la información que figura en el presente formulario, incluidos los
datos de naturaleza personal, se pueda compartir con las autoridades sanitarias competentes para
permitir un rápido rastreo de contactos si un participante en el evento o usuario de la instalación
deportiva sufre la enfermedad COVID-19 o llegó a estar en contacto con un caso confirmado, sin
perjuicio de mi derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de mis datos, a
acceder a mis datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso,
solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para
los que fueron recogidos o retire el consentimiento otorgado en el presente documento, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (UE) de
27 de abril de 2016 y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales
y Garantía de los Derechos digitales.
En ______________________a __ de _____________ de 20__
Fdo
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ANEXO II. MODELO DE LISTA DE VERIFICACIÓN
El Delegado del Cumplimiento del Protocolo de la entidad organizadora de cada evento o competición
y, en caso de instalaciones deportivas, el Responsable de Higiene del centro, incluirán respectivamente,
en el correspondiente Protocolo de Desarrollo del Evento o Competición o en el Plan Específico de la
Instalación, una lista de verificación para facilitar la comprobación de las diferentes medidas de
prevención adoptadas para prevenir el desarrollo de la COVID-19.
Modelo base de lista de verificación/comprobación:

RECOMENDACIONES GENERALES
HIGIENE DE MANOS:
Dispensadores de gel, agua y jabón distribuidos
Indicaciones para el lavado frecuente
Material de secado de un solo uso
Papeleras de pedal para desecho de material
DISTANCIAMIENTO SOCIAL
Señalizaciones de distancia mínima de 1,5m
Flujo de personas por las instalaciones
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)
Indicaciones de uso de mascarillas según necesidades
Disponibilidad de mascarillas
Disponibilidad de otros EPIs para el personal sanitario o en caso de tener
que acompañar a un sintomático (batas…)
Control del dispositivo de comprobación del uso de mascarilla en medios
de transporte.
Control del dispositivo de comprobación del uso de mascarilla en la
instalación o espacio deportivo
HIGIENE RESPIRATORIA:
Cartelería para recordar medidas de higiene respiratoria
No compartir objetos personales, herramientas o material deportivo, o
desinfección de los mismos
Recipientes para desechar los pañuelos de un solo uso
Limitaciones al uso de aseos y vestuarios
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Recomendaciones de limpieza y desinfección (productos a utilizar)
Turnos de limpieza y desinfección
Pautas de ventilación antes, durante y después
Limpieza y desinfección de zonas comunes

SI

NO

No
procede
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Limpieza y desinfección de aulas/despachos
Limpieza y desinfección de gimnasio/zonas deportivas
Limpieza y desinfección de aseos
Limpieza y desinfección de vestuarios
Limpieza y desinfección de materiales deportivos
Limpieza y desinfección de zonas de restauración
RESIDUOS
Papeleras de pedal
Gestión de residuos
NORMATIVAS
Normativa de uso de instalaciones
Restricción al aforo
Cita previa
MEDIDAS DE INFORMACIÓN
Cartelería informativa
Charlas informativas
Formación de personal
Control del dispositivo de comprobación de que las personas
responsables de identificar los síntomas cuentan con la formación e
información necesaria para hacerlo.
Control del dispositivo de comprobación de que se conocen y respetan
aforos y las limitaciones de uso de duchas, aseos y vestuarios.
Control del dispositivo de comprobación de que las personas deportistas
(en especial menores) conocen las recomendaciones y están sensibilizadas
respecto a la importancia de
Control del dispositivo de comprobación de que las medidas preventivas
adicionales durante el desarrollo
RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS
MEDIDAS SANITARIAS EN ACCESO Y USO DE LA INSTALACIÓN
Establecimiento de puntos de acceso
Control de flujo de personas
Control del dispositivo de comprobación de que no acceden a las
instalaciones más que las personas acreditadas
Control del dispositivo de comprobación de que se controlan los aforos y
no se superan en los distintos
Registro diario de control de entrada
Registro de incidencias
Protocolo de acceso a la instalación visible
Provisión de material de desinfección
Cartelería indicativa de distanciamiento social distribuida por zonas
Turnos de desinfección de instalaciones
Limitaciones al aforo
Fomento del teletrabajo
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Trámites telemáticos
Pagos telemáticos
Gestión de zona de residencia (si existe)
MEDIDAS SANITARIAS EN ENTRENAMIENTOS
Controles médicos a deportistas respecto a COVID-19
Control de asistencia a entrenamientos
Indicación de uso o no de mascarilla en cada momento
Indicaciones para el uso de la instalación deportiva
Indicaciones para el uso de material
Otras medidas
MEDIDAS SANITARIAS EN COMPETICIÓN
VALORACIÓN DEL RIESGO:
Número de participantes previsto, incluyendo deportistas, técnicos y
espectadores.
Aire libre o instalación
Grado de contacto
MEDIDAS DE PREVENCIÓN ADOPTADAS
DEPORTISTAS E INSTALACIÓN O ESPACIO DEPORTIVO
Obligatoriedad o no del uso de mascarillas
Normativa de uso compartido de material
Desinfección periódica de la instalación o espacio deportivo
Señalización en la instalación o espacio deportivo
Formulario de localización
Medidas higiénicas en competición
Cumplimiento del distanciamiento en competición
PERSONAL DE APOYO Y ESPECTADORES
Limitaciones al aforo
Valoración de personas de riesgo
Formación del personal de apoyo
Distanciamiento entre el público
Uso de mascarillas
CEREMONIA DE APERTURA Y ENTREGA DE TROFEOS
Adopción de medidas de prevención
REUNIONES TÉCNICAS
Medidas de distanciamiento
Celebración telemática
DESIGNACIÓN DE UN RESPONSABLE DEL PROTOCOLO
EXISTENCIA DE UN PROTOCOLO DE CONTINGENCIA ANTE
PERSONAS CON SÍNTOMAS
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ANEXO III (página 1)
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE REPRESENTANTE LEGAL DE ENTIDAD
ORGANIZADORA O PARTICIPANTE EN LIGA, COMPETICIÓN O EVENTO
DEPORTIVO

D./Dª. _________________________________________, con DNI nº _________, en
calidad de representante legal de la entidad denominada
____________________________________________________________________
domiciliada en ________________________________________________________
(dirección completa)
Teléfono : ___________ / Correo electrónico: ______________________________.

En relación con la competición o evento deportivo
denominado:_________________________________________________________y
organizado por ______________________________________________________

DECLARO RESPONSABLEMENTE
Primero. Que según las correspondientes Declaraciones Responsables firmadas por los
interesados, ningún participante en la actividad presenta infección activa, o tiene contactos
estrechos con personas con síntomas compatibles de infección por coronavirus ni con personas
pendientes del resultado de pruebas diagnósticas de COVID-19 (casos sospechosos). Que
tampoco presenta sintomatología compatible con el Coronavirus SARS- CoV-2 (fiebre superior
o igual a 37,5 grados, tos, malestar general, sensación de falta de aire, pérdida del gusto, dolor
de cabeza, fatiga, dolor de cuello, dolor muscular, vómitos, diarrea) o cualquier otro síntoma
típico de las infecciones.
Segundo. Que ningún participante ha dado positivo ni ha tenido contacto estrecho con alguna
persona o personas con sintomatología posible o confirmada de COVID-19 en los 14 días
inmediatamente anteriores a la fecha de firma de este documento.
Tercero. Que se ha garantizado documentalmente y puesto a disposición de todos los
participantes en la actividad los protocolos de seguridad y medidas informativas y de prevención
de higiene y de seguridad de la COVID-19 aplicables a la actividad deportiva y que se les ha
informado de la exclusión de la competición y de la instalación o zona acotada del espacio
deportivo de los participantes que incumplan dichas normas.
Cuarto. Que soy consciente y acepto que el incumplimiento de las normas del COVID-19,
especialmente la no declaración de casos positivos confirmados o personas con síntomas, implica
una infracción muy grave de las normas vigentes puede llevar como consecuencia la imposición
de las sanciones correspondientes.
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ANEXO III (página 1I)
Quinto. Que mediante el correspondiente FORMULARIO COVID-19 Y DE LOCALIZACIÓN
PERSONAL se ha registrado documentalmente a todos los participantes en la actividad deportiva
relacionados con mi entidad o equipo a los efectos de poder tener una trazabilidad en caso de
que se diera un positivo o síntomas de positivo entre alguno de los participantes que haya tenido
contacto estrecho con los demás con ocasión del encuentro o competición.
Sexto. Que estoy informado de las medidas específicas de protección e higiene establecidas en
el Protocolo de actuación COVID 19 para el desarrollo de competiciones regulares, eventos deportivos y
actividades en centros deportivos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el
Protocolo
Reforzado
elaborado
por
la
Federación
Extremeña
de
______________________________., cuyas normas son de obligado cumplimiento para las
personas, entidades y equipos que participan en la actividad deportiva.
Séptimo. Que la entidad a la que represento asegurará el cumplimiento de los requisitos
normativos fijados por las autoridades competentes y se compromete de cumplir las
recomendaciones y medidas establecidas en el Protocolo de actuación COVID 19 para el desarrollo
de competiciones regulares, eventos deportivos y actividades en centros deportivos en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, en el Protocolo Reforzado elaborado por la federación
deportiva y en el Protocolo de Desarrollo del Evento o Competición
Octavo. Que, en relación con los datos de naturaleza personal aportados por los interesados en
la diferente documentación relacionada que el desarrollo de la actividad deportiva, conozco las
obligaciones y responsabilidades que me incumben establecidas en el Reglamento General de
Protección de Datos 2016/679 (UE) de 27 de abril de 2016 y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos digitales.
En ____________, a ____ de ________________ de 20__

Firma y sello

Si se trata de una liga o evento oficial esta Declaración Responsable deberá ser
remitida a la Federación Deportiva que corresponda.

Si se trata de un evento o liga no oficial que se celebre en una instalación deportiva,
esta Declaración Responsable deberá remitirse al titular de dicha instalación
deportiva.
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ANEXO IV (página 1)
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA PERSONA PARTICIPANTE EN LA
ACTIVIDAD DEPORTIVA O USUARIA DE LA INSTALACIÓN DEPORTIVA
*Deberá ser completado por todos los participantes en la competición o evento deportivo y por las personas usuarias de gimnasios, piscinas y otras
instalaciones deportivas.

Nombre y apellidos ______________________________________________________
(tal como aparecen en DNI, en el Pasaporte o en otro documento de identidad válido
DNI nº __________ Teléfono: _________ Correo electrónico _____________________
Domicilio habitual _______________________________________________________
______________________________________________________________________

En nombre propio, o como padre/madre/ tutor/a legal de _______________________
__________________________________________________________________

DECLARO RESPONSABLEMENTE
Primero: Que tengo pleno conocimiento y conciencia que la práctica deportiva implica un riesgo
de contagio del COVID-19 del cual soy consciente y acepto, sin perjuicio de mi derecho a
presentar las reclamaciones oportunas contra aquellas personas que hubieren incumplido las
reglas y medidas de protección y comunicación establecidas en las normas jurídicas vigentes y
en los Protocolos aplicables a la actividad deportiva.
Segundo: Que en el momento actual no presento sintomatología compatible con el Coronavirus
SARS- CoV-2 (fiebre superior o igual a 37,5 grados, tos, malestar general, sensación de falta de
aire, pérdida del gusto, dolor de cabeza, fatiga, dolor de cuello, dolor muscular, vómitos, diarrea)
o cualquier otro síntoma típico de las infecciones. Que tampoco tengo infección activa ni
mantengo contactos estrechos con personas con síntomas compatibles de infección por
coronavirus ni con personas pendientes del resultado de pruebas diagnósticas de COVID 19
(casos sospechosos).
Tercero: Que no he dado positivo ni he tenido contacto estrecho con ninguna persona con
sintomatología posible o confirmada de COVID-19 en los 14 días inmediatamente anteriores a
la fecha de firma de este documento.
Cuarto: Que estoy informado y conozco las normas y recomendaciones incluidas en el Protocolo
de actuación COVID 19 para el desarrollo de competiciones regulares, eventos deportivos y actividades
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ANEXO IV (página 2)
en centros deportivos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura de seguridad, y de las
medidas informativas y de prevención de higiene y de seguridad para la lucha y prevención de la
COVID-19 dispuestas por el organizador de la competición o evento deportivo (en el Protocolo
de Refuerzo elaborado por la Federación Extremeña de ___________________ y en el
Protocolo
de
Desarrollo
del
Evento
o
Competición
denominado
_________________________________________) o por el titular de la instalación
deportiva, y acepto cumplirlas de manera responsable, en su totalidad, con las pautas de conducta
y comportamiento que allí se establecen, aceptando que el Delegado de Cumplimiento del
Protocolo o el Responsable de Higiene de la instalación deportiva puede acordar motu proprio
mi exclusión de la competición o de la instalación o zona acotada del espacio deportivo en caso
de incumplirlas.
Quinto: Que soy consciente y acepto que el incumplimiento de las normas y recomendaciones
para luchar contra la COVID- 19 especialmente, la no declaración de haber dado positivo o no
haber declarado el hecho de haber tenido una relación próxima con personas con síntomas,
implica una infracción muy grave que, en su caso, puede dar lugar a la correspondiente sanción
de naturaleza administrativa y/o deportiva.
Sexto: Que me comprometo a informar al club y a la Federación o, en su caso, al titular de la
instalación deportiva, de cualquier síntoma que tenga compatible con el COVID-19, del hecho
de haber dado positivo o de haber mantenido un contacto estrecho con cualquier persona que
haya dado positivo de COVID-19 o que presuntamente pueda darlo, y me comprometo a
mantener puntualmente informado de la evolución de la situación al club, federación o al titular
de la instalación.
Consiento de forma expresa en que la información que figura en el presente formulario, incluidos
los datos de naturaleza personal, se pueda compartir con las autoridades sanitarias competentes
para permitir un rápido rastreo de contactos si un participante en el evento o usuario de la
instalación deportiva sufre la enfermedad COVID-19 o llegó a estar en contacto con un caso
confirmado, sin perjuicio de mi derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un
tratamiento de mis datos, a acceder a mis datos personales, solicitar la rectificación de los datos
que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos
ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o retire el consentimiento
otorgado en el presente documento, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 27 de abril de 2016 y en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los
Derechos digitales.

En __________________, a ______ de ___________ de 20 __
Firma
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ANEXO V.
ESQUEMA PARA FACILITAR EL CÁLCULO DE AFOROS Y PARA LA
DISTRIBUCIÓN DE PÚBLICO EN GRADAS O ESPACIOS DESTINADOS AL
MISMO
En cada evento deportivo el organizador deberá asegurar que no se superan los aforos
permitidos y que se cumple con la distancia mínima interpersonal de seguridad de, al menos, 1,5
metros
Para calcular el aforo máximo permitido y para facilitar la colocación del público asistente, los
organizadores tomarán de modelo de colocación la siguiente imagen:

Mínimo 1,5 m.

Mínimo 1,5 m.

En aquellas instalaciones deportivas que no tengan asientos de gradas se establecerá como norma
general la distancia de seguridad de 1,5 metros entre cada una de las personas espectadoras.
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ANEXO VI:
INDICE DE LOS PROTOCOLOS REFORZADOS DE LAS FEDERACIONES
DEPORTIVAS DE EXTREMADURA
Los Protocolos Reforzados que deben elaborar las federaciones Deportivas Extremeñas
tomarán como base las normas y recomendaciones contenidas en el Protocolo de actuación COVID
19 para el desarrollo de competiciones regulares, eventos deportivos y actividades en centros deportivos
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura (en adelante, el Protocolo) y deberán
tener, al menos, los siguientes contenidos para adecuar tales medidas a las especialidades de
cada modalidad y especialidad deportiva.
1. Título. Protocolo Reforzado de lucha y prevención de la COVID de la Federación
Extremeña de __________________________________
2. Introducción. Podrá utilizarse como referencia el texto del Protocolo.
3. Ámbito de Aplicación y Vigencia.
4. Medidas Generales obligatorias de prevención. Las medidas establecidas en el Real
Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio y complementadas con el Anexo del acuerdo del
Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de 2 de septiembre de 2020. (Recogidas
en el Protocolo).
5. Conductas Recomendadas para el desarrollo de competiciones, eventos y
actividades deportivas.
6. Medidas específicas aplicables al transporte, alojamiento y restauración
7. Medidas aplicables a las instalaciones y espacios deportivos, entrenamientos y
competiciones.
8. Actuaciones para la detección, vigilancia y control de covid-19 en actividades
deportivas. Protocolo en caso de detección o sospecha de positivos.
9. Medidas de prevención previas a la competición o a la práctica deportiva.
10. Recursos Humanos. Delegado del Cumplimiento del Protocolo (DCP),
Responsable Médico (RM) Responsable de Higiene (RH) –para el caso de que la
federación tenga instalaciones deportivas propias-.
11.

Número de participantes, asistencia de público y control de aforos.

