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  I DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DECRETO 62/2020, de 28 de octubre, por el que se modifica la relación de 
puestos de trabajo de personal eventual de la Junta de Extremadura. 
(2020040076)

El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece en su artículo 74 que “las 
Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de 
trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la deno-
minación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su 
caso, a que están adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. 
Dichos instrumentos serán públicos”.

En este mismo sentido, la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura, 
dispone en su artículo 33 que las relaciones de puestos de trabajo son el principal instrumen-
to técnico mediante el cual las Administraciones Públicas ordenan sus puestos de trabajo, de 
acuerdo con los criterios de eficacia, eficiencia y racionalidad organizativa, debiéndose reali-
zar a través de dichas relaciones la creación, modificación y supresión de puestos de trabajo.

Por su parte, el Decreto 73/2012, de 4 de mayo, por el que se aprobó la relación de puestos 
de trabajo de personal eventual de la Junta de Extremadura, ha sido objeto de diversas 
modificaciones con la finalidad de lograr una mejor adaptación de los puestos de trabajo de 
naturaleza eventual a la estructura organizativa y competencial establecida por los diferentes 
decretos por los que se fijaba a su vez la estructura orgánica de las distintas Consejerías.

Las relaciones de puestos de trabajo se configuran, pues, como instrumento de ordenación 
de las estructuras internas de la Administración, por lo que se debe proceder a la incorpora-
ción periódica de aquellas modificaciones que, tramitadas conforme a los procedimientos 
vigentes, posibiliten el ejercicio de las funciones encomendadas.

La presente modificación de la relación de puestos de trabajo de personal eventual, se limita 
al cambio de características de dos puestos de trabajo adscritos a la Consejería de Igualdad 
y Portavocía en cuanto a su denominación y configuración retributiva, pretendiéndose refor-
zar la estructura y gestión de las competencias que tiene asignadas esta Consejería en rela-
ción con las políticas de difusión y comunicación a la sociedad de la acción institucional de 
gobierno, así como de gestión de las relaciones de la Junta de Extremadura con la Asamblea 
de Extremadura.
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En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 y siguientes de la Ley de 
Función Pública de Extremadura, a propuesta de la Vicepresidenta Primera y Consejera de 
Hacienda y Administración Pública, y tras la deliberación del Consejo de Gobierno de la Junta 
de Extremadura, en su reunión del día 28 de octubre de 2020,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Modificación de la relación de puestos de trabajo  de personal eventual.

Se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal eventual de la Junta 
de Extremadura, según figura en el anexo para la modificación de los puestos de trabajo que 
en el mismo se incluyen.

Artículo 2. Efectos.

El presente decreto surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura.

Artículo 3. Impugnación.

Contra el presente decreto, que agota la vía administrativa, se podrá interponer con carácter 
potestativo recurso de reposición ante el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura, o bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses, a 
contar igualmente, desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Extremadu-
ra, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente.

Mérida, 28 de octubre de 2020.

  El Presidente de la Junta de Extremadura,

  GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

 La Vicepresidenta Primera y Consejera      
 de Hacienda y Administración Pública,

 PILAR BLANCO-MORALES LIMONES
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  III OTRAS RESOLUCIONES

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2020, de la Secretaría General, por la 
que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de 
Movilidad, Transporte y Vivienda y la empresa “Auto Res, SL” 
(Unipersonal), 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 VAC-051, durante el año 
2020. (2020062301)

Habiéndose firmado el día 20 de diciembre de 2019, el Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda y la empresa “Auto Res, SL” (Unipersonal), 
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 servi-
cios de transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera VAC-051, duran-
te el año 2020, 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,

R E S U E L V O :

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la 
presente resolución.

Mérida, 27 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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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y 

VIVIENDA Y LA EMPRESA “AUTO RES, SL” 
(UNIPERSONAL), 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 VAC-051, DURANTE EL AÑO 2020

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 Gobier-
no y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Y de otra, D. Julio de Marco Rodríguez, con NIF: ***3783**, actuando en nombre y repre-
sentación de la empresa “Auto Res, SL” (Unipersonal), con CIF núm. B-28000271, y titular 
del contrato de concesión del servicio de transporte público regular y de uso general de 
viajeros por carretera VAC-051 (Madrid-Badajoz- Valencia, con hijuelas).

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 
convenio, a cuyo efecto

EXPONEN

Primero. La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, a través de la Dirección General 
de Transportes, gestiona los servicios de transporte público regular de viajeros de uso gene-
ral que se prestan en la Comunidad Autónoma, en virtud de la competencia exclusiva que 
atribuye a aquélla el artículo 9.1.39 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, cuando 
discurra el itinerario íntegramente por el territorio de la Región, o al amparo de la Ley Orgá-
nica 5/1987, de 30 de julio, de Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades 
Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable, cuando se trate de 
servicios parciales interiores.
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Segundo. La Junta de Extremadura, mediante el Decreto 83/2017, de 13 de junio, por el que 
se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de la movili-
dad mediante el transporte público regular de uso general de viajeros por carretera, persigue 
el objetivo de financiar la movilidad de los beneficiarios a través de los servicios de transpor-
te público regular de uso general de viajeros por carretera, en aquellos desplazamientos que 
tengan su origen en la Comunidad Autónoma de Extremadura, como actividad de interés 
social, mediante la bonificación del precio del billete o título de transporte que los usuarios 
adquieran, debiendo cumplir los titulares del derecho a la subvención las obligaciones mate-
riales y formales que se establezcan.