12. Marco Deportivo, específico de cada modalidad deportiva. En este apartado se
deberá desarrollar todo lo que se considere necesario y específico de cada modalidad
deportiva, para el buen funcionamiento de las actividades y competiciones desarrolladas o
promovidas por las federaciones deportivas extremeñas.
13. Anexos. Los necesarios para hacer cumplir tanto el Protocolo general como los
Protocolos Reforzados de cada federación deportiva.
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y
SOSTENIBILIDAD
RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2020, de la Dirección General de
Sostenibilidad, por la que se otorga autorización ambiental unificada para la
explotación avícola de engorde de pollos, promovida por Paniagua, SC, en
el término municipal de Guijo de Coria. (2020062168)
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 6 de febrero de 2019 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de
Extremadura, la solicitud de modificación sustancial de Autorización Ambiental Unificada
(AAU), para la ampliación de una explotación avícola de engorde de pollos ubicada en el
término municipal de Guijo de Coria (Cáceres) y promovida por Paniagua, SC con CIF
J-XXXX2568.
Segundo. El proyecto consiste en la ampliación de una explotación avícola de engorde
de pollos con capacidad final para 55.000 pollos por ciclo. 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 1.1 del
anexo II.
La actividad se llevará a cabo en el término municipal de Guijo de Coria (Cáceres), y
más concretamente en las parcelas 34 y 35 del polígono 16, con una superficie total de
4,94 hectáreas.
Tercero. La instalación cuenta con resolución favorable de impacto ambiental de fecha
22 de junio de 2020 (Expte.: IA19/0372). El cual se incluye íntegramente en el anexo II
de la presente resolución.
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 28 de noviembre de 2019, se remite copia del expediente al Ayuntamiento de
Guijo de Coria, 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 otorgamiento de la autorización ambiental unificada. Del mismo modo, se le
indicaba que disponía de un plazo de 20 días desde la recepción del expediente, para
remitir un Informe Técnico que se pronuncie sobre la adecuación de la instalación a
todas aquellas materias de competencia municipal, de conformidad con lo dispuesto en
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el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local. La arquitecto técnico de la Oficina Técnica de Urbanismo y Desarrollo Territorial
Sostenible de la Mancomunidad para la Gestión Urbanística de los Municipios de Norte
de Cáceres emite informe con fecha de registro de 7 de mayo de 2020, así como certificado de la misma fecha de la exposición pública realizada.
Quinto. Con fecha 28 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 información
relativa al procedimiento de solicitud de autorización ambiental unificada, de conformidad
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.
Sexto. Para dar cumplimiento al apartado 8 del artículo 16, de la Ley 16/2015, de 23
de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Dirección General de Sostenibilidad se dirigió mediante escritos de fecha 17 de septiembre
de 2020 a Paniagua, SC, al Ayuntamiento de Guijo de Coria y a las organizaciones no
gubernamentales cuyo objeto sea la defensa de la naturaleza y el desarrollo sostenible
con objeto de proceder al trámite de audiencia a los interesados, sin que se hayan
pronunciado al respecto.
Séptimo. 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 gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid19 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 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.
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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
ambiental unificada el montaje, explotación, traslado o modificación sustancial, de las instalaciones 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 1.1 del anexo II, relativas a “Instalaciones ganaderas, no incluidas en el anexo I, destinadas a la cría de aves, incluyendo las granjas cinegéticas, que dispongan de un número de emplazamientos o animales superior a 9.500 emplazamientos para pollos de engorde”.
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,
RESUELVE:
Otorgar Autorización Ambiental Unificada a favor de Paniagua, SC, para la ampliación de una
explotación avícola de engorde de pollos, categoría 1.1 del anexo II, relativas a “Instalaciones ganaderas, no incluidas en el anexo I, destinadas a la cría de aves, incluyendo las granjas cinegéticas, que dispongan de un número de emplazamientos o animales superior a
9.500 emplazamientos para pollos de engorde”, ubicada en el término municipal de Guijo de
Coria, a los efectos recogidos en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de
la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en el Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, señalando que en el ejercicio de la actividad se deberá cumplir el
condicionado fijado a continuación y el recogido en la documentación técnica entregada,
excepto en lo que ésta contradiga a la presente autorización, sin perjuicio de las prescripciones de cuanta normativa sea de aplicación a la actividad de referencia en cada momento. El
n.º de expediente de la actividad proyectada es el AAU19/020.

NÚMERO 212
Martes, 3 de noviembre de 2020

39438

CONDICIONADO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA

- a - Tratamiento y gestión del estiércol
1. El tratamiento y gestión de los estiércoles que se generen en esta explotación avícola
podrá llevarse a cabo mediante la aplicación de los mismos como abono orgánico o
mediante retirada por gestor autorizado. Para el caso concreto de esta explotación, se
opta por la contratación de un gestor autorizado, la instalación deberá disponer de un
Libro de Registro conforme a lo establecido en el apartado - h - “Vigilancia y seguimiento”
de esta resolución, de forma que todas las deyecciones generadas sean gestionadas
adecuadamente por el gestor, y dejando constancia de esta gestión en el Libro de Registro
de Gestión de Estiércoles.
Este residuo podrá aparecer mezclado con materiales biodegradables empleados usualmente como cama para los animales: mezcla de virutas más aserrín, cascarilla de arroz,
paja de cereales troceada, papel troceado, pipas de girasol etc.
La generación de estiércoles asociada al funcionamiento normal de la instalación se estima
en 659,44 m³/año, que suponen unos 12.100 kg de nitrógeno / año.
2. La explotación avícola dispondrá de un estercolero para el almacenamiento de los estiércoles mezclados con la cama generados en la nave de engorde, el mismo deberá cumplir
los siguientes requisitos:
— Esta infraestructura consistirá en una superficie estanca e impermeable, que evite el
riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por los
lixiviados que pudieren producirse.
— Deberá contar con un sistema de recogida de lixiviados conectado a una fosa estanca
de almacenamiento de aguas residuales.
— Para disminuir las emisiones gaseosas se deberá cubrir el estiércol, bien mediante la
construcción de un cobertizo o bien mediante la colocación de una cubierta flexible
(plástico).
El estercolero deberá tener el tamaño adecuado para la retención de la producción de al
menos 50 días, que permita llevar a cabo la gestión adecuada de los mismos. A estos
efectos, la superficie de retención del estercolero será mínimo de 90,33 m³.
El estercolero deberá vaciarse antes de superar los 2/3 de su capacidad. No obstante,
cada 20 días como máximo se deberá retirar completamente su contenido, momento que
se aprovechará para el mantenimiento de esta infraestructura, comprobando que se
encuentra en condiciones óptimas, y reparando cualquier deficiencia en caso de una
evaluación desfavorable de la instalación.
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- 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*

Residuos cuya
recogida y eliminación
son objeto de
requisitos especiales
para prevenir
infecciones

Tratamiento o
prevención de
enfermedades de
animales

18 02 02

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

Productos químicos
que consisten en, o
contienen, sustancias
peligrosas

Tratamiento o
prevención de
enfermedades de
animales

18 02 05

Medicamentos
citotóxicos o
citostáticos

Tratamiento o
prevención de
enfermedades de
animales

18 02 07

Tubos fluorescentes

Trabajos de
mantenimiento de la
iluminación de las
instalaciones

20 01 21

LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Decisión de la Comisión 2014/955/UE
de 18 de diciembre de 2014.
(1)
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2. Los residuos no peligrosos que se generarán con mayor frecuencia son los siguientes:

RESIDUO

ORIGEN

CÓDIGO
LER (1)

Residuos de
construcción y
demolición

Nuevas
infraestructuras

17 01 07

Objetos cortantes y
punzantes

Tratamiento o
prevención de
enfermedades de los
animales

18 02 01

Medicamentos
distintos de los
especificados en el 18
02 07

Tratamiento o
prevención de
enfermedades de
animales

18 02 08

Residuos cuya
recogida y eliminación
son objeto de
requisitos especiales
para prevenir
infecciones

Tratamiento o
prevención de
enfermedades de
animales

18 02 03

Plástico

Plástico desechado

20 01 39

Papel y cartón

Residuos asimilables
a los municipales

20 01 01

Lodos de fosas
sépticas

Residuos
almacenados en las
fosas estancas que
recogen las aguas de
limpieza de las naves

20 03 04

LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Decisión de la Comisión 2014/955/UE
de 18 de diciembre de 2014.
(1)
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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 (DGS).
4. Junto con el certificado final de obra el titular de la instalación deberá indicar a esta DGS
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 de los residuos generados
por la actividad con el fin último de su valorización o eliminación, 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 (CE) 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
Volatilización en el estabulamiento

NH3
Almacenamientos exteriores de estiércoles
Volatilización en el estabulamiento
CH4
Almacenamientos exteriores de estiércoles
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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.

- d - Emisiones contaminantes al suelo y a las aguas
subterráneas
1. Las principales emisiones líquidas y sus respectivos focos de emisión serán los siguientes:

EMISIÓN

FOCO DE EMISIÓN

Lixiviados

Estercolero y, en menor medida, naves de engorde,
durante el almacenamiento del estiércol mezclado con la
cama.

Aguas de
limpieza

Nave de engorde, durante las tareas de limpieza de la
nave de engorde tras la salida de los animales para
sacrificio y la retirada del estiércol y de la cama.

2. Ninguna de las emisiones indicadas en el apartado anterior, se podrán verter ni directa ni
indirectamente al dominio público hidráulico. Las aguas de limpieza vendrán recogidas en
fosa estanca cuyas características y capacidad vienen recogidas en el punto d.4 y en el
anexo I de la presente resolución.
3. Las aves permanecerán en todo momento en las naves de engorde de la instalación, cuyas
paredes y soleras deberán ser impermeables para evitar infiltraciones, y el estiércol
mezclado con la cama será gestionado conforme a lo establecido en el apartado - a “Tratamiento y gestión del estiércol”.
4. Para el almacenamiento de las aguas de limpieza de la nave de engorde y lixiviados del
estercolero contará con una fosa estanca. A estos efectos, la fosa deberá:
— Ser impermeable y cerrada para evitar infiltraciones o vertidos que pudieran contaminar las aguas subterráneas o superficiales.
— Estar conectada mediante una red de saneamiento adecuada al estercolero y las naves
de engorde.
— Contar con un volumen de almacenamiento suficiente.
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La gestión de los residuos acumulados en estas fosas deberá realizarla un gestor autorizado para la gestión de los residuos no peligrosos de código LER 20 03 04 o ser gestionadas
conforme a lo establecido en el apartado - a - “Tratamiento y gestión del estiércol” si no
contienen restos de sustancias químicas.
5. Periódicamente deberán vigilarse los niveles de la fosa estanca para evitar que pudiera
rebosar. La vigilancia deberá extremarse en los momentos de máximo caudal de vertido,
como puede ser durante las tareas de limpieza de las naves de engorde tras la salida de
los animales para sacrificio y la retirada del estiércol y de la cama.
Después de la limpieza de las instalaciones que sucede a cada ciclo de engorde, la fosa
que recojan las aguas de limpieza de la nave de engorde deberán vaciarse completamente, momento que se aprovechará para el mantenimiento de estas infraestructuras,
comprobando que se encuentran en condiciones óptimas, y reparando cualquier deficiencia en caso de una evaluación desfavorable.
6. Los vestuarios del personal de la explotación al contar con aseos, contará con sistema de
saneamiento a fosa séptica de 1 m³ de capacidad. 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 siguientes 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.
7. 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 considerarán aguas pluviales no contaminadas las que no entren en contacto con los animales o con
sus deyecciones.
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- e - Medidas de prevención y reducción de la contaminación
lumínica
Conforme al proyecto básico aportado por el titular de la actividad, no se prevé que la misma
cuente con sistema alguno de iluminación exterior.

- f - Condiciones de diseño y manejo de la explotación
Las naves contarán con la superficie mínima establecida para el bienestar y protección de los
terneros. 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.

- g - Plan de ejecución
1. En el caso de que el proyecto o actividad ampliada no comenzara 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 DGS solicitud de inicio de la actividad ampliada, según establece el artículo
34 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo.
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 autorizados se harán cargo de los residuos generados por la actividad con el fin último de
su valorización o eliminación, incluyendo los estiércoles y los residuos asimilables a
urbanos.
b) Copia de la licencia de obra, edificación e instalación en caso de que hubiera sido
preceptiva.
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- 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 avícola. En
cada movimiento figurarán: cantidad, contenido en nitrógeno, fecha del movimiento,
origen y destino.
Residuos:
2. De conformidad con el artículo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, el titular de la instalación 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 archivada durante, al menos, tres años.
3. 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.
4. Asimismo, el titular de la instalación deberá registrar y conservar los documentos de aceptación 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 residuos por un periodo de cinco años.
Vertidos:
5. 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 propondrá 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 estiércoles. 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.
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6. Evaluación del funcionamiento del sistema de almacenamiento de 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 obtener 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 cualquier 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.
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá interponer 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, 14 de octubre de 2020.
El Director General de Sostenibilidad,
JESÚS MORENO PÉREZ
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ANEXO I
RESUMEN DEL PROYECTO
— Actividad: El proyecto consiste en la ampliación de una explotación avícola de engorde de
pollos con capacidad final para 55.000 pollos por ciclo.
— Ubicación: La actividad se llevará a cabo en el término municipal de Guijo de Coria (Cáceres), y más concretamente en las parcelas 34 y 35 del polígono 16, con una superficie
total de 4,94 hectáreas.
— Infraestructuras, instalaciones y equipos principales:
• Nave de cebo: Dispone de una nave de 2.000 m² de superficie y se proyecta la construcción de una nave idéntica de 2.000 m² (125 m x 16 m) de superficie destinada al
engorde de pollos contando con sistema de calefacción, sistema de ventilación, sistema
de alimentación y sistema eléctrico y de iluminación.
• Nave existente de utillaje de 120 m² (12 m x 10 m) de superficie
• Fosa de capacidad suficiente para el almacenamiento de aguas de limpieza de las naves
y lixiviados del estercolero.
• Lazareto.
• Estercolero de 90,33 m³ de capacidad mínima.
• Silos de almacenamiento de pienso.
• Depósitos de agua.
• Vestuario con aseo y fosa séptica de 1 m³ de capacidad.
• Sistema de desinfección de vehículos.
• Pediluvios.
• Contenedor de cadáveres.
• Cerramiento perimetral.
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ANEXO II
RESOLUCIÓN DE 22 DE JUNIO DE 2020, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA
CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y
SOSTENIBILIDAD, POR LA QUE SE FORMULA INFORME DE
IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE
EXPLOTACIÓN AVÍCOLA DE CEBO DE POLLOS, CUYO
PROMOTOR ES PANIAGUA, SC, EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE GUIJO DE CORIA. IA19/0372.
El proyecto a que se refiere el presente informe pertenece al apartado g) del grupo 1, 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.
El proyecto que se evalúa cuenta con resolución por la que se formula Informe de Impacto
Ambiental, de fecha 7 de septiembre de 2016 (IA 16/0386), para una capacidad de 28.000
pollos de engorde. En la tramitación se consultó al Servicio de Conservación de la Naturaleza
y Áreas Protegidas que informó que la actividad solicitada se encontraba fuera de la Red
Natura 2000 e indicaba una serie de medidas las cuales también han sido tenidas en cuenta
en esta nueva resolución. De igual forma se ha procedido en relación a los vertidos de aguas
residuales y suministro de agua para el ganado, recogiendo las medidas relativas al ámbito
de las competencias de la Confederación Hidrográfica del Tajo establecidas en el informe
emitido a la consulta realizada en el procedimiento citado.
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Los principales elementos del análisis ambiental del proyecto son los siguientes:

1. Objeto, descripción y localización del proyecto.
El proyecto consiste en la ampliación de una explotación avícola de engorde de pollos con
capacidad final para 55.000 pollos por ciclo. La actividad se llevará a cabo en el término
municipal de Guijo de Coria (Cáceres), y más concretamente en las parcelas 34 y 35 del
polígono 16, con una superficie total de 4,94 hectáreas. Dispone de una nave de 2.000 m²
de superficie y se proyecta la construcción de una nave idéntica de 2.000 m² (125 m x 16
m) de superficie destinada al engorde de pollos contando con sistema de calefacción,
sistema de ventilación, sistema de alimentación y sistema eléctrico y de iluminación. Nave
existente de utillaje de 120 m² (12 m x 10 m) de superficie. Fosa estanca para el almacenamiento de aguas de limpieza de las naves y lixiviados del estercolero, lazareto, estercolero, vestuario, vado sanitario, pediluvios, zona de almacenamiento de cadáveres, depósitos de combustible para sistema de calefacción, silos para pienso, depósito de agua y
cerramiento.

2. Tramitación y consultas.
Se remitió a la entonces 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.
Con fecha 6 de febrero de 2020, la Dirección General de Sostenibilidad 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.

RELACIÓN DE CONSULTADOS

RESPUESTAS
RECIBIDAS

Ayuntamiento de
Guijo de Coria

X

Ecologistas en
Acción

-
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RELACIÓN DE CONSULTADOS

RESPUESTAS
RECIBIDAS

ADENEX

-

SEO BIRD/LIFE

-

AMUS

-

GREENPEACE ESPAÑA

-

Se recibieron las siguientes respuestas:
Con fecha 24 de abril de 2020, se recibe informe emitido por la arquitecto técnico de
la Oficina Técnica de Urbanismo y Desarrollo Territorial Sostenible de la Mancomunidad para la Gestión Urbanística de los Municipios de Norte de Cáceres, en el que
informe que el proyecto sería urbanísticamente viable una vez se obtenga la preceptiva calificación urbanística.
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.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las
respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar la necesidad 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.
Nueva construcción idéntica a la anterior de 2.000 m² (125 m x 16 m) destinada
al engorde de pollos (dotada de solera de hormigón y red de evacuación de aguas
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de limpieza), dispondrá al igual que la anterior de sistema de calefacción, sistema
de ventilación, sistema de alimentación y sistema eléctrico y de iluminación. Fosa
estanca para el almacenamiento de aguas de limpieza de la nave y lixiviados del
estercolero.
Los recursos naturales que se utilizarán durante la fase de funcionamiento se
deberán a la ocupación del suelo por parte de las instalaciones, además de los
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 avícola, según el
documento ambiental aportado, serán principalmente cadáveres de animales, residuos
zoosanitarios, residuos asimilables a urbanos y las aguas residuales procedentes de la
limpieza de instalaciones y del aseo.
Los estiércoles serán entregados a un gestor autorizado.
— Ubicación del proyecto.
La actividad se llevará a cabo en el término municipal de Guijo de Coria (Cáceres), y
más concretamente en las parcelas 34 y 35 del polígono 16, con una superficie total de
4,94 hectáreas. La vegetación existente en la zona afectada por el proyecto es principalmente de pastizales con una producción bastante limitada, y hay zonas donde se
realiza siembra de secano
— 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 pendiente media de la
parcela es inferior al 2 %. Aplicando las correspondientes medidas preventivas estas
afecciones no deberían ser significativas.
Incidencia sobre las aguas superficiales y subterráneas: para evitar la contaminación
de las aguas superficiales y subterráneas originada por una incorrecta gestión de los
estiércoles y de las aguas de limpieza, la explotación avícola se diseña con estercolero
y fosa séptica estanca, no obstante el cauce más cercano se encuentra a más de 100 m
de distancia.
Incidencia sobre la vegetación y hábitats: en las parcelas donde se ubica el proyecto no
hay presencia de hábitats naturales de interés comunitario ni presencia de vegetación
con interés botánico.
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Incidencia sobre la fauna: no se tiene constancia de la presencia de valores ambientales incluidos en el anexo I del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura Decreto 37/2001.
Incidencia sobre la Red Natura y Áreas Protegidas: el proyecto se ubica fuera de los
límites de la Red Natura 2000 y de Áreas Protegidas.
Incidencia sobre el paisaje: se prevé que el impacto sobre el paisaje sea mínimo debido
a que el proyecto se localiza en una zona de carácter agropecuario y a la aplicación de
medidas de integración paisajística.
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 conforme a los criterios del anexo X, de la Ley 16/2015, de
23 de abril, el presente proyecto no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente,
por lo que no será sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, siempre que se cumplan las siguientes medidas.

4. Medidas preventivas, protectoras y correctoras.
— 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
para los exteriores y rojo mate o verde para las cubiertas de naves. Otras instalaciones auxiliares con acabados metálicos como tolvas, silos y/o depósitos 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 avícola dispondrá de un sistema impermeable para la recogida y
almacenamiento de las aguas de limpieza generadas en la nave de cebo, que evite el
riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. Para
ello dispondrá de una fosa séptica estanca, debidamente dimensionada para asimilar
el caudal máximo generado. La fosa séptica se ubicará a una distancia superior a 40
m de cualquier pozo y deberá contar en su parte superior con una tubería de ventilación al objeto de facilitar la salida de gases procedentes de fermentaciones. La
frecuencia de vaciado será siempre antes de superar los 2/3 de su capacidad. Estas
aguas de limpieza serán entregadas a un gestor de residuos autorizado.
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3. La explotación avícola dispondrá de un estercolero impermeable con capacidad suficiente para almacenar los estiércoles (yacija) generados en, al menos, un ciclo
productivo (45-50 días). El estercolero deberá estar ejecutado en hormigón con
tratamiento impermeabilizante, y 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. Se realizará con pendiente para que los lixiviados que se produzcan se dirijan a la fosa séptica estanca. La cubierta del estercolero
deberá impedir el acceso de pluviales al cubeto.
4. En el caso de instalar aseos, las aguas residuales generadas en ellos serán almacenadas en una fosa séptica estanca y se gestionarán por gestor autorizado, debiendo
seguir las recomendaciones establecidas por la Confederación Hidrográfica del Tajo,
en el caso de optar por depurar sus aguas residuales de forma individualizada y
verterlas directamente o indirectamente al DPH, se debe contar con la correspondiente autorización de vertido.
5. Según la documentación aportada no existirá iluminación exterior.
6. Los residuos de construcción y demolición (RCD) que se generen durante la ejecución del proyecto, se deberán separar adecuadamente y entregar a una planta de
reciclaje autorizada para su tratamiento, cumpliendo en todo caso 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 residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
7. Al finalizar los trabajos se llevará a cabo una limpieza general de todos aquellos
restos generados durante la construcción de las instalaciones y se realizará la
restauración ambiental de la zona aprovechando el substrato edáfico retirado antes
del comienzo de las obras. Estos trabajos deberán concluirse en un plazo no superior
a los 6 meses desde la finalización de las obras.
— Medidas en la fase de funcionamiento:
1. Tratamiento y gestión del estiércol. Para el control del programa de gestión de
estiércol, la explotación avícola 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. La gestión de estos se realizará por gestor autorizado.
2. Tratamiento y gestión de otros residuos y subproductos animales. Los residuos
generados en el desarrollo de la actividad deberán ser gestionados conforme a
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lo establecido 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, etiquetarse y almacenarse conforme a lo establecido en la normativa vigente y normas técnicas 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 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.
3. 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 Tajo.
4. Medidas adicionales. Efectuar los procesos de limpieza, desinfección y desinsectación
al final de cada ciclo (vacío sanitario), al objeto de mantener las instalaciones existentes en buenas condiciones higiénico-sanitarias.
— Medidas para la protección del patrimonio arqueológico:
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 arqueológico, 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 a acometer en el Plan de reforestación:
1. Se creará una pantalla vegetal, implantando especies arbóreas y/o arbustivas autóctonas alrededor de las instalaciones, a fin de minimizar el impacto paisajístico. Las
plantaciones se realizarán sin un marco determinado, distribuidas en bosquetes.
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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 correctoras una vez finalizada la actividad:
1. Al final de la actividad productiva, se procederá al derribo de las construcciones, al
desmantelamiento de las instalaciones y al relleno de las fosas. El objetivo 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.

5. Consideraciones de carácter general.
1. Serán de aplicación todas las medidas correctoras propuestas en este condicionado
ambiental y las incluidas en el estudio de impacto ambiental, mientras no sean
contradictorias con las primeras.
2. Cualquier modificación del proyecto evaluado 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.
— Programa de vigilancia ambiental y seguimiento ambiental:
1. El promotor 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 suplementarias para corregir las posibles deficiencias detectadas, así como otros aspectos
relacionados con el seguimiento ambiental no recogidos inicialmente.
— Otras disposiciones:
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 de la
presente resolución 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.
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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 y/o para el vertido de aguas residuales deberá contar con la correspondiente autorización administrativa emitida por el Organismo de Cuenca. La explotación contará con la concesión de aguas públicas que ampare el uso ganadero antes del comienzo de ejercer la actividad.
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 Extremadura (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 comunicación 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.

El informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en
su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización
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.
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
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máximo para resolver este procedimiento, así como los plazos concedidos a los interesados 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.
Mérida, 22 de junio de 2020.
El Director General de Sostenibilidad,
JESÚS MORENO PÉREZ
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Fig. 1. Planta general de la explotación avícola
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RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2020, de la Dirección General de
Sostenibilidad, por la que se otorga autorización ambiental unificada para la
explotación porcina en régimen extensivo, promovida por MDR Traffic, SL,
en los términos municipales de Cachorrilla y Pescueza. (2020062169)
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 22 de marzo de 2019 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de
Extremadura, la solicitud de Autorización Ambiental Unificada (AAU), para la legalización y
ampliación de una explotación porcina en régimen extensivo ubicada en los términos municipales de Cachorrilla y Pescueza (Cáceres) y promovida por MDR Traffic, SL con CIF
BXXXX6364.
Segundo. El proyecto consiste en la legalización y ampliación de una explotación porcina en régimen extensivo con capacidad para 1.070 plazas 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 porcina se ubica en las parcelas 8 y 10 del polígono 13 del término
municipal de Cachorrilla (Cáceres), completando la explotación las parcelas 1-7, 9 y
11-15 del polígono 13 del mismo término municipal, además de la parcela 1 del polígono 13 del término municipal de Pescueza (Cáceres). La finca cuenta con una superficie
total de 663,5837 hectáreas.
Tercero. La instalación cuenta con informe favorable de impacto ambiental de fecha 1 de
junio de 2020 (Expte.:IA 19/0604). El cual se incluye íntegramente en el anexo II de la
presente resolución.
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 17 de
julio de 2019, se remite copia del expediente al Ayuntamiento de Cachorrilla, 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 otorgamiento de la autorización ambiental unificada. Del mismo modo, se le indicaba que disponía de un plazo de 20
días desde la recepción del expediente, para remitir un informe técnico 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. El Ayuntamiento contesta mediante informe recibido en el
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Registro Único de la Junta de Extremadura con fecha 3 de mayo de 2019 emitido por el
técnico municipal, así como certificado de la exposición pública realizada recibida con fecha 5
de mayo de 2020.
Quinto. El órgano ambiental publica anuncio de fecha 17 de julio de 2019 en su sede electrónica, poniendo a disposición del público, durante un plazo de 10 días, la información relativa
al procedimiento de solicitud de autorización ambiental unificada, de conformidad 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.
Sexto. Para dar cumplimiento al apartado 8 del artículo 16, de la Ley 16/2015, de 23 de
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Dirección
General de Sostenibilidad se dirigió mediante escritos de fecha 22 de junio de 2020 a
MDR Traffic, SL, al Ayuntamiento de Cachorrilla y a las organizaciones no gubernamentales cuyo objeto sea la defensa de la naturaleza y el desarrollo sostenible con objeto
de proceder al trámite de audiencia a los interesados, sin que se hayan pronunciado al
respecto.
Séptimo. 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 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 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 instalaciones 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 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 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,
RESUELVE:
Otorgar Autorización Ambiental Unificada a favor de MDR Tráffic, SL, para la legalización y
ampliación de una explotación porcina en régimen extensivo, categoría 1.2 del anexo II,
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”, ubicada en los términos municipales de Cachorrilla y Pescueza, a los efectos recogidos
en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, y en el Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
señalando que en el ejercicio de la actividad se deberá cumplir el condicionado fijado a continuación y el recogido en la documentación técnica entregada, excepto en lo que ésta contradiga a la presente autorización, sin perjuicio de las prescripciones de cuanta normativa sea
de aplicación a la actividad de referencia en cada momento. El n.º de expediente de la actividad proyectada es el AAU 19/044.
El funcionamiento de esta actividad atenderá al cumplimiento del condicionado fijado a continuación y el recogido en la documentación técnica entregada, excepto en lo que ésta contradiga al primero.
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CONDICIONADO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA

- a - Tratamiento y gestión del estiércol
1. El tratamiento y gestión de los estiércoles que se generen en esta explotación se llevará a
cabo mediante la aplicación de los mismos como abono orgánico. Para el control de la
gestión de estos residuos agroganaderos, la instalación deberá disponer de un Libro de
Registro de Gestión y de un Plan de Aplicación Agrícola de los estiércoles, conforme a lo
establecido en el apartado - h - “Vigilancia y seguimi3ento” de esta resolución, de forma
que todas las deyecciones generadas sean gestionadas adecuadamente, conforme al Plan
de Aplicación Agrícola elaborado, y dejando constancia de esta gestión en el Libro de
Registro de Gestión de Estiércoles.
La generación de estiércoles asociada al funcionamiento normal del centro se estima en
2.461 m³/año de estiércol porcino, que suponen unos 7.757,5 Kg. de nitrógeno/año.
Todas las deyecciones generadas deberán gestionarse adecuadamente, 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 dispondrá de una capacidad total de retención de estiércoles licuados, aguas
de limpieza y lixiviados del estercolero de 221 m³, para ello el complejo porcino
dispondrá de 2 fosas de hormigón.
3. El diseño y la construcción de las fosas deberán 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 deberá garantizar que no se produzcan vertidos a ningún
curso o punto de agua, localizándose, al menos, a 100 m de cualquier curso de agua; y
habrán de hallarse a la mayor distancia posible de caminos y carreteras. Se orientarán
en función de los vientos dominantes, de modo que se eviten molestias por malos
olores a las poblaciones más cercanas.
— Cualquier fosa o instalación que se encuentre a menos de 100 m de cualquier curso de
agua, deberá disponer de autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana.
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— Cumplirán con las siguientes características constructivas:
• Impermeabilización del sistema de retención para evitar la posibilidad de infiltraciones.
• 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 de las fosas, 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 deberán 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. El volumen retirado será tratado y gestionado mediante la aplicación del mismo
como abono orgánico.
4. La explotación dispondrá de un estercolero, el cual deberá estar ubicado en una zona
protegida de los vientos y contar con una capacidad mínima de 101 m³. Esta infraestructura consistirá en una superficie estanca e impermeable, con sistema de recogida de lixiviados conectado a la 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.
El estercolero deberá vaciarse antes de superar los 2/3 de su capacidad. No obstante,
cada 15 días como máximo deberán retirar su contenido, momento que se aprovechará
para el mantenimiento de esta infraestructura, comprobando que se encuentra en condiciones óptimas, y reparando cualquier deficiencia en caso de una evaluación desfavorable
de la instalación.
5. En la aplicación de los estiércoles 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 estiércoles de porcino, como otros aportes de
nitrógeno en la finca.
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

NÚMERO 212
Martes, 3 de noviembre de 2020

39464

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.
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

Envases que
contienen restos
de sustancias
peligrosas

Residuos de
envases de
sustancias
utilizadas en el
tratamiento o la
prevención de
enfermedades
de animales

CÓDIGO
LER (1)

CANTIDAD
MÁXIMA
GENERADA

30 kg

15 01 10

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

(1)
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2. Los residuos no peligrosos que se generarán con mayor frecuencia son los siguientes:

RESIDUO

ORIGEN

Lodos de fosas
sépticas

Residuos
almacenados en
fosas que
recogen el agua
de naves,
lazareto y
estercolero

CÓDIGO LER
(1)

CANTIDAD
MÁXIMA
GENERADA

10 m³/año
20 03 04

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

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 Dirección 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
de los residuos generados por la actividad con el fin último de su valorización o eliminación, 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 (CE) 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.
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- c - Medidas de protección y control de la contaminación
atmosférica
1. Los contaminantes emitidos a la atmósfera y sus respectivos focos de emisión serán los
siguientes:

CONTAMINANTE

ORIGEN

N2O

Almacenamientos exteriores de estiércoles
Volatilización en el estabulamiento

NH3
Almacenamientos exteriores de estiércoles
Volatilización en el estabulamiento
CH4
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.
2. A fin de disminuir las emisiones a la atmósfera durante el periodo de estabulamiento y sin
perjuicio del cumplimiento del Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las
normas mínimas para la protección de cerdos, deberán tomarse las siguientes medidas de
diseño de los alojamientos del ganado:
— El alojamiento de los cerdos de cebo, en transición o en finalización se llevará a cabo
sobre suelo continuo con pendiente hacia la rejilla de recogida de deyecciones o sobre
suelo parcialmente enrejillado sobre foso comunicado con el almacenamiento externo
de purines.
— Las rejillas de drenaje se construirán mediante materiales lisos y no porosos (plásticos, materiales metálicos, hormigones tratados) que favorezcan la retirada de las
deyecciones.
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- d - Emisiones contaminantes al suelo y a las aguas
subterráneas
1. El ganado porcino, explotado en régimen extensivo, permanecerá en las naves de secuestro y cercas habilitadas para dicho manejo. La explotación porcina se ubica en las parcelas
8 y 10 del polígono 13 del término municipal de Cachorrilla (Cáceres), completando la
explotación las parcelas 1-7, 9 y 11-15 del polígono 13 del mismo término municipal,
además de la parcela 1 del polígono 13 del término municipal de Pescueza (Cáceres). La
finca cuenta con una superficie total de 663,5837 hectáreas.
La densidad máxima de los cerdos será de 2 por hectárea, para las 535,7068 ha propuestas para implantar el registro porcino. El reparto de los cerdos en las diferentes cercas
será de forma homogénea de manera que no se sobrepase la carga ganadera de 5 cerdos/
ha en las distintas cercas, para no comprometer el estado de conservación de los hábitats
de dehesa y pastizal natural.
2. Quincenalmente se procederá a la retirada de deyecciones y limpieza de suelos, así como
de los comederos y bebederos. No obstante, al final de cada ciclo se realizarán vaciados
sanitarios de todas las instalaciones que albergan los animales.
3. 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 considerarán aguas pluviales no contaminadas las que no entren en contacto con los animales o con
sus deyecciones.
4. Los vestuarios del personal de la explotación en caso de contar con aseos, será necesario
que cuenten con sistema de saneamiento a fosa séptica. En el caso de que se instalará
deberá 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 siguientes
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.
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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.

- e - Medidas de prevención y reducción de la contaminación
lumínica
Conforme al proyecto básico aportado por el titular de la actividad, no se prevé que la misma
cuente con sistema alguno de iluminación exterior.

- f - Condiciones de diseño y manejo de la explotación
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.

- g - Plan de ejecución
1. En el caso de que el proyecto o actividad no comenzara 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 de cinco años indicado en el apartado g.1, el titular de la instalación
deberá remitir a la Dirección General de Sostenibilidad solicitud de inicio de la actividad
según lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo.
3. En particular y sin perjuicio de lo que se considere necesario, la solicitud referida en el
apartado anterior deberá acompañarse de:
a. La documentación que indique y acredite qué tipo de gestión y qué gestores autorizados 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.
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b. La documentación que indique y acredite qué tipo de gestión y qué gestores autorizados se harán cargo de los estiércoles producidos en la explotación.
c. Copia de la licencia de obra, edificación e instalación en caso de que hubiera sido
preceptiva.
4. Si durante la ejecución de las obras se hallasen restos u objetos con valor arqueológico, 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 de la Junta de Extremadura.