Tercero. Conforme a la normativa indicada, la gestión de las subvenciones destinadas al 
fomento de la movilidad se implementará mediante la aplicación, por parte de las empresas 
que presten los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por 
carretera, de una bonificación del 50 % del precio total vigente, a excepción de las víctimas 
de violencia de género que será del 100 % (resultante de la aplicación de las tarifas autoriza-
das y demás conceptos legales aplicables y de los descuentos que la empresa efectúe volun-
tariamente o tenga la obligación legal o contractual de practicar) del título de transporte 
adquirido por el usuario.

Cuarto. La empresa “Auto Res, SL”, es titular del servicio de transporte público regular 
y de uso general de viajeros por carretera VAC-051 (Madrid-Badajoz-Valencia, con 
hijuelas), y ostenta la condición de empresa colaboradora en la gestión de las subven-
ciones destinadas al fomento de la movilidad reguladas en el Decreto 83/2017, al 
amparo de su artículo 9.

Quinto. De acuerdo con el artículo 10 del Decreto 83/2017, es obligación de la empresa cola-
boradora suscribir con la Consejería competente en materia de transportes el convenio que 
formalice la colaboración en la gestión de las ayudas a la movilidad.

Sexto. La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda pretende, en la actualidad, mejorar 
la explotación de los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por 
carretera mediante la implementación de herramientas tecnológicas que contribuyan a incre-
mentar los niveles de eficacia de las prestaciones que integran el ejercicio de las funciones 
ejecutadas por las empresas prestadoras de aquellos servicios.

En atención a ello, la Consejería ha desarrollado un proyecto de instalación de una platafor-
ma tecnológica común a los diferentes servicios, denominado Sistema Central de Gestión del 
Transporte en Extremadura (SIGETEX).

Dicho Sistema se encuentra estructurado en los siguientes subsistemas:
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a) Subsistema de Gestión de Datos de las Ayudas a la Movilidad (SATE).

Permite el suministro, tratamiento y transmisión, mediante procedimiento telemático, de 
los datos obtenidos en el proceso de aplicación de las subvenciones a la movilidad.

b) Subsistema de Validación y Venta de Billetes de Viaje.

A través de este sistema, también denominado Ticketing o sistema de Monética, se incre-
menta la seguridad y eficacia de la operación de venta de billetes de viaje y la percepción 
de su importe por el conductor del vehículo, liberando un canal útil de información sobre 
la utilización del servicio.

c) Subsistema de Ayuda a la Explotación (SAE).

Permite disponer, de forma automática, de una información confiable y cierta acerca de las 
características cualitativas y cuantitativas del servicio ofrecido, de interés para la empresa 
(en cuanto que facilita la toma de decisiones en la planificación de la gestión, el control de 
la flota en servicio, la constancia de eventos, etc.), los usuarios (en cuanto que facilita el 
conocimiento de retrasos en las paradas, correspondencia con otras líneas, posicionamien-
to de los autobuses, etc.), y la Administración.

d) Subsistema de Gestión de Datos de Explotación.

Permite al titular de la concesión o autorización gestionar y comunicar a la Administración 
los datos de explotación requeridos por la normativa vigente.

e) Subsistema de Gestión de Transporte a la Demanda.

Permite gestionar el transporte generado en zonas rurales dispersas como consecuencia 
de las necesidades de los usuarios.

f) Subsistema de Gestión de Recursos en Empresas de Transporte.

Ayuda a la generación de datos de interés para efectuar planificaciones de actuación en el 
sector del transporte.

Séptimo. Con el fin de ejecutar y hacer efectivo el Sistema SIGETEX, la Consejería de Movili-
dad, Transporte y Vivienda ha adquirido los bienes de equipo y elementos técnicos necesa-
rios a los efectos de procurar, en virtud del presente instrumento, su entrega formal y puesta 
a disposición de los mismos a las empresas prestadoras de los servicios de transporte público 
regular de uso general de viajeros por carretera.



Viernes, 13 de noviembre de 2020
40984

NÚMERO 220

Con fundamento en lo expuesto, y manifestado por los reunidos el interés mutuo de fijar las 
condiciones de la colaboración y las obligaciones asumidas por las partes para la gestión de 
las subvenciones a la movilidad y otras prestaciones propias de la explotación de los servi-
cios de transporte público regular de viajeros por carretera, formalizan, avalando su conteni-
do, el presente instrumento, de acuerdo con las siguientes

ESTIPULACIONES

A) GENERALES.