- h - Vigilancia y seguimiento
Estiércoles:
1. La explotación porcina 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 porcina. En cada movimiento figurarán: cantidad, contenido en nitrógeno, fecha del
movimiento, origen y destino, especificándose las parcelas y el cultivo en que este estiércol se haya utilizado en su caso.
Residuos:
2. De conformidad con el artículo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, el titular de la instalación 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 archivada durante, al menos, tres años.
3. 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.
4. Asimismo, el titular de la instalación deberá registrar y conservar los documentos de aceptación 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 residuos por un periodo de cinco años.
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Vertidos:
5. 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 propondrá 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 estiércoles. 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.
6. Evaluación del funcionamiento del sistema de almacenamiento de lixiviados y aguas de
limpieza, donde deberá registrarse y controlar:
— El nivel de llenado de la balsa.
— 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 obtener 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 cualquier 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.
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá interponer recurso de alzada de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 115, 121
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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, 14 de octubre de 2020.
El Director General de Sostenibilidad,
JESÚS MORENO PÉREZ
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ANEXO I
RESUMEN DEL PROYECTO
El proyecto consiste en la legalización y ampliación de una explotación porcina en régimen
extensivo con capacidad para 1.070 plazas de cebo.
La explotación porcina se ubica en las parcelas 8 y 10 del polígono 13 del término municipal
de Cachorrilla (Cáceres), completando la explotación las parcelas 1-7, 9 y 11-15 del polígono
13 del mismo término municipal, además de la parcela 1 del polígono 13 del término municipal de Pescueza (Cáceres). La finca cuenta con una superficie total de 663,5837 hectáreas.
Las naves dispondrán de ventanas metálicas con malla antipajarera, puertas metálicas y
saneamiento de recogida de deyecciones y aguas de limpieza conectadas mediante arquetas
y tuberías estancas hasta la balsa de purines.
Además de estas instalaciones, la explotación porcina contará con las siguientes edificaciones
e infraestructuras:
— Naves de secuestro: La explotación dispondrá de tres naves de secuestro existentes, una
de ellas será adaptada, de 1.144,336 m² de superficie construida total y 1.089 m² de
superficie útil, para el secuestro de los animales.
— Sistemas de almacenamiento: La instalación dispondrá de 2 fosas de hormigón de 180 m³
y 41 m³ de capacidad para el almacenamiento de purines y aguas de limpieza de las
instalaciones.
— Estercolero: Dispondrá de un estercolero de 100 m³ de capacidad, se deberá cubrir
mediante la construcción de un cobertizo o una cubierta flexible (plástico), impidiendo de
este modo el acceso de pluviales al interior del cubeto, con sistema de recogida y conducción de lixiviados.
— Lazareto: lazareto de 62,40 m² de superficie útil para la observación de animales enfermos o sospechosos de estarlo.
— 2 porches de 58 m² y 74 m² de superficie cada uno de ellos
— Cercas: dispondrá de 5 cercas con una superficie total de 535,7068 ha.
— Vestuario.
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— Vado de desinfección de vehículos: Se ubicará en el acceso a la explotación, para desinfección 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 desinfección 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.
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ANEXO II
RESOLUCIÓN DE 1 DE JUNIO DE 2020, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA
CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y
SOSTENIBILIDAD, POR LA QUE SE FORMULA
INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO
DE INSTALACIÓN DE EXPLOTACIÓN PORCINA,
CUYO PROMOTOR ES MDT TRAFFIC, SL, EN LOS
TÉRMINOS MUNICIPALES DE CACHORRILLA Y
PESCUEZA. IA19/0604.
El proyecto a que se refiere el presente informe pertenece al grupo 1, 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.
Los principales elementos del análisis ambiental del proyecto son los siguientes:

1. Objeto, descripción y localización del proyecto.
El proyecto consiste en la legalización y ampliación de una explotación porcina en régimen extensivo con capacidad para 1.070 plazas de cebo. Las instalaciones de la explotación porcina se ubicarán en las parcelas 8 y 10 del polígono 13 del término municipal de
Cachorrilla (Cáceres), completando la explotación las parcelas 1-7, 9 y 11-15 del polígono 13 del mismo término municipal, además de la parcela 1 del polígono 13 del término
municipal de Pescueza (Cáceres). La finca cuenta con una superficie total de 663,5837
hectáreas. Para el desarrollo de la actividad, la explotación porcina dispondrá de las
siguientes instalaciones: La explotación dispondrá de tres naves de secuestro existentes,
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una de ellas será adaptada, de 1.144,336 m² de superficie construida total y 1.089 m²
de superficie útil, para el secuestro de los animales. Las naves de secuestro y el lazareto
contarán con solera de hormigón y red de evacuación de purines y aguas de limpieza a
las fosas.
Además, la explotación porcina dispondrá de las siguientes instalaciones auxiliares: 2
fosas de hormigón de 180 m³ y 41 m³ de capacidad, 2 porches de 58 m² y 74 m² de
superficie cada uno de ellos, estercolero de 100 m³ de capacidad, lazareto de 62,40 m²
útiles, 5 cercas, vestuario con aseos, muelle de carga y descarga, vado sanitario, pediluvios, zona de almacenamiento de cadáveres y cerramiento.
El plan de manejo que se desarrollará en la explotación porcina será en régimen
extensivo, mediante el aprovechamiento de los recursos naturales de las cercas que
forman la explotación porcina. Los animales divididos irán rotando por cada una de las
5 cercas en las que se divide la finca, permaneciendo en cada una de las cercas un
periodo de tres meses.

2. Tramitación y consultas.
Se remitió a la entonces 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.
Con fecha 31 de julio de 2019, la entonces 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.

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.

-
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RESPUESTAS
RECIBIDAS
X

Ayuntamiento de
Cachorrilla

-

Ecologistas en
Acción

-

ADENEX

-

SEO BIRD/LIFE

-

AMUS

-

Se recibieron las siguientes respuestas:
Con fecha 28 de noviembre de 2019 el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas
Protegidas emite informe en el que comunica que parte de las parcelas que conforman la
explotación se encuentran incluidas dentro del lugar de la Red Natura 2000: ZEC “Canchos
de Ramiro” (ES4320001) y ZEPA “Canchos de Ramiro y Ladronera” (ES0000434).
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)”, estas parcelas se encuentran en Zona de Interés (ZI) y en la Zona de Alto Interés
(ZAI) 18b, declarada por los elementos clave comunidad de aves rupícolas y forestales.
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 son: - Comunidades de aves
rupícolas y forestales. – Comunidades de aves acuáticas y aves migratorias. – Las
parcelas de la explotación se encuentran inventariadas como hábitats naturales de interés comunitario de vallicares (3170*), majadales (6220*), retamares (5330), dehesas
(6130) y encinares (934).
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Por tanto, informa favorablemente, ya que considera que no es susceptible de afectar de
forma apreciable a los lugares incluidos en la Red Natura 2000 siempre y cuando se
cumplan una serie de medidas específicas de conservación para esta zona que se incluyen
en la presente resolución.
Con fecha 7 de febrero de 2019 se recibe informe emitido favorable emitido por la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural en el que se informa “que dicho
proyecto no presenta incidencias sobre la Patrimonio Arqueológico conocido”.
Con fecha 1 de octubre de 2019 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de Extremadura informe emitido por Confederación Hidrográfica del Tajo en el que hace una
serie de indicaciones de carácter general e informa sobre la proximidad del arroyo del
Cerro en la zona objeto del proyecto. Por lo que cualquier actuación que se realice en la
zona de policía de este arroyo deberá contar con la preceptiva autorización de dicha
Confederación.

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.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las
respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar la necesidad 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 el uso de las naves proyectadas en la explotación
porcina, así como del resto de instalaciones auxiliares (fosas, estercolero, vestuario).
Los recursos naturales que se utilizarán durante la fase de funcionamiento se deberán a
la ocupación del suelo por parte de las instalaciones, el aprovechamiento de los mismos
de las cercas que forman la explotación porcina, además de los 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.
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— Ubicación del proyecto.
La explotación porcina se ubicará en las parcelas 8 y 10 del polígono 13 del término
municipal de Cachorrilla (Cáceres), completando la explotación las parcelas 1-7, 9 y
11-15 del polígono 13 del mismo término municipal, además de la parcela 1 del polígono 13 del término municipal de Pescueza (Cáceres). La finca cuenta con una superficie
total de 663,5837 hectáreas, la zona de actuación cuenta con un uso “pastos”, con
abundancia de encinas, alcornoques y otras especies.
— 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 pendiente media de la finca
es del 11,20 %. Aplicando las correspondientes medidas preventivas estas afecciones
no deberían ser significativas.
Incidencia sobre las aguas superficiales y subterráneas: Para evitar la contaminación de
las aguas superficiales y subterráneas originada por una incorrecta gestión de los purines y estiércoles, la explotación porcina se diseña con fosas de retención impermeabilizadas. Además, la aplicación de medidas en el manejo de los animales, evitarían una
posible contaminación de las aguas superficiales y subterránea.
Incidencia sobre la vegetación y hábitats: Las parcelas de la explotación se encuentran
inventariadas como hábitats naturales de interés comunitario de vallicares (3170*),
majadales (6220*), retamares (5330), dehesas (6130) y encinares (934). Los vallicares son elementos clave de la ZEC “Canchos de Ramiro y, junto a los majadales, se
localizan principalmente en las vaguadas. Los encinares se encuentran principalmente
en los riberos de los Ríos Alagón y Árrago. El Plan de Gestión del espacio establece los
vallicares y lagunas temporales mediterráneos como elemento clave, y el mantenimiento de las superficie y estado de conservación de los majadales como uno de sus objetivos. Recoge que las dehesas de este espacio son lugares con características adecuadas
para albergar el hábitat de vallicares, considerando convenientes los sistemas extensivos tradicionales siempre que se reduzca la presión ganadera sobre estas zonas.
Incidencia sobre la fauna: Comunidades de aves rupícolas y forestales. Destacan como
elementos clave de la ZEPA las poblaciones de especies amenazadas reproductoras en
el Río Alagón y sus márgenes.
No obstante, la finca no alberga físicamente territorios de reproducción de estas especies. Los más cercanos se localizan al otro lado del Río Alagón, de modo que algunas de
las parcelas que integran la finca se sitúan dentro de área sensible, aunque no la zona
de las naves y edificaciones, que tampoco se encuentran dentro de los límites de la Red
Natura 2000.
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Comunidades de aves acuáticas y aves migratorias, especies que emplean el Río Alagón
y sus orillas como corredor ecológico.
Incidencia sobre la Red Natura y Áreas Protegidas: en el informe emitido por el Servicio
de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas se considera que parte de las
parcelas que conforman la explotación se encuentran incluidas dentro del lugar de la
Red Natura 2000: ZEC “Canchos de Ramiro” (ES4320001) y ZEPA “Canchos de Ramiro
y Ladronera” (ES0000434).”.
Incidencia sobre el paisaje: se prevé que el impacto sobre el paisaje sea mínimo debido
a que el proyecto se localiza en una zona de carácter agropecuario y a la aplicación de
medidas de integración paisajística.
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 conforme a los criterios del anexo X, de la Ley 16/2015, de
23 de abril, el presente proyecto no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente,
por lo que no será sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, siempre que se cumplan las siguientes medidas.

4. Medidas preventivas, protectoras y correctoras.
— 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
para los exteriores y rojo mate o verde para las cubiertas de naves. Otras instalaciones auxiliares con acabados metálicos como tolvas, silos y/o depósitos 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 almacenamiento 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 hormigón, las cuales deberán contar con capacidad
suficiente para almacenar la producción de, al menos, tres meses de purines. Las
fosas de purines serán de hormigón y abierta, dispondrán de impermeabilización del
sistema de retención para evitar la posibilidad de infiltraciones, cuneta en todo su
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perímetro que evite el acceso de las aguas de escorrentía, talud perimetral que evite
desbordamientos y el acceso de aguas de escorrentía y cerramiento perimetral que
no permita el acceso de personas y animales.
La frecuencia de vaciado 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 será empleado como fertilizante orgánico.
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 dirijan 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 almacenadas en una fosa séptica estanca (diferente a las fosas de purines) y se gestionarán por gestor autorizado, debiendo seguir las recomendaciones establecidas por la
Confederación Hidrográfica del Tajo, en el caso de optar por depurar sus aguas residuales de forma individualizada y verterlas directamente o indirectamente al DPH, se
debe contar con la correspondiente autorización de vertido.
5. Según la documentación aportada no existirá iluminación exterior.
6. 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.
7. Al finalizar los trabajos de adaptación se llevará a cabo una limpieza general de
todos aquellos restos generados.
— Medidas en la fase de funcionamiento:
1. Tratamiento y gestión del estiércol. Para el control del programa de gestión de purines o estiércol, la explotación deberá disponer de un “Libro de Registro de Gestión
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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 aplicaciones. 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, fertilizantes 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 encharcados, 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.
2. Tratamiento y gestión de otros residuos y subproductos animales. Los residuos generados en el desarrollo de la actividad deberán ser gestionados conforme a lo establecido 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, etiquetarse y almacenarse conforme a lo establecido en la normativa vigente y normas técnicas 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 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.
3. Medidas de protección. La densidad máxima de los cerdos será de 2 por hectárea,
para las 535,7068 ha propuestas para implantar el registro porcino. El reparto de los
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cerdos en las diferentes cercas será de forma homogénea de manera que no se
sobrepase la carga ganadera de 5 cerdos/ha en las distintas cercas, para no comprometer el estado de conservación de los hábitats de dehesa y pastizal natural.
Se adoptarán medidas de protección del arbolado sobre el regenerado de quercíneas, las reforestaciones de la finca y en las zonas de mayor tránsito de animales
(previsiblemente en las proximidades de las naves).
Los trabajos de construcción de las obras a realizar, se ejecutarán preferentemente
fuera del periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 15 de junio.
Existen zonas del registro porcino incluidas en zona ZEPA-ZEC y situadas a menos
de 100 m del Río Alagón y del Río Árrago. Debe evitarse la concentración de ganado
en estas zonas, y por lo tanto limitar físicamente la zona de campeo de los cerdos y
la aplicación de estiércoles a menos de 100 m, de los cursos del Río Alagón, del Río
Árrago y de los arroyos tributarios., en caso de ser necesario se retranquearán los
cerramientos existentes para el cumplimiento de esta medida.
Cuando los recursos naturales de las cercas resulten insuficientes para alimentar a
los animales, estos permanecerán en el interior de las naves de secuestro, donde se
le suministrará la alimentación. Si se opta por suministrar pienso en las cercas, se
irán rotando las zonas de suministro del mismo, a fin de evitar procesos erosivos y
pérdida de vegetación.
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 Tajo.
5. Medidas adicionales. Efectuar los procesos de limpieza, desinfección y desinsectación
de forma periódica, para mantener las instalaciones existentes en buenas condiciones higiénico-sanitarias. No obstante, al final de cada ciclo se realizarán vacíos sanitarios de las instalaciones que albergan los animales.
— Medidas para la protección del patrimonio arqueológico:
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-
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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 a acometer en el Plan de Reforestación:
1. Se creará una pantalla vegetal, implantando especies arbóreas y/o arbustivas autóctonas alrededor de las instalaciones, a fin de minimizar 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 correctoras una vez finalizada la actividad:
1. Al final de la actividad productiva, se procederá al derribo de las construcciones,
al desmantelamiento de las instalaciones y al relleno de las balsas y/o fosas. El
objetivo 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.

5. Consideraciones de carácter general.
1. Serán de aplicación todas las medidas correctoras propuestas en este condicionado
ambiental y las incluidas en el estudio de impacto ambiental, mientras no sean
contradictorias con las primeras.
2. Cualquier modificación del proyecto evaluado 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.
— Programa de vigilancia ambiental y seguimiento ambiental:
1. El promotor 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.
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2. En base al resultado de estos informes se podrán exigir medidas correctoras suplementarias para corregir las posibles deficiencias detectadas, así como otros aspectos
relacionados con el seguimiento ambiental no recogidos inicialmente.
— Otras disposiciones:
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 de la
presente resolución 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 y/o para el vertido de aguas residuales deberá contar con la correspondiente autorización administrativa emitida por el Organismo de Cuenca. La explotación contará con la concesión de aguas públicas que ampare el uso ganadero antes del comienzo de ejercer la actividad.
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 Extremadura (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 comunicación 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.
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El informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en
su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización
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.
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 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.
Mérida, 1 de junio de 2020.
El Director General de Sostenibilidad,
JESÚS MORENO PÉREZ
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ANEXO III
PROGRAMA DE GESTIÓN DE PURINES
La explotación porcina dispondrá de la superficie de aplicación de purines y estiércoles que
se relaciona a continuación para justificar el cumplimiento del apartado a.1 del condicionado
de la presente resolución:

TÉRMINO
MUNICIPAL

POLÍGONO

PARCELA

Cachorrilla

13

1

Cachorrilla

13

2

Cachorrilla

13

3

Cachorrilla

13

4

Cachorrilla

13

5

Cachorrilla

13

6

Cachorrilla

13

7

Cachorrilla

13

8

Cachorrilla

13

9

Cachorrilla

13

10
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TÉRMINO
MUNICIPAL

POLÍGONO

PARCELA

Cachorrilla

13

11

Cachorrilla

13

12

Cachorrilla

13

13

Cachorrilla

13

14

Cachorrilla

13

15

Pescueza

3

1

TOTAL SUPERFICIE: 663,5837 ha
(de las cuales se utilizarán 535,7068 ha propuestas para implantar el
registro porcino)
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Imagen 1. Planta de las instalaciones

39488

NÚMERO 212
Martes, 3 de noviembre de 2020

Imagen 2. Distribución de las cercas

•••

39489

NÚMERO 212
Martes, 3 de noviembre de 2020

39490

RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2020, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, por la que se reconoce y define la zona de
distribución autorizada para la prestación del suministro de GLP en la
“Urbanización Las Vaguadas de Badajoz”, en aplicación de la
disposición adicional primera del Decreto 183/2014, de 26 de agosto.
Expte.: 73/1238/20. (2020062185)
Vista la comunicación presentada por la empresa Cepsa Comercial Petroleo, SAU, en cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional primera del Decreto 183/2014, de 26 de
agosto, sobre procedimientos de autorización de instalaciones para el suministro de gases
combustibles por canalización en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 168,
de 1 de septiembre de 2014), a los efectos de delimitación y definición de la zona de distribución autorizada correspondiente a las citadas instalaciones pertenecientes a la misma en la
localidad de Badajoz, conforme a los criterios establecidos en el decreto indicado, se exponen
los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 11 de septiembre de 2015, la empresa Cepsa Comercial Petróleo, SAU,
presentó ante el Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres la documentación correspondiente a las instalaciones de distribución de GLP existentes en la localidad de Badajoz, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la disposición adicional primera
del Decreto 183/2014, de 26 de agosto, sobre procedimientos de autorización de instalaciones para el suministro de gases combustibles por canalización en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Considerando que las citadas instalaciones de suministro de GLP se encontraban inicialmente
registradas a nombre de la entidad mercantil CEPSA ELF GAS, SA.
Que según consta en escritura de fecha 10 de febrero de 2005, Cepsa Elf Gas, SA., cambió
su denominación social por Cepsa Gas Licuado, SA.
Que mediante procedimiento de fusión por absorción de la entidad “Cepsa Gas Licuado, SA”,
recogido en escritura pública de fecha 15 de noviembre de 2013, “Cepsa Comercial Petróleo,
SAU” adquirió la propiedad de las citadas instalaciones para el suministro de GLP.
Segundo. De la documentación presentada se comprueba que:
1. Cepsa Comercial Petróleo, SAU, ha definido los límites de la zona de distribución a reconocer según la disposición adicional antes citada utilizando puntos de referencia (vértices)
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identificados mediante coordenadas geográficas establecidas a partir del Sistema ETRS89,
HUSO 29, constituyendo una línea perimetral de las canalizaciones existentes en la localidad de Badajoz.
2. Las coordenadas de los vértices de la línea perimetral que define la zona de distribución
autorizada junto con el número de expediente que identifican las instalaciones, son la que
se incluyen en el anexo.
3. Con fecha 14 de octubre de 2020, el Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera d Badajoz, a la vista de la documentación presentada, emite informe y propuesta de
resolución en el que propone sea reconocida a la empresa Cepsa Comercial Petróleo, SAU,
la zona de distribución definida por los vértices identificados en el anexo, en la localidad
de Badajoz.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. 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 establece en su artículo segundo sobre competencias de las Consejerías:
“La Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad ejercerá las competencias en
materia de infraestructuras hidráulicas, industria, energía y minas que tenía atribuidas la
anterior Consejería de Economía e Infraestructura, así como …/…”
Segundo. 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, en su Capítulo XIIConsejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad en el artículo 31, Dirección General
de Industria, Energía y Minas, establece que:
“A esta Dirección General, bajo la superior dirección de la persona titular de la Consejería, le
corresponde el ejercicio de las competencias en materia de industria, energía y minas que
tiene asignada esta Consejería”.
Tercero. La Comunidad Autónoma de Extremadura, en atribución de sus competencias y
dentro de su ámbito territorial, ha regulado las autorizaciones de las instalaciones de distribución de gas canalizado mediante el Decreto 183/2014, de 26 de agosto, sobre procedimientos de autorización de instalaciones para el suministro de gases combustibles por canalización en la Comunidad Autónoma de Extremadura, estableciendo en su disposición adicional
primera “Instalaciones en servicio”, el procedimiento para delimitar y definir las zonas de
distribución.
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Visto el informe y la propuesta de resolución emitidos por el Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz sobre la zona de distribución definida en los planos
presentados por Cepsa Comercial Petróleo, SAU, conforme a lo requerido en en la disposición
adicional primera del Decreto 183/2014, de 26 de agosto, esta Dirección General de Industria, Energía y Minas,
RESUELVE:
Reconocer la zona de distribución autorizada para el suministro de GLP en la localidad de
Badajoz, bajo las siguientes condiciones:
Primera. El ámbito geográfico que constituye la zona de distribución autorizada para la prestación del suministro de GLP, pertenecientes a la empresa “Cepsa Comercial Petróleo, SAU”, y
que queda constituida como zona reconocida para la prestación del suministro de GLP en la
localidad indicada, es el contenido en el interior de la línea perimetral definida por los vértices que se indican en el anexo, identificados mediante coordenadas georreferenciadas en el
Sistema ETRS89, HUSO 29.
Segunda. Cepsa Comercial Petróleo, SAU, como empresa distribuidora de GLP, desarrollará
dicha actividad dentro de la zona de distribución autorizada definida en esta resolución, bajo
los criterios de continuidad, calidad, desarrollo racional y homogéneo de las instalaciones, y
cumpliendo con los compromisos de expansión de las mismas para atender nuevas demandas de suministro o ampliación de los existentes en dicha zona.
Tercera. En caso de que en el interior de la zona de distribución autorizada, existan áreas con
consumidores potenciales de GLP cuyas instalaciones receptoras estén situadas a una distancia inferior a 150 metros de la canalización más cercana de la red existente desde la que
pueda prestarse el suministro en las debidas condiciones de calidad, Cepsa Comercial Petróleo, SAU, quedará obligada, en el momento en que reciba la primera petición de suministro
en una de estas áreas, a extender su red de distribución para gasificar la totalidad de la
misma, sin que dicha extensión suponga coste alguno para los usuarios solicitantes,
asumiéndose la infraestructura íntegramente por la empresa, sin perjuicio de las cantidades
que deban ser abonadas por los solicitantes de suministros en aplicación del régimen de
acometidas establecido en la legislación vigente.
El desarrollo de la red de distribución en los casos indicados deberá ser integral, debiendo
efectuarse el diseño, dimensionado y ejecución de las canalizaciones necesarias para atender
tanto al suministro o los suministros solicitados que den origen a la actuación, como el de
aquellos otros consumidores potenciales que se encuentren en el mismo área, de forma que
las acometidas que deban ser establecidas para atender a cualquier consumidor cuya instalación receptora se encuentre en el área en cuestión, tengan el trazado más corto posible.
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Cuarta. Cepsa Comercial Petróleo, SAU, como empresa titular de la zona de distribución
autorizada definida en esta resolución, queda sometida al cumplimiento de lo establecido en
el Decreto 183/2014, de 26 de agosto, sobre procedimientos de autorización de instalaciones
para el suministro de gases combustibles por canalización en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, debiendo cumplir las obligaciones que se derivan de lo dispuesto en dicho
decreto en todo lo relacionado con la zona de distribución y las instalaciones que formen
parte de la misma.
Quinta. El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración
inexacta de los datos o documentos aportados al procedimiento instruido o por cualquier otra
causa que desvirtúe el objeto de la misma, podrá suponer su revocación, previa instrucción
del correspondiente procedimiento administrativo.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en el plazo
de un mes, a contar desde el siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de esta
resolución, conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Badajoz, 19 de octubre de 2020.
El Director General de Industria,
Energía y Minas,
SAMUEL RUIZ FERNÁNDEZ

NÚMERO 212
Martes, 3 de noviembre de 2020

39494

ANEXO
VÉRTICES DE LA LÍNEA PERIMETRAL QUE DEFINEN LA ZONA
DE DISTRIBUCIÓN AUTORIZADA:

URBANIZACIÓN LAS VAGUADAS
COORDENADAS UTM EN HUSO 29 ETRS 89
VÉRTICE

Coordenada X

Coordenada Y

1

67545824

430160929

2

67556367

430160189

3

67559207

430159208

4

67567566

430150926

5

67569840

430145015

6

67559293

430123789

7

67540141

430118818

8

67535738

430119904

9

67533437

430120734

10

67524035

430140383
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URBANIZACIÓN LAS VAGUADAS
COORDENADAS UTM EN HUSO 29 ETRS 89
VÉRTICE

Coordenada X

Coordenada Y

11

67526721

430146403

12

67530573

430153331

13

67531645

430154376

14

67537592

430157175

15

67538459

430157983

16

67542440

430159115

•••
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RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2020, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, por la que se reconoce y define la zona de
distribución autorizada para la prestación del suministro de GLP en el
“Residencial Los Cármenes, de las Vaguadas en Badajoz”, en aplicación de
la disposición adicional primera del Decreto 183/2014, de 26 de agosto.
Expte.: 73/1239/20. (2020062187)
Vista la comunicación presentada por la empresa Cepsa Comercial Petroleo, SAU, en cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional primera del Decreto 183/2014, de 26 de
agosto, sobre procedimientos de autorización de instalaciones para el suministro de gases
combustibles por canalización en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 168,
de 1 de septiembre de 2014), a los efectos de delimitación y definición de la zona de distribución autorizada correspondiente a las citadas instalaciones pertenecientes a la misma en la
localidad de Badajoz, conforme a los criterios establecidos en el Decreto indicado, se exponen los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 11 de septiembre de 2015, la empresa Cepsa Comercial Petróleo, SAU,
presentó ante el Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres la documentación correspondiente a las instalaciones de distribución de GLP existentes en la localidad de Badajoz, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la disposición adicional primera
del Decreto 183/2014, de 26 de agosto, sobre procedimientos de autorización de instalaciones para el suministro de gases combustibles por canalización en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Considerando que las citadas instalaciones de suministro de GLP se encontraban inicialmente
registradas a nombre de la entidad mercantil Cepsa Elf Gas, SA.
Que según consta en escritura de fecha 10 de febrero de 2005, Cepsa Elf Gas, SA, cambió su
denominación social por Cepsa Gas Licuado, SA.
Que mediante procedimiento de fusión por absorción de la entidad “Cepsa Gas Licuado, SA”,
recogido en escritura pública de fecha 15 de noviembre de 2013, “Cepsa Comercial Petróleo,
SAU” adquirió la propiedad de las citadas instalaciones para el suministro de GLP.
Segundo. De la documentación presentada se comprueba que:
1. Cepsa Comercial Petróleo, SAU, ha definido los límites de la zona de distribución a reconocer según la disposición adicional antes citada utilizando puntos de referencia (vértices)
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identificados mediante coordenadas geográficas establecidas a partir del Sistema ETRS89,
HUSO 30, constituyendo una línea perimetral de las canalizaciones existentes en la localidad de Badajoz.
2. Las coordenadas de los vértices de la línea perimetral que define la zona de distribución
autorizada junto con el número de expediente que identifican las instalaciones, son la que
se incluyen en el anexo.
3. Con fecha 15 de octubre de 2020, el Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz, a la vista de la documentación presentada, emite informe y propuesta de
resolución en el que propone sea reconocida a la empresa Cepsa Comercial Petróleo, SAU,
la zona de distribución definida por los vértices identificados en el anexo, en la localidad
de Badajoz.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. 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 establece en su artículo segundo sobre competencias de las Consejerías:
“La Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad ejercerá las competencias en
materia de infraestructuras hidráulicas, industria, energía y minas que tenía atribuidas la
anterior Consejería de Economía e Infraestructura, así como …/…”.
Segundo. 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, en su Capítulo XIIConsejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad en el artículo 31, Dirección General
de Industria, Energía y Minas, establece que:
“A esta Dirección General, bajo la superior dirección de la persona titular de la Consejería, le
corresponde el ejercicio de las competencias en materia de industria, energía y minas que
tiene asignada esta Consejería”.
Tercero. La Comunidad Autónoma de Extremadura, en atribución de sus competencias y
dentro de su ámbito territorial, ha regulado las autorizaciones de las instalaciones de distribución de gas canalizado mediante el Decreto 183/2014, de 26 de agosto, sobre procedimientos de autorización de instalaciones para el suministro de gases combustibles por canalización en la Comunidad Autónoma de Extremadura, estableciendo en su disposición adicional
primera “Instalaciones en servicio”, el procedimiento para delimitar y definir las zonas de
distribución.
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Visto el informe y la propuesta de resolución emitidos por el Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz sobre la zona de distribución definida en los planos
presentados por Cepsa Comercial Petróleo, SAU, conforme a lo requerido en en la disposición
adicional primera del Decreto 183/2014, de 26 de agosto, esta Dirección General de Industria, Energía y Minas,
RESUELVE:
Reconocer la zona de distribución autorizada para el suministro de GLP en la localidad de
Badajoz, bajo las siguientes condiciones:
Primera. El ámbito geográfico que constituye la zona de distribución autorizada para la prestación del suministro de GLP, pertenecientes a la empresa “Cepsa Comercial Petróleo, SAU”, y
que queda constituida como zona reconocida para la prestación del suministro de GLP en la
localidad indicada, es el contenido en el interior de la línea perimetral definida por los vértices que se indican en el anexo, identificados mediante coordenadas georreferenciadas en el
Sistema ETRS89, HUSO 30.
Segunda. Cepsa Comercial Petróleo, SAU, como empresa distribuidora de GLP, desarrollará
dicha actividad dentro de la zona de distribución autorizada definida en esta resolución, bajo
los criterios de continuidad, calidad, desarrollo racional y homogéneo de las instalaciones, y
cumpliendo con los compromisos de expansión de las mismas para atender nuevas demandas de suministro o ampliación de los existentes en dicha zona.
Tercera. En caso de que en el interior de la zona de distribución autorizada, existan áreas con
consumidores potenciales de GLP cuyas instalaciones receptoras estén situadas a una distancia inferior a 150 metros de la canalización más cercana de la red existente desde la que
pueda prestarse el suministro en las debidas condiciones de calidad, Cepsa Comercial Petróleo, SAU, quedará obligada, en el momento en que reciba la primera petición de suministro
en una de estas áreas, a extender su red de distribución para gasificar la totalidad de la
misma, sin que dicha extensión suponga coste alguno para los usuarios solicitantes,
asumiéndose la infraestructura íntegramente por la empresa, sin perjuicio de las cantidades
que deban ser abonadas por los solicitantes de suministros en aplicación del régimen de
acometidas establecido en la legislación vigente.
El desarrollo de la red de distribución en los casos indicados deberá ser integral, debiendo
efectuarse el diseño, dimensionado y ejecución de las canalizaciones necesarias para atender
tanto al suministro o los suministros solicitados que den origen a la actuación, como el de
aquellos otros consumidores potenciales que se encuentren en el mismo área, de forma que
las acometidas que deban ser establecidas para atender a cualquier consumidor cuya instalación receptora se encuentre en el área en cuestión, tengan el trazado más corto posible.
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Cuarta. Cepsa Comercial Petróleo, SAU, como empresa titular de la zona de distribución
autorizada definida en esta resolución, queda sometida al cumplimiento de lo establecido en
el Decreto 183/2014, de 26 de agosto, sobre procedimientos de autorización de instalaciones
para el suministro de gases combustibles por canalización en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, debiendo cumplir las obligaciones que se derivan de lo dispuesto en dicho
decreto en todo lo relacionado con la zona de distribución y las instalaciones que formen
parte de la misma.
Quinta. El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración
inexacta de los datos o documentos aportados al procedimiento instruido o por cualquier otra
causa que desvirtúe el objeto de la misma, podrá suponer su revocación, previa instrucción
del correspondiente procedimiento administrativo.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en el plazo
de un mes, a contar desde el siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de esta
resolución, conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Badajoz, 19 de octubre de 2020.
El Director General de Industria,
Energía y Minas,
SAMUEL RUIZ FERNÁNDEZ
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ANEXO
VÉRTICES DE LA LÍNEA PERIMETRAL QUE DEFINEN LA ZONA
DE DISTRIBUCIÓN AUTORIZADA:

RESIDENCIAL LOS CÁRMENES, DE LAS VAGUADAS EN
BADAJOZ
COORDENADAS UTM EN HUSO 30 ETRS 89
VÉRTICE

Coordenada X

Coordenada Y

1

67607975

430221002

2

67632501

430215656

3

67635160

430209198

4

67632838

430194232

5

67629104

430189324

6

67604483

430190540

7

67601391

430214385

•••
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RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2020, del Servicio de Ordenación
Industrial, Energética y Minera de Badajoz, por la que se otorga
autorización administrativa previa a Luis Rangel y Hermanos, SA, de las
instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Centro de
transformación nuevo CT Fábrica 3”. Término municipal: Fuentes de León.
Expte.: 06/AT-1732-17906. (2020062186)
Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa previa
del proyecto denominado “Centro de transformación nuevo CT Fábrica 3”, iniciado a solicitud
de Luis Rangel y Hermanos, SA (citada en adelante también como “la Empresa”), con domicilio en c/ Santa Lucía, 23, Fuentes de León, 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 abril de 2020, Luis Rangel y Hermanos, SA. 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 trámites indicados a continuación:
— Información pública del proyecto, por el plazo legalmente establecido, siendo realizadas
publicaciones en los siguientes medios:
Diario Oficial de Extremadura: 04/08/2020.
— 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.
— El proyecto, por sus características, no está sometido a ningún procedimiento de evaluación 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 pronunciamientos 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 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 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
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 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 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 alegaciones
y manifestaciones que se hubieran recibido durante la instrucción del procedimiento, así
como los pronunciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos preceptivos obrantes en el mismo 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 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,
RESUELVE:
Conceder a Luis Rangel y Hermanos, SA, autorización administrativa previa de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Centro de transformación nuevo CT Fábrica
3.”, cuyos datos esenciales son los indicados seguidamente:
Línea eléctrica AT:
Origen: CT Fábrica 2.
Final: CT Fábrica 3.
Tipo: subterránea bajo tubo PVC 160 mm, con una longitud de 0,02 km.
Conductor: RHZ1 3x(1x150) mm² Al 12/20kV.
Emplazamiento: C/ San Onofre, s/n.
Centro de Transformación:
Tipo: Interior PFU-4/20.
Celdas modulares de aislamiento y corte en gas ORMAZABAL cgmcosmos o similar (3L
MOTORIZADAS + 1L MANUAL + 1 SECC. + 1P).
Potencia: 630 kVA.
Relación de transformación:20-15/0,42 kV. B2.
Ubicación: San Onofr, 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, licencias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos y entidades, necesarias para la realización de las obras y el establecimiento de las instalaciones a
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las que se refiere esta resolución, así como las relacionadas, en su caso, con sus instalaciones auxiliares y complementarias.
— La Empresa deberá ajustarse en todo momento al proyecto presentado. Las modificaciones que deban ser introducidas deberán disponer previamente de la correspondiente autorización, sin la cual no podrán ser ejecutadas.
— La Empresa tendrá en cuenta, para realizar la ejecución de las instalaciones, el cumplimiento 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, 22 de octubre de 2020.
El Jefe del Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Badajoz,
JUAN CARLOS BUENO RECIO
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UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2020, del Rector, por la que se ejecuta el
acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno por el que se aprueba la
Normativa de Evaluación de las Titulaciones oficiales de Grado y Máster de
la Universidad de Extremadura y se ordena su publicación en el Diario
Oficial de Extremadura. (2020062265)
En cumplimiento con lo establecido en el artículo 93 de los Estatutos de la Universidad de
Extremadura, aprobados por Decreto 65/2003, de 8 de mayo (DOE de 23 de mayo de 2003),
y en virtud de lo previsto en el artículo 15.j) del Reglamento de funcionamiento del Consejo
de Gobierno, se ejecuta el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en sesión de 22 de
octubre de 2020, por el que se aprueba Normativa de Evaluación de las Titulaciones oficiales
de Grado y Máster de la Universidad de Extremadura. A tal efecto,
RESUELVO:
Ordenar la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Extremadura de 22 de octubre de 2020, por el que se aprueba
la Normativa de Evaluación de las Titulaciones oficiales de Grado y Máster de la Universidad
de Extremadura, que se recoge como anexo a la presente resolución.
Badajoz, 26 de octubre de 2020.
El Rector,
ANTONIO HIDALGO GARCÍA
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ANEXO
NORMATIVA DE EVALUACIÓN DE LAS TITULACIONES
OFICIALES DE GRADO Y MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD
DE EXTREMADURA

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en sus artículos 2.2.f y 46.3,
confiere a las universidades autonomía y competencias para establecer los procedimientos de
verificación de los conocimientos de los estudiantes. La evaluación del aprendizaje del estudiante tiene un carácter amplio, ya que no solo se ha de evaluar la adquisición de contenidos
sino también de competencias. En este contexto, se plantea una normativa de evaluación
que exige, en primer lugar, la publicación de una información clara y precisa, como complemento a la memoria verificada del título, sobre los contenidos de la asignatura, el procedimiento a seguir en la adquisición de competencias y las actividades y los criterios de evaluación y calificación; en segundo lugar, el seguimiento directo e individualizado del
aprendizaje; y, en tercer lugar, el derecho de los estudiantes a recibir un trato objetivo en
dicho proceso. Finalmente, el artículo 7.1.g y h) del Real Decreto 1791/2010, de 30 de
diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, también incluye
aspectos relativos a la evaluación del estudiante. Concretamente, hace una referencia explícita a que el estudiante tendrá derecho a ser informado de las normas de la universidad
sobre la evaluación y el procedimiento de revisión de calificaciones, así como a una evaluación objetiva y, siempre que sea posible, continua, basada en una metodología activa de
docencia y aprendizaje. A tenor de lo expuesto anteriormente, de la experiencia adquirida
durante los años de vigencia de la normativa actual y de las aportaciones de los distintos
órganos universitarios, se procederá a la actualización de dicha normativa. Por todo lo anterior y en virtud de la potestad estatutaria conferida, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura, consultado el Consejo de Estudiantes y la Comisión de Planificación
Académica, aprueba la presente normativa.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. El objeto de esta normativa es regular el sistema de evaluación de los resultados del
aprendizaje y las competencias adquiridas por los estudiantes de las titulaciones oficiales
de grado y máster de la Universidad de Extremadura. Asimismo, se establece el proceso
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de revisión de las correspondientes calificaciones con plena garantía de los derechos del
estudiante y del profesorado. En los títulos interuniversitarios se aplicará esta normativa
con las especificidades previstas en el correspondiente convenio.
2. Los Trabajos Fin de Grado y Máster y las Prácticas Externas quedan fuera del alcance de
esta normativa y se regirán por la suya propia.

Artículo 2. Derecho a la evaluación.
Los estudiantes tienen derecho a ser evaluados de manera objetiva e imparcial sobre las
competencias de las asignaturas en las que se encuentren matriculados. Además, tendrán
derecho a presentarse y ser calificados en las pruebas de evaluación correspondientes, así
como a participar en las actividades diseñadas, con los límites establecidos en el plan docente de cada asignatura.

Artículo 3. Planes docentes y agendas del estudiante.
1. El plan docente de una asignatura es un documento que recoge la programación de la
misma, y que incorporará, al menos, los contenidos, su temporalidad, las competencias y
resultados de aprendizaje, la metodología y las actividades de enseñanza-aprendizaje que
se pretende emplear y el correspondiente sistema de evaluación detallado para cada
convocatoria, debiendo respetar lo establecido en la memoria verificada de su título.
2. La Comisión de Calidad de la Titulación garantizará que el plan docente de cada asignatura
atienda a lo establecido en la memoria verificada del título. Además, se garantizará una
distribución temporal equilibrada entre las actividades formativas y de evaluación correspondientes a las asignaturas de un mismo curso y semestre. Para ello, los centros elaborarán, según sus criterios, las agendas del estudiante, que servirán como medida de su
trabajo semanal, además de como herramienta de coordinación de dichas actividades
formativas y de evaluación, para evitar sobrecargas y solapamientos entre las diferentes
tareas planificadas.
3. La elaboración, entrega y validación del plan docente de cada asignatura se regulará
mediante un procedimiento establecido por el Vicerrectorado con competencias en la
materia.
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CAPÍTULO II
SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Artículo 4. Modalidades de evaluación.
1. Salvo los casos regulados en el punto siguiente de este artículo, todos los planes docentes
incluirán las siguientes modalidades de evaluación:
Modalidad de evaluación continua: sistema de evaluación constituido por diversas actividades distribuidas a lo largo del semestre de docencia de una asignatura. Esta modalidad
puede incluir además una prueba final, entendida esta como el conjunto de actividades de
evaluación que tienen condicionada su celebración a la fecha oficial de examen para cada
convocatoria.
Modalidad de evaluación global: sistema de evaluación constituido exclusivamente por una
prueba final, que englobe todos los contenidos de la asignatura y que se realizará en la
fecha oficial de cada convocatoria.
2. En los casos en los que, por características específicas de una asignatura, se acredite la
imposibilidad de realizar la evaluación global, podrá utilizarse únicamente la modalidad de
evaluación continua. El Departamento responsable de la elaboración de dicho plan docente
lo hará constar en este y la Comisión de Calidad de la Titulación correspondiente garantizará que esta excepcionalidad se aplique en las asignaturas en las que sea realmente
indispensable para asegurar la correcta evaluación de la adquisición de las competencias
de la asignatura por parte de los estudiantes.
3. La elección de la modalidad de evaluación global corresponde a los estudiantes, que
podrán llevarla a cabo, durante los plazos establecidos más adelante en este mismo artículo, para cada una de las convocatorias (ordinaria y extraordinaria) de cada asignatura.
Para ello, el profesorado gestionará estas solicitudes, a través de un espacio específico
creado para ello en el Campus Virtual. En caso de ausencia de solicitud expresa por parte
del estudiante, la modalidad asignada será la de evaluación continua.
4. La elección de la modalidad de evaluación global supone la renuncia al derecho de seguir
evaluándose de las actividades de la modalidad de evaluación continua que resten y a la
calificación obtenida hasta ese momento en cualquiera de las que ya se hayan celebrado.
5. Los plazos para elegir la modalidad global serán los siguientes:
Para las asignaturas con docencia en el primer semestre, durante el primer cuarto del
periodo de impartición de las mismas.
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Para las asignaturas con docencia en el segundo semestre, durante el primer cuarto del
periodo de impartición de las mismas o hasta el último día del periodo de ampliación de
matrícula si este acaba después de ese periodo.
6. Después de esto, cualquier circunstancia excepcional que hiciera aconsejable la evaluación
mediante la modalidad global, será dirimida por el Decano/Director del Centro, a partir de
la solicitud del estudiante afectado y con el análisis e informe previos de la Unidad de
Atención al Estudiante.
7. La Comisión de Calidad de la Titulación deberá garantizar que cualquiera que sea la modalidad de evaluación elegida por el estudiante le permita alcanzar la calificación máxima
“Sobresaliente - 10”.

Artículo 5. Actividades y criterios de evaluación.
1. Los sistemas de evaluación deberán estructurarse de manera que permitan comprobar
objetivamente el proceso de aprendizaje de cada estudiante, debiendo generarse evidencia documental de todas las actividades que lo conformen.
2. En todos los casos, los sistemas de evaluación establecerán claramente y sin ambigüedades, al menos, los criterios de evaluación y las actividades o herramientas que serán de
aplicación, con indicación expresa del porcentaje de cada actividad en la calificación final.
3. En todas las modalidades de evaluación se podrán proponer actividades de evaluación
virtuales. En las pruebas finales de las enseñanzas presenciales será necesario justificar la
necesidad de llevar a cabo actividades de evaluación virtuales y deberán ser autorizadas
por la Comisión de Calidad de la Titulación correspondiente.
4. En la modalidad de evaluación continua, se podrán establecer actividades de evaluación
recuperables y no recuperables. Se entiende por actividad recuperable aquella que,
habiéndose celebrado durante el transcurso del semestre de docencia de la asignatura, da
derecho al estudiante a volver a evaluarse antes de la calificación final de la misma. Por
contraposición a la anterior, se entiende por actividad no recuperable aquella que, una vez
llevada a efecto, conserva la nota obtenida, que se aplicará, con la ponderación oportuna,
para el cálculo de la calificación final del estudiante en la correspondiente convocatoria de
la asignatura.
5. El carácter recuperable o no recuperable de una actividad de evaluación continua se debe
establecer específicamente para cada convocatoria en el plan docente de la asignatura.
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6. En las convocatorias extraordinarias, las actividades de evaluación continua no recuperables no podrán suponer más del 50 % de la calificación final y, además, no se podrán
establecer sobre ellas criterios restrictivos que impidan la superación de la asignatura.
7. Los estudiantes con diversidad funcional, permanente o temporal, tendrán derecho a
trayectorias de aprendizaje flexibles y a pruebas de evaluación adaptadas a su situación y
necesidades. La adaptación al período formativo y a las pruebas para estos estudiantes se
realizará de acuerdo con la Unidad de Atención al Estudiante. Además, esta Unidad, según
su criterio, podrá establecer adaptaciones curriculares para estudiantes con circunstancias
singulares. En todos los casos, estas adaptaciones serán vinculantes.

CAPÍTULO III
CONVOCATORIAS

Artículo 6. Convocatorias de las asignaturas.
1. Los estudiantes dispondrán para aprobar la asignatura del número máximo de convocatorias que determine la normativa que regule el progreso y la permanencia en la Universidad de Extremadura.
2. Los estudiantes dispondrán, en cada curso académico, de dos convocatorias de evaluación
para cada asignatura, ordinaria y extraordinaria, cuyas fechas se determinarán en el
calendario académico, hasta llegar al máximo establecido en la normativa que regule el
progreso y la permanencia en la Universidad de Extremadura.
3. El estudiante podrá solicitar al Decano/Director del Centro, cuando justifique circunstancias excepcionales, un adelanto de la convocatoria extraordinaria, salvo en las asignaturas
del segundo semestre de primera matrícula.
4. Los estudiantes que deseen acogerse a cualquier adelanto de convocatoria extraordinaria
de una asignatura del segundo semestre harán constar, en la propia solicitud, la modalidad de evaluación elegida para dicha asignatura, salvo en los supuestos siguientes:
a. Cuando el estudiante no haya estado matriculado de dicha asignatura en el curso inmediatamente anterior al de la solicitud de adelanto de convocatoria, la modalidad de
evaluación será obligatoriamente la global.
b. Cuando dicha asignatura haya formado parte de un acuerdo académico de movilidad,
en el curso inmediatamente anterior al de la solicitud de adelanto de convocatoria, la
modalidad de evaluación será obligatoriamente la global.

NÚMERO 212
Martes, 3 de noviembre de 2020

39511

c. Cuando dicha asignatura, por sus características, no contemple la modalidad de evaluación global, la modalidad será necesariamente la continua.
5. Cada curso académico, se habilitará una convocatoria oficial de exámenes extraordinaria,
de finalización de estudios, con fecha anterior a la convocatoria ordinaria del primer
semestre, que se especificará en el calendario académico, a la cual tendrán derecho los
estudiantes que cumplan los requisitos fijados en este artículo de la normativa. Esta
convocatoria supondrá la primera del curso académico en marcha, por lo que agotará una
de las convocatorias anuales a las que el estudiante tenga derecho.
6. Podrán acogerse a la convocatoria referida en el punto anterior, los estudiantes a los que
les reste para finalizar su titulación el Trabajo Fin de Estudios y además un número de
asignaturas que suponga hasta un máximo de 18 créditos de segunda o posteriores matrículas. Para ello, los estudiantes deberán presentar una solicitud dirigida al Decano/Director del centro, por los medios y en los plazos establecidos a este efecto, en la que deberán
solicitar acogerse a esta convocatoria extraordinaria. Si el estudiante supera todas estas
asignaturas en esta convocatoria, tendrá que utilizarla obligatoriamente para la defensa
del Trabajo Fin de Estudios.
7. En los casos en que los adelantos de convocatoria regulados en este artículo den lugar a la
realización de la evaluación de la asignatura con anterioridad a la convocatoria ordinaria
correspondiente al curso académico en marcha, dicha evaluación la realizará el profesorado responsable de la asignatura en el curso actual, atendiendo al plan docente del curso
anterior. Si en la solicitud de convocatoria extraordinaria el estudiante eligió la modalidad
de evaluación continua, deberán trasladársele las calificaciones que hubiera obtenido en el
curso anterior en las actividades de evaluación no recuperables.

Artículo 7. Período de convocatorias y modificaciones de fechas.
1. Corresponde al Consejo de Gobierno la aprobación anual del calendario académico,
haciendo constar los períodos para la realización de las pruebas finales. Estos períodos
deben establecerse en fechas posteriores a la finalización de la docencia de cada semestre, excepto en el caso de la convocatoria extraordinaria de finalización de estudios.
2. La elaboración del calendario de exámenes, con la concreción de fechas, horarios y lugares de celebración de las pruebas finales referidas en el párrafo anterior, corresponde al
Centro, teniendo en cuenta que entre las fechas previstas para la realización de las pruebas finales de una asignatura en las convocatorias ordinaria y extraordinaria deberán
mediar al menos tres semanas. Además, este detalle deberá ser aprobado en la respectiva
Junta de Centro. Posteriormente, se publicará en su página web institucional y en los
lugares habituales establecidos para ello, preferiblemente con anterioridad al inicio del

NÚMERO 212
Martes, 3 de noviembre de 2020

39512

periodo ordinario de matrícula y, en todo caso, con una antelación mínima de dos meses
antes del inicio del periodo oficial de exámenes, a excepción de la convocatoria extraordinaria de finalización de estudios, cuyo detalle se publicará con siete días hábiles de antelación respecto de su inicio.
3. Las pruebas finales de las distintas asignaturas de un mismo curso y título deberán celebrarse necesariamente en días distintos.
4. Si se produce alguna modificación del calendario de exámenes por causas justificadas, se
tendrá que convocar de nuevo la evaluación final de cada asignatura afectada, con una
antelación mínima de cinco días hábiles a la realización de esta, a través de los mismos
medios que la convocatoria inicial. Ante estas situaciones, el Decano/Director del centro
realizará los cambios oportunos, previa consulta al profesorado de la asignatura y a los
representantes de los estudiantes del curso o grupo afectado.
5. Cuando existan causas justificadas, el estudiante también podrá solicitar cambios de
fechas, previa comunicación y acuerdo con el profesorado de la asignatura. De no existir
acuerdo, el estudiante podrá formular una reclamación dirigida al Decano/Director del
centro, que resolverá en un plazo máximo de cinco días hábiles a contar a partir del
siguiente a la presentación de la reclamación.
6. Los estudiantes con representación en los órganos colegiados de gobierno de la Universidad de Extremadura tendrán derecho a cambios de fechas, cuando coincida alguna prueba
de evaluación lo largo del curso con reuniones de estos órganos.
7. Los estudiantes con la condición acreditada de deportista de alto nivel o deportista de alto
rendimiento, además de la adopción de medidas que permitan compatibilizar sus estudios
con la actividad deportiva, podrán solicitar justificadamente, ante el Decano/Director del
Centro, con antelación suficiente y siempre que la organización académica lo permita,
cambios en las fechas y horarios de los exámenes o pruebas de evaluación que coincidan
con sus actividades deportivas.
8. En el caso de coincidencia de exámenes finales, entendida esta como la situación que se
produce cuando para un estudiante concurren pruebas finales de diferentes asignaturas en
un mismo día y turno (mañana o tarde), los Centros arbitrarán un procedimiento para
resolverlas. En dicho procedimiento se establecerá un plazo de solicitud de la coincidencia
por parte del estudiante y se preverá la forma de comunicar la resolución a los estudiantes y profesorado implicados. La fecha alternativa propuesta será necesariamente posterior a cinco días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de la resolución de la
coincidencia.
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CAPÍTULO IV
DESARROLLO DE LAS PRUEBAS

Artículo 8. Desarrollo de las pruebas de evaluación.
1. En cada prueba de evaluación, el estudiante deberá conocer con precisión, además de lo
que obligatoriamente recoja el plan docente de la asignatura en el correspondiente sistema de evaluación, la duración de la misma y la puntuación de cada apartado si los hubiera. Cuando se utilicen como instrumentos de evaluación exámenes parciales o actividades
que constituyan un requisito para la superación de la asignatura deberán aparecer claramente temporizados en las agendas del estudiante.
2. Las pruebas de evaluación orales deberán grabarse mediante algún medio técnico proporcionado por la Universidad. La grabación la conservará el profesorado conforme a lo establecido en el artículo siguiente. Para estas pruebas, se convocará únicamente a los estudiantes que deban concurrir cada día con una antelación mínima de veinticuatro horas,
aunque a todas las sesiones podrá asistir como oyente cualquier estudiante matriculado
en dicha asignatura.
3. Las pruebas de evaluación virtuales podrán supervisarse por videoconferencia y
grabarse por parte del profesorado, respetando en todo caso, y de manera inexcusable, el principio de proporcionalidad y la garantía de la dignidad y los derechos de los
estudiantes. En el caso de que se vayan a grabar imágenes durante las evaluaciones,
habrá que informar a los estudiantes previamente por, al menos, una de las vías
siguientes: al inicio de la prueba, mediante sistemas de notificación del Campus Virtual
o en el plan docente de la asignatura. En este formato de evaluación, los estudiantes
tienen prohibida la captación y/o grabación de las sesiones, así como la reproducción o
difusión de estas, en todo o en parte, sea cual sea el medio o dispositivo utilizado.
Cualquier actuación indebida podrá derivarse en las pertinentes responsabilidades
legales. La negativa de un estudiante a ser grabado, siempre y cuando no existan
causas debidamente justificadas y no haya otros medios que permitan identificarle y
acreditar la realización de su prueba de evaluación, tendrá repercusión académica en
su calificación, considerándose dicha prueba no realizada.
4. En cualquier momento de las pruebas de evaluación, el profesorado podrá requerir la
identificación de los estudiantes asistentes, que deberán acreditarla mediante la exhibición
de su carné de estudiante, documento nacional de identidad, pasaporte o, en su defecto,
acreditación suficiente a juicio del profesorado.
5. Para la realización de las pruebas de evaluación no estará permitido otro material que el
distribuido y autorizado por el profesorado.
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6. El uso o la tenencia de medios fraudulentos, tanto documentales como electrónicos, y el
incumplimiento de las normas establecidas previamente por el profesorado, en cualquier
prueba, implicarán la expulsión de la misma. La realización fraudulenta de cualquier prueba de evaluación implicará la calificación de Suspenso, con la nota “0”, en la convocatoria
correspondiente, con independencia de que el profesorado pueda solicitar la apertura de
un expediente informativo/disciplinario ante el Rector de la Universidad de Extremadura.
Esta calificación deberá basarse en la constancia fehaciente de los hechos fraudulentos
por parte del profesorado de la asignatura.
7. Cuando sea necesario constituir diferentes grupos de estudiantes para evaluar una
asignatura o haya varios grupos de actividad de una asignatura en el mismo centro,
el profesorado garantizará la igualdad para todos los estudiantes en todos los instrumentos de evaluación. En todo caso, los exámenes parciales, las actividades que
constituyan un requisito para la superación de la asignatura y las pruebas finales
serán iguales para todos los grupos o, si esto no fuera posible por razones justificadas, presentarán características similares (mismo nivel de dificultad y criterios de
evaluación).
8. Cuando varios profesores impartan una asignatura en el mismo centro tendrán que coordinar todo el proceso de evaluación. En ausencia de consenso, el coordinador de la asignatura pondrá la situación en conocimiento de la Comisión de Calidad de la Titulación correspondiente, que será la encargada de dirimirlo.
9. No será de aplicación el apartado anterior cuando una misma asignatura se imparta en
centros diferentes, si bien todos los profesores tendrán que seguir el mismo plan docente
de la asignatura y, por tanto, el mismo sistema de evaluación.
10. Es responsabilidad del Departamento que imparta una asignatura asegurar la vigilancia y
la supervisión adecuadas durante el desarrollo de las pruebas de evaluación.
11. En las pruebas de evaluación estará presente el profesorado de la asignatura o, en su
defecto, profesorado de la misma área de conocimiento. Cuando los contenidos que se
evalúan se hayan impartido por varios profesores, es aconsejable que cada uno de ellos
esté presente en algún momento, a lo largo del desarrollo de las pruebas, a fin de
solventar las posibles dudas que pudieran surgir en los estudiantes. El profesorado que
colabore en esas labores será preferentemente de áreas de conocimiento competentes
en la asignatura objeto de las pruebas.
12. Si el comienzo de una prueba se retrasase más de treinta minutos por ausencia del
responsable de su supervisión u otras causas ajenas a los evaluados, los estudiantes lo
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pondrán en conocimiento del Decano/Director del centro de forma inmediata y acordarán
una fecha distinta para la celebración de la prueba.
13. Ante la ausencia del profesorado, corresponderá a su departamento la toma de las decisiones oportunas para garantizar la evaluación en el plazo establecido. En caso de ser
necesaria la programación de otra fecha para la realización de la prueba, esta se establecerá mediante consenso con los estudiantes implicados.
14. Los estudiantes tendrán derecho a que se les entregue a la finalización de las pruebas de evaluación un justificante documental de haberlas realizado, previa solicitud
expresa.

Artículo 9. Conservación de los documentos de evaluación.
1. El profesorado deberá conservar y custodiar todos los documentos de evaluación de todos
los estudiantes como mínimo un año. No obstante, a efectos de renovación de la acreditación de las titulaciones, además se conservará una prueba de evaluación de cada nivel de
calificación cualitativa (según se regula en el artículo 10 de esta normativa), para cada
curso académico, hasta que dicha renovación haya tenido efecto. Cuando el profesor
cause baja en la Universidad, la custodia de la documentación pasará al departamento
correspondiente.
2. En caso de que se haya interpuesto reclamación o recurso, estos documentos habrán de
conservarse en el centro correspondiente, bajo la custodia del Secretario Académico,
hasta que la resolución sea firme.
3. Una vez superados los tiempos de custodia de la documentación aludida en los puntos 1 y
2 de este artículo, se podrá proceder a su destrucción, de conformidad con la legislación
vigente en materia de protección de datos personales.
4. Antes de que transcurran los plazos anteriores, sin que medie recurso administrativo, los estudiantes podrán solicitar por escrito al profesorado de la asignatura la
devolución de una copia de sus trabajos y memorias de prácticas. Los documentos
originales se entregarán una vez finalizados los plazos señalados en los epígrafes
anteriores, previa solicitud del estudiante. A la entrega del material, el estudiante
firmará un recibí.
5. Todos los trabajos estarán sujetos a la legislación de la propiedad intelectual, siendo necesario el permiso del autor por escrito para su uso por cualquier otra persona.
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CAPÍTULO V
CALIFICACIONES Y ACTAS

Artículo 10. Sistema de calificaciones.
1. Cada una de las asignaturas del plan de estudios a las que un estudiante se haya presentado
a evaluación se calificará de 0 a 10, con expresión de un decimal, añadiendo la calificación
cualitativa tradicional, según los siguientes rangos: de 0 a 4,9 (suspenso, SS); de 5,0 a 6,9
(aprobado, AP); de 7,0 a 8,9 (notable, NT); de 9,0-10 (sobresaliente, SB).
2. Se entiende que un estudiante se ha presentado a la evaluación de una asignatura y, por
tanto, habrá de consignársele algunas de las calificaciones a las que se refiere el apartado
anterior, en los siguientes supuestos:
a. Si el sistema de evaluación de la asignatura contempla prueba final, cuando el estudiante se presente a dicha prueba, en toda o en parte.
b. Si el sistema de evaluación de la asignatura no contempla prueba final, pero tiene actividades de evaluación continua que presentan restricciones para aprobar, cuando el
estudiante se presente a cualquiera de esas actividades.
c. Si el sistema de evaluación no contempla prueba final ni restricciones en las actividades
de evaluación continua, cuando el estudiante se presente a actividades que supongan
una calificación máxima suficiente para aprobar la asignatura.
En otros casos, se consignará la calificación de “No presentado”.
3. La calificación final referida en el punto anterior podrá obtenerse a partir de un conjunto
de actividades de evaluación cuyas calificaciones no tendrán que ser necesariamente
numéricas.
4. Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades
formativas no integradas en el plan de estudios no serán calificados numéricamente ni
computarán a efectos de cómputo de la media del expediente académico.
5. La mención de “Matrícula de Honor” podrá ser otorgada a estudiantes que hayan obtenido
una calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento
del número de estudiantes matriculados en la asignatura en el correspondiente curso
académico, salvo que este sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola
“Matrícula de Honor”. Para el cálculo del número de máximo de matrículas de honor, no se
tendrán en cuenta los estudiantes de la Universidad de Extremadura que estén cursando
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estudios en otra universidad en el marco de un programa de movilidad estudiantil, nacional o internacional. A estos estudiantes se les reconocerán las calificaciones obtenidas en
la universidad de destino en cada caso con independencia de que se haya cubierto el cupo
con los estudiantes que cursen la asignatura en la Universidad de Extremadura.

Artículo 11. Publicación de calificaciones y actas.
1. El profesorado de la asignatura deberá hacer públicas las calificaciones de cada actividad
de evaluación continua que se lleve a cabo en el plazo de diez días hábiles a contar desde
la realización de cada una de esas actividades y, en todo caso, antes del inicio del periodo
oficial de exámenes de la convocatoria ordinaria correspondiente. Esta publicación se hará
necesariamente en el Campus Virtual. Adicionalmente podrán publicarse además en otros
soportes físicos o electrónicos que el Centro determine.
2. Cada estudiante matriculado en una asignatura tendrá derecho a conocer la calificación
del resto de compañeros matriculados en la misma asignatura y curso académico, en
todas las actividades de evaluación que se lleven a efecto.
3. Tanto las calificaciones finales provisionales como las definitivas se publicarán necesariamente en el Campus Virtual y a través de la aplicación de actas de la Universidad, atendiendo a lo establecido en el artículo 12 de esta Normativa.
4. En las publicaciones de las calificaciones finales provisionales se deberá hacer constar,
además, el lugar, fecha y hora para la revisión de dichas calificaciones.
5. El plazo para el cierre de las actas será de quince días naturales en la convocatoria ordinaria y de diez días naturales en la extraordinaria desde la realización de las pruebas finales.
En el caso de que por alguno de los motivos previstos en el artículo 7 de esta normativa
haya que realizar varias pruebas finales de una misma asignatura en días distintos, a
efectos de lo anterior el inicio del cómputo lo dará la última realizada.
6. El profesorado deberá rellenar, publicar y cerrar las actas a través de la aplicación de actas
de la Universidad. Asimismo, procederá a firmarlas electrónicamente. Una vez firmada un
acta mediante firma electrónica por el profesorado responsable, se generará un archivo
digital y cualquier modificación posterior deberá realizarse a través de la Secretaría del
centro. De ser necesaria alguna modificación, la Secretaría del centro activará de nuevo el
proceso de firma digital de esa acta, de forma que el profesorado responsable de la misma
procederá a firmar de nuevo electrónicamente el acta con las modificaciones incorporadas.
En los casos en los que haya que rectificar un acta por cuestiones de índole administrativa
el Secretario Académico del centro podrá firmar digitalmente dicha acta rectificada.
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Artículo 12. Protección de datos de carácter general y garantía de los derechos
digitales
1. En el proceso de publicación de calificaciones se tendrá en cuenta que, en ningún caso,
debe publicarse el nombre y apellidos del estudiante de manera conjunta con el número
completo de su documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero,
pasaporte o documento equivalente. A este respecto, atendiendo al principio de minimización, en la publicación se detallará exclusivamente el nombre y apellidos del estudiante
junto a la valoración o calificación obtenida.
2. En el caso de coincidencia de nombre y apellidos en más de un estudiante, se publicarán,
además, cuatro cifras aleatorias de su documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente.

CAPÍTULO VI
REVISIONES Y RECURSOS

Artículo 13. Revisiones de las pruebas de evaluación.
1. Los estudiantes tendrán derecho a recibir explicación razonada de las calificaciones de las
pruebas de evaluación continua en los diez días hábiles siguientes a la publicación de las
citadas calificaciones. El profesorado responsable de la asignatura fijará lugar, días y horas
concretos para estas revisiones, procurando no interferir con otras actividades académicas
programadas previamente, asegurando así la posibilidad de asistencia de los estudiantes.
2. La revisión de las pruebas finales supone la posibilidad de los estudiantes de recibir explicación razonada de las calificaciones de todas las pruebas realizadas durante el curso que
hayan dado lugar a la calificación final provisional, si no se ha utilizado previamente. Esta
revisión se realizará en dos días hábiles distintos, mediando entre la publicación de las
calificaciones finales provisionales y la primera sesión de revisión al menos dos días naturales. Los centros arbitrarán los mecanismos que permitan autentificar la fecha de la
publicación de las calificaciones finales provisionales.
3. Cuando existan causas justificadas, el estudiante podrá solicitar al Decano/Director del
centro la revisión de sus calificaciones finales provisionales en unas fechas diferentes a las
establecidas. El Decano/Director concretará, oídas las partes implicadas, las nuevas fechas
de revisión.
4. La revisión deberá adaptarse a las necesidades específicas de los estudiantes con diversidad funcional, procediendo los centros, bajo la coordinación y supervisión de la Unidad de
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Atención al Estudiante, a las adaptaciones metodológicas precisas y, en su caso, al establecimiento de revisiones específicas en función de sus necesidades.
5. Transcurrido el período de revisión de las calificaciones finales provisionales, el profesorado publicará las calificaciones finales definitivas, atendiendo a lo especificado en el artículo
11.3 de esta normativa.

Artículo 14. Reclamaciones y procedimiento de resolución
1. En el caso de que un estudiante no estuviera conforme con la calificación de una asignatura después de revisarla, podrá recurrir ante el Decano/Director del centro en los
cinco días hábiles siguientes a la publicación de las calificaciones finales definitivas. El
estudiante hará constar en la reclamación el motivo de la misma. Para ello, tendrá
derecho a disponer de una copia de todas las pruebas que hayan dado lugar a la calificación final, que deberá solicitar al Decano/Director del centro dentro de los cinco
días hábiles aludidos anteriormente. Los días hábiles que medien entre la solicitud de
copia del estudiante y su obtención no se tendrán en cuenta a efectos del plazo de
presentación de reclamaciones. Dicha copia será suministrada por el centro mediante
el procedimiento establecido, siguiendo la instrucción vigente de la Gerencia de la
Universidad de Extremadura sobre exacciones por obtención de copias de documentos
contenidos en expedientes administrativos.
2. Las reclamaciones, que serán individuales, serán tramitadas por el Decano/Director
del centro, una vez que sean analizadas y resueltas por una Comisión de Reclamaciones del Título. Dicha Comisión estará compuesta por tres miembros: el Decano/Director del centro o miembro del equipo de dirección en quien delegue, que actuará como
Presidente, el Responsable de Calidad del centro, que podrá delegar en otro miembro
del equipo de dirección, que actuará como Secretario, y el Coordinador de la Comisión
de Calidad de la Titulación correspondiente, que podrá delegar en algún otro miembro
de dicha Comisión. A las sesiones de la Comisión de Reclamaciones se invitará con
voz y sin voto a un estudiante que pertenezca al Consejo de Estudiantes del centro y,
si es posible, a la misma titulación. Si para resolver el contenido de la reclamación
hiciera falta un juicio técnico sobre contenidos de la asignatura objeto de reclamación,
se invitará a las sesiones a un miembro del área de conocimiento a la que esté adscrita la asignatura, con voz y sin voto, que siempre que sea posible pertenecerá a la
Comisión de Calidad de la Titulación correspondiente. En el caso de que alguno de los
miembros de la Comisión de Reclamaciones estuviera afectado por una reclamación,
será sustituido por una de las personas en las que está prevista la delegación. Si aun
así persistiera la incompatibilidad, el Decano/Director del centro arbitrará el mecanismo de sustitución.
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3. El Presidente de la Comisión de Reclamaciones solicitará un informe razonado de la
valoración final al profesorado implicado, que deberá entregar en los tres días hábiles
siguientes a su solicitud, acompañándolo de todas las pruebas documentales que
hayan dado lugar a la calificación final del estudiante, así como cuantos otros documentos
estime oportunos.
4. Una vez terminados los trámites anteriores, se dará vista del expediente administrativo a
los interesados, en la Secretaría Académica del centro, para que en el plazo improrrogable
de tres días hábiles formulen cuantas alegaciones consideren oportunas. Durante el acto
de vista, los interesados podrán recabar de la administración copia cotejada de cuantos
documentos obren en el expediente. Posteriormente, tras analizar dicho expediente, la
Comisión de Reclamación decidirá, en el plazo de siete días hábiles, la confirmación de la
calificación, su corrección o la realización de una nueva evaluación.
5. La resolución de este proceso no podrá exceder de veinte días hábiles. Las decisiones
de la Comisión de Reclamaciones, que serán vinculantes, se tomarán por mayoría de
sus miembros y se reflejarán en un acta razonada, pudiéndose formular votos particulares. Dicha acta se remitirá al Decano/Director del centro, que elaborará el informe
de respuesta a la reclamación y se lo comunicará oficialmente al estudiante y al
profesorado implicados.
6. Si la decisión de la Comisión de Reclamaciones es modificar la calificación del estudiante, el Secretario Académico del centro incorporará una diligencia al acta de calificaciones, haciendo constar la nueva calificación.
7. Si la decisión de la Comisión de Reclamación es realizar una nueva evaluación, esta se
llevará a cabo en el plazo máximo de quince días hábiles desde la resolución anterior
de dicha Comisión. El Decano/Director del centro nombrará un tribunal compuesto por
tres profesores del área de conocimiento a la que la asignatura esté adscrita (o si no
fuera posible, de áreas afines), que preferentemente sean profesores de la titulación,
no pudiendo formar parte de la misma el profesorado de la asignatura. El lugar, fecha
y hora de esta nueva evaluación se notificará al estudiante junto con la resolución de
su reclamación, al menos por correo electrónico y, en todo caso, con acuse de recibo,
con una antelación mínima de cinco días hábiles a la nueva fecha propuesta. El acuerdo final razonado se reflejará en un acta, que firmarán todos los miembros del tribunal, de la que se dará traslado al Decano/Director del centro. El Decano/Director del
centro remitirá una copia del acta al estudiante y al profesorado de la asignatura,
procediendo, en su caso, a efectuar la modificación o diligencia oportuna en el acta de
calificaciones.
8. A tenor de lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabrá interponer, por parte del estudiante,
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recurso de alzada ante el Rector contra el acuerdo de la Comisión de Reclamaciones del
centro, si considera vulnerados sus derechos o intereses legítimos.

CAPÍTULO VII
TRIBUNALES DE EVALUACIÓN

Artículo 15. Solicitud de evaluación mediante tribunal
1. A partir de la cuarta convocatoria agotada, el estudiante tendrá derecho, previa solicitud,
a ser evaluado por un tribunal.
2. Además, el estudiante también podrá solicitar, mediante escrito motivado, su evaluación
por un tribunal, en una o varias asignaturas, independientemente de la convocatoria a la
que concurra.
3. Igualmente, el profesorado podrá solicitar, mediante escrito motivado, la constitución de
un tribunal para no intervenir en la evaluación de alguno de sus estudiantes.
4. La aprobación de las solicitudes a las que se refieren los puntos 2 y 3 de este artículo
serán competencia del centro. La solicitud se dirigirá al Decano/Director del centro, en los
modelos y plazos establecidos al efecto.
5. Cada Centro hará pública la composición de dichos tribunales como máximo en los cinco
días hábiles siguientes a la finalización de los plazos a los que se refiere el punto anterior.

Artículo 16. Composición y funcionamiento de los tribunales de evaluación
1. Cada centro designará para cada una de las solicitudes a las que se refiere el artículo 15,
un tribunal compuesto por tres profesores del área de conocimiento a la que esté adscrita
la asignatura (o, si no fuera posible, de áreas afines), que impartan docencia en la titulación correspondiente, siempre que sea posible. El profesorado de la asignatura no podrá
formar parte de dicho tribunal.
2. Cada tribunal hará pública la fecha prevista para la realización de la prueba, con una antelación de al menos cinco días hábiles respecto de dicha fecha, así como la hora y el lugar
de celebración. Con carácter general deberá procurarse que la prueba se realice en la
misma fecha prevista para esa asignatura, curso y grupo en el calendario de exámenes.
3. Siempre que la asignatura contemple la modalidad de evaluación global, la actuación del
tribunal atenderá a este tipo de evaluación, independientemente de que el estudiante la
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hubiera o no solicitado inicialmente. En caso contrario, el tribunal tendrá potestad para
arbitrar pruebas de evaluación alternativas que determinen la adquisición de las competencias de la asignatura por parte del estudiante y permitan a este poder alcanzar el
100 % de la calificación.
4. El procedimiento para la publicación de calificaciones provisionales, definitivas y posibles
reclamaciones será el mismo que el establecido para la evaluación sin tribunal.
5. Una vez adoptada la resolución calificadora, se levantará la correspondiente acta, que será
firmada por los miembros del tribunal.

Artículo 17. Abstención y recusación del profesorado.
1. Cuando un profesor se encuentre en los casos de abstención y recusación previstos en la
ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el Consejo de
Departamento nombrará un profesor sustituto de entre el profesorado permanente de la
misma área de conocimiento o, de no ser posible, de áreas afines.
2. Las solicitudes de abstención y recusación serán dirigidas por escrito al Decano/Director
del Centro, que resolverá sobre las mismas.
3. En las solicitudes de recusación, el Decano/Director del centro pedirá al profesor recusado
un informe escrito sobre las causas alegadas por el estudiante. En el día siguiente, el
profesor recusado manifestará al Decano/Director del centro si se da o no en él la causa
alegada. En el primer caso, si el Decano/Director aprecia la concurrencia de la causa de
recusación, acordará su sustitución acto seguido. Si el profesor recusado niega la causa de
recusación, el Decano/Director resolverá en el plazo de tres días hábiles, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.
4. Contra las resoluciones adoptadas en esta materia por el Decano/Director del centro
no cabrá recurso, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer
la reclamación de las calificaciones o recurso que proceda contra el acto que termine
el procedimiento.

CAPÍTULO VIII
EVALUACIÓN POR COMPENSACIÓN CURRICULAR

Artículo 18. Evaluación por compensación.
Los estudiantes de la Universidad de Extremadura podrán acogerse a la evaluación por
compensación en los términos establecidos en los siguientes artículos de este capítulo.
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Artículo 19. Requisitos para solicitar la evaluación por compensación.
Podrá solicitar la evaluación por compensación curricular el estudiante que cumpla los
siguientes requisitos:
a) Que haya cursado, en la Universidad de Extremadura, al menos el cincuenta por ciento de
la carga lectiva del título al que pertenece la asignatura para la que se solicita la evaluación por compensación.
b) Que, en el momento de solicitar la evaluación, le falte, además del Trabajo Fin de
Estudios, una asignatura para finalizar los estudios de la titulación correspondiente.
A los efectos de este cómputo, se atenderá a lo establecido en el punto 1 del artículo 20.
c) Que se haya evaluado de la asignatura para la que solicita evaluación por compensación
un mínimo de cuatro convocatorias, con calificación “suspenso” y que al menos alguna de
estas calificaciones sea distinta de cero.
d) Que esté matriculado de la asignatura para la que se pretende solicitar la compensación,
en el curso académico en el que se realiza la solicitud. En el caso de compensación de
asignaturas que han agotado hasta la última convocatoria disponible y para aquellas que
no se matricularon en los plazos oficiales establecidos para ello, se abrirá una matrícula
especial para solicitar la compensación.

Artículo 20. Límites para solicitar la evaluación por compensación.
1. El estudiante solo podrá solicitar evaluación por compensación curricular de una asignatura de carácter obligatorio o de formación básica. Por tanto, la evaluación por
compensación no será aplicable a asignaturas optativas, a los créditos de Trabajo Fin
de Estudios, Prácticas Externas, reconocimiento de estudios de idiomas (nivel B1), o
asignaturas equivalentes incluidas como tales en los correspondientes planes de
estudios.
2. No podrán solicitar la evaluación por compensación quienes hubiesen sido sancionados
mediante resolución firme por irregularidades en la celebración de las correspondientes
pruebas de la asignatura para la que solicitan compensación.

Artículo 21. Plazo de solicitud.
1. El estudiante que cumpla los requisitos exigidos para ser evaluado por compensación dirigirá su solicitud al Decano/Director del centro, dentro de los cinco días hábiles siguientes
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a la finalización del plazo de entrega de las actas de la convocatoria oficial en la que se
solicita la compensación curricular.
2. En los casos en que, por no concurrir los requisitos establecidos en el presente reglamento, no proceda la admisión de la solicitud, el Decano/Director del centro acordará la inadmisión de la misma, dando traslado del acuerdo al interesado.

Artículo 22. Procedimiento de resolución.
1. Los cálculos de la evaluación por compensación curricular y la elaboración del informe
correspondiente serán realizados por la Secretaría del Centro. Dicho informe será validado
y firmado por el Secretario Académico del Centro.
2. Para la elaboración del informe se procederá del siguiente modo:
a) Se calculará la calificación media ponderada a créditos (CMP) de todas las asignaturas
aprobadas de la titulación, redondeada a tres decimales.
b) Se considerará la mejor de las calificaciones obtenidas en la asignatura a compensar
(MCA).
c) Para las asignaturas o materias que figuren en el expediente sin calificación numérica
se utilizará la siguiente tabla de equivalencias: aprobado, 5,5; notable, 7,5; sobresaliente, 9,0 y matrícula de honor, 10.
d) Para calcular la calificación por compensación (CC) se aplicará la siguiente fórmula:
CC = CMP*0,7 + MCA*0,3.
e) En el caso de que el valor de CC sea igual o superior a 5, se procederá a compensar la
asignatura.
3. Tras la resolución de una solicitud de evaluación por compensación curricular, la Secretaría
Administrativa de centro actuará sobre el acta de la última convocatoria, haciendo constar
la calificación de “Aprobado (5,0) por compensación” o bien “No apto-No procede compensación”, de acuerdo con el informe de compensación firmado por el Secretario Académico.
4. La solicitud y su resolución quedarán archivadas en el expediente del estudiante. En los
casos en los que no haya procedido la compensación, el estudiante no podrá solicitar de
nuevo la evaluación por compensación en esa titulación.
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Artículo 23. Plazos de resolución, notificación y recurso.
1. El plazo máximo para resolver una solicitud de evaluación por compensación curricular
será de diez días hábiles a partir del día siguiente al de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
2. El Decano/Director del Centro notificará el resultado mediante escrito al solicitante.
3. En caso de inadmisión o resolución negativa, el interesado podrá interponer recurso de
alzada ante el Rector.

Disposición adicional primera. Interpretación de la normativa.
Corresponderá al Vicerrectorado con competencias en materia de docencia el desarrollo,
interpretación y resolución de cuantas cuestiones se planteen en la aplicación de la presente
normativa.

Disposición adicional segunda. Cita en género femenino de los preceptos de esta
normativa.
Las referencias a personas, colectivos o cargos académicos figura en la presente normativa
en género masculino como género gramatical no marcado. Cuando proceda, será válida la
cita de los preceptos correspondientes en género femenino.

Disposición derogatoria única.
Queda derogada la Normativa de evaluación de los resultados de aprendizaje y de las
competencias adquiridas por el alumnado en las titulaciones oficiales de grado y máster de la
Universidad de Extremadura, publicada en el Diario Oficial de Extremadura de fecha 12 de
diciembre de 2016.

Disposición final única.
La presente normativa, aprobada en Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura
de 22 de octubre de 2020, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de Extremadura.
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Disposición transitoria única.
Todas aquellas actuaciones que ya estuvieran iniciadas antes de la entrada en vigor de la
presente normativa continuarán tramitándose hasta su completa finalización, con arreglo a lo
dispuesto en la normativa de evaluación de los resultados de aprendizaje y de las competencias adquiridas por el alumnado en las titulaciones oficiales de la Universidad de Extremadura, publicada en el Diario Oficial de Extremadura de fecha 12 de diciembre de 2016.
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ANUNCIOS
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL,
POBLACIÓN Y TERRITORIO
ANUNCIO de 13 de mayo de 2020 sobre calificación urbanística de
construcción de complejo agroturístico “Cabrera, Garrida y Convalecencia”.
Situación: parcelas 52 y 56 del polígono 14. Promotora: Producciones
16562, SL, en Plasencia. (2020080412)
La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado 7 del artículo 27 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (DOE n.º 127, de 3 de enero de 2002) y
de lo previsto en el artículo 6.2 apartado m, del Decreto 50/2016, de 26 de abril (DOE
n.º 87, de 9 de mayo) somete a información pública durante el plazo de 20 días el
siguiente asunto:
Calificación urbanística de construcción de complejo agroturístico “Cabrera, Garrida y Convalecencia”. Situación: parcela 52 (Ref.ª cat. 10151A014000520000WG) y parcela 56 (Ref.ª
cat. 10151A014000560000WT) del polígono 14. Promotora: Producciones 16562, SL, en
Plasencia.
El expediente estará expuesto durante el plazo citado en la Dirección General de Urbanismo
y Ordenación del Territorio de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y
Territorio sita en avda. de las Comunidades, s/n., en Mérida.
Mérida, 13 de mayo de 2020. El Jefe de Sección de Suelo no Urbanizable y Calificación Urbanística, FERNANDO ELVIRO VIVAS.
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CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA
RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2020, de la Secretaría General, por la
que se cita a los interesados para el pago de depósitos previos y firma de
actas de ocupación en el expediente de expropiación forzosa de terrenos
para la obra: “Ronda Sur de Badajoz. Tramo III: EX-107 - Recinto ferial
(pk 9+700-Recinto ferial). (2020062318)
A fin de proceder al pago del importe de depósitos previos y firma actas de ocupación de los
terrenos para la obra arriba referenciada y de acuerdo con el artículo 52.6 de la Ley de
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y concordantes con su Reglamento, se cita
a los señores afectados por la expropiación de referencia para que comparezcan en lugar, día
y hora indicados en la relación adjunta.
Se recuerda a todos los afectados que han de acreditar de forma fehaciente tanto su personalidad, calidad con que comparecen, o titularidad respecto a los bienes afectados, sin cuyos
requisitos, cada uno en su caso, no les será satisfecha cantidad alguna, dándole en tal caso
el destino previsto en la ley.
Mérida, 23 de octubre de 2020. La Consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, PD, Resolución de 13 de noviembre de 2019 (DOE núm. 229, de 27 de noviembre), La Secretaria
General, MARÍA LUISA CORRALES VÁZQUEZ.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
“Una manera de hacer Europa”

•••

Polígono/Parcela

144 / 33

Finca

82/0

ESPÁRRAGO LLINAS, ÁNGEL (HRDROS.)

Propietario

BADAJOZ

RONDA SUR DE BA.TR. III: EX-107 - RF (PK 9+700 - RF).

600.000,00

OBR0717047

TÉRMINO MUNICIPAL:

EXPEDIENTE:

Modificado

AYUNTAMIENTO

Lugar Citación

( BADAJOZ )

RELACIÓN DE AFECTADOS CITADOS AL PAGO DE DEPÓSITOS PREVIOS Nº3

16/11/2020

Fecha

9:30

Hora
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RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2020, de la Secretaría General por la que
se cita a los interesados para el pago de depósitos previos y firma de actas
de ocupación en el expediente de expropiación forzosa de terrenos para la
obra: “Proyecto Constructivo de Implantación de Plataforma Logística en
Badajoz”. (2020062319)
A fin de proceder al pago del importe de depósitos previos y firma actas de ocupación de los
terrenos para la obra arriba referenciada y de acuerdo con el artículo 52.6 de la Ley de
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y concordantes con su Reglamento, se cita
a los señores afectados por la expropiación de referencia para que comparezcan en lugar, día
y hora indicados en la relación adjunta.
Se recuerda a todos los afectados que han de acreditar de forma fehaciente tanto su personalidad, calidad con que comparecen, o titularidad respecto a los bienes afectados, sin cuyos
requisitos, cada uno en su caso, no les será satisfecha cantidad alguna, dándole en tal caso
el destino previsto en la ley.
Mérida, 23 de octubre de 2020. La Consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, PD, Resolución de 13 de noviembre de 2019 (DOE núm. 229, de 27 de noviembre), La Secretaria
General, MARÍA LUISA CORRALES VÁZQUEZ.

Polígono/Parcela

229 / 25

38802 / 01

35787 / 02

148 / 5

Finca

5/0

3/0

4/0

26/0

SILVESTRE NUÑEZ, EMILIO (HRDROS. DE)

PINTURAS ALFONSO, S.L.

INMOBILIARIA LEROY MERLIN ESPAÑA S.L.U.

FERNÁNDEZ JOVEN, MARÍA MERCEDES

Propietario

BADAJOZ (BADAJOZ)

IMPLANTACIÓN DE PLATAFORMA LOGISTICA EN BADAJOZ

600.000,00

1781999PC001

TÉRMINO MUNICIPAL:

EXPEDIENTE:

AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO

Lugar Citación

RELACIÓN DE AFECTADOS CITADOS AL PAGO DE DEPÓSITOS PREVIOS Nº1

16/11/2020

16/11/2020

16/11/2020

16/11/2020

Fecha

10:45

10:30

10:15

10:00

Hora
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AYUNTAMIENTO DE ALMENDRALEJO
ANUNCIO de 16 de octubre de 2020 sobre aprobación inicial de Estudio de
Detalle. (2020081077)
ESTUDIO DE DETALLE MANZANA SITUADA ENTRE LAS CALLES HINOJOSA DEL VALLE, FUENTE DE CANTOS, PADRE JOSÉ MARÍA PALACIOS Y MARGARITA XIRGU DE ALMENDRALEJO
EXPTE. N.º 454 / 2020.
Con fecha 14 de octubre de 2020, el Sr. Alcalde ha dictado la siguiente Resolución
acordando:
Primero. Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle de la Manzana Catastral 71.377 (Calles
Hinojosa del Valle, Fuente de Cantos, Padre José María Palacios y Margarita XIRGU) de
Almendralejo, redactado por redactado por la arquitecto Rogelio Montero Puertas, y cuyo
promotor es Juan José Cabello Cubero.
Segundo. Someter a información publica el expediente durante un mes mediante publicación
en el DOE, en uno de los periódicos de mayor circulación de la provincia y en el Tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Almendralejo, con notificación personal a los propietarios
catastrales del ámbito.
El expediente puede ser consultado, para formular alegaciones, en horario de 9 a 14 horas,
en el Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Almendralejo, sito en Calle Ricardo Romero
n.º 20.
Almendralejo, 16 de octubre de 2020, El Alcalde, JOSÉ MARÍA RAMÍREZ MORÁN.
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AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ
ANUNCIO de 23 de octubre de 2020 sobre aprobación definitiva de Estudio
de Detalle, Sector SUB-EE-5.1. (2020081095)
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Badajoz en sesión celebrada con fecha 23 de julio
de 2020, adoptó acuerdo de aprobación definitiva del Estudio de Detalle de las parcelas
17.4, 17.5 y 17.6 del Sector SUB-EE-5.1 del Plan General Municipal, avda. Damián Tellez
Lafuente núm. 34, 36 y 38 de Badajoz, presentado por D. Francisco Valero Fernández, en
representación de LIDL supermercados, SAU, y redactado por los Ingeniería Projekto
Consultores (ingeniero industrial D. Juan Luis Montes Domínguez y, arquitecto D.ª
Carmen González Pérez).
Habiéndose procedido con fecha 8 de octubre y con n.º BA/041/2020 al depósito del citado Estudio de Detalle en el Registro Único de Urbanismo y Ordenación del Territorio de
Extremadura, dependiente de la Consejería Agricultura, Desarrollo Rural, Población y
Territorio, se hace público dicho acuerdo mediante la publicación del presente anuncio en
el Diario Oficial de Extremadura, Boletín Oficial de la Provincia y sede electrónica de este
Excmo. Ayuntamiento de acuerdo con los artículos 57 y 59 de la Ley 11/2018, de 21 de
diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura, artículo 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y artículo 137
del Decreto 7/2007, de 23 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Extremadura.
Badajoz, 23 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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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO
ANUNCIO de 23 de octubre de 2020 de información pública del proyecto de
mejora del sistema de abastecimiento a Garrovillas de Alconétar. Aducción.
Término municipal de Garrovillas de Alconétar (Cáceres). Expte.:
17DT0124/MO. (2020081085)
EXPT.: 17DT0124/MO
Por Resolución del Presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, de fecha 13 de agosto de 2020, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como
lo establecido en la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, se ha acordado someter a información pública el proyecto correspondiente a la actuación del epígrafe.
En cumplimiento de dicha resolución se abre un plazo de treinta (30) días hábiles, a
contar dese la fecha de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado,
Diario Oficial de Extremadura y Boletín Oficial de la provincia de Cáceres, a fin de que
las entidades y particulares puedan examinar los documentos en las oficinas de la
Confederación Hidrográfica del Tajo, en Madrid, Avenida de Portugal, 81 y en la página
web http://www.chtajo.es/Servicios/InformPub y presentar las alegaciones que consideren
oportunas.
Las obras que se someten a información pública consisten fundamentalmente en:
— Construcción de un nuevo camino de acceso.
— Construcción de un nuevo macizo de anclaje.
— Instalación de 2 nuevas bombas sumergidas.
— Instalación de 2 nuevas tuberías de impulsión.
— Instalación de una arqueta en el punto de conexión entre la nueva tubería de impulsión y
las tuberías existentes.
— Instalación de un nuevo cuadro eléctrico en a caseta de bombas del depósito existente.
— Instalación de una nueva línea eléctrica.
— Reposición del cerramiento del depósito afectado por la ampliación del camino.
— Medidas ambientales correctoras y gestión de residuos.
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El único Ayuntamiento afectado por la ejecución de las obras es el siguiente: Garrovillas de
Alconétar.
El plazo de ejecución de las obras es de seis (6) meses, incluidas la puesta en marcha y las
pruebas de funcionamiento.
Los terrenos donde han de desarrollarse los trabajos y ejecutarse las obras están localizados
en el término municipal de Garrovillas e Alconétar (Cáceres). En cumplimiento del artículo
17.2 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, en el Anejo n.º 10 del
proyecto “Expropiaciones” figuran los servicios, bienes y derechos afectados por la ejecución
de las obras.
Madrid, 23 de septiembre de 2020 El Presidente, ANTONIO YÁÑEZ CIDAD.

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Secretaría General
Avda. Valhondo, s/n. 06800 Mérida
Teléfono: 924 005 012 - 924 005 114
e-mail: doe@juntaex.es