Primera. Objeto.

El presente convenio tiene por objeto el establecimiento del marco de colaboración entre 
la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda y la empresa “Auto Res, SL”, con el fin 
de fijar el sistema aplicable a la gestión de las subvenciones destinadas al fomento de la 
movilidad en los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por 
carretera (reguladas por el Decreto 83/2017, de 13 de junio), así como de otras prestacio-
nes inherentes a la explotación del servicio VAC-051 (Madrid-Badajoz-Valencia, con hijue-
las), mediante, en ambos casos, el uso, gestión y administración de las herramientas y 
equipos tecnológicos previstos en el Sistema SIGETEX y cuya propiedad corresponde a la 
Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, o, en los casos en los que el sistema 
tecnológico de la entidad colaboradora no se encuentre integrado en el Sistema SIGETEX, 
mediante la remisión directa de la información a este último, de acuerdo con lo prevenido 
en el artículo 22 del Decreto 277/2015, de 11 de septiembre, por el que se regulan, en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, los servicios de transporte público 
interurbano en automóviles de turismo, y se fijan determinadas obligaciones relacionadas 
con los servicios de transporte público interurbano en autobús.

El título que habilita para la utilización de las referidas herramientas y equipos por parte 
de la empresa colaboradora se entiende, de acuerdo con la normativa patrimonial, implíci-
to en el título para la prestación del servicio público de transporte regular y de uso general 
de viajeros por carretera.

B) REFERIDAS A LA GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES A LA MOVILIDAD.

Segunda. Colaboración de la empresa.

La empresa colaboradora se obliga a prestar su cooperación en la gestión de las 
subvenciones destinadas al fomento de la movilidad de determinadas personas en 
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los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por carrete-
ra, establecidas por el Decreto 83/2017, de 13 de junio, en los términos que resul-
ten de su regulación, y confirma su adhesión al Sistema SIGETEX a los efectos de 
utilizar en dicha gestión los equipos, medios o elementos informáticos, electrónicos 
y telemáticos previstos en el mencionado Sistema, o, en el caso de falta de integra-
ción de su sistema tecnológico en SIGETEX, a la remisión directa de la información a 
esta plataforma.

En cualquiera de los dos casos, la entidad colaboradora se compromete a observar el 
protocolo técnico previsto en el anexo del presente convenio, por el que se determina el 
procedimiento de remisión de los datos de explotación de los títulos de prestación de 
servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera por parte 
de las empresas operadoras a los efectos de comprobación por la Administración de los 
servicios prestados, datos de los que se extraerá la información necesaria para efectuar la 
liquidación de las bonificaciones del precio del billete practicadas al usuario en el proceso 
de gestión de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad previstas en el 
Decreto 83/2017, de 13 de junio.

La entidad colaboradora, en todo caso, se compromete a comunicar cualquier variación 
técnica que aplique en la organización operativa de sus servicios, tanto en códigos, como 
formatos y/o canales de entrega.

Del mismo modo, la Administración se compromete a la comunicación de aquellos 
cambios que realice que pueda afectar a cualquier procedimiento relativo al envío y recep-
ción de información con la empresa colaboradora.

La entidad colaboradora se compromete a cumplir las medidas de publicidad que, a tal 
efecto, disponga el órgano competente de las subvenciones en cuya gestión participa.

Tercera. Bonificación del precio del título de viaje.

La entidad colaboradora se compromete a practicar una bonificación del precio total 
vigente (resultante de la aplicación de las tarifas autorizadas y demás conceptos lega-
les aplicables y de los descuentos que el transportista efectúe voluntariamente o 
tenga la obligación legal o contractual de practicar) correspondiente a los títulos de 
transporte que adquieran los usuarios, beneficiarios de la tarjeta de transporte 
subvencionado, para efectuar desplazamientos por el trayecto que comprende el 
servicio que presta la transportista.

A estos efectos, constituyen descuentos, derivados de una obligación legal, las reduccio-
nes en los precios de los servicios regulares de uso general de transporte de viajeros por 
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carretera, para los miembros de familias numerosas que tengan reconocida esta condi-
ción, y lo acrediten oficialmente mediante la vigencia del título de familia numerosa, de 
conformidad con la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Nume-
rosas, y su normativa de desarrollo.

La bonificación será del 100 % para las personas beneficiarias que tengan la condición 
de víctimas de violencia de género y del 50 % para el resto de beneficiarios, debiendo 
percibir la empresa colaboradora directamente de sus viajeros el porcentaje restante 
del citado precio.

No estarán comprendidas en el gasto subvencionable las cantidades que, en concepto de 
suplemento sobre el precio del contrato, perciba la empresa por la prestación de los servi-
cios de transporte ofertados en la categoría de alta calidad.

Las cantidades dejadas de percibir por la empresa colaboradora como consecuencia de la 
aplicación de las bonificaciones serán reembolsadas a la misma por la Consejería de Movi-
lidad, Transporte y Vivienda.

A efectos de tramitar el correspondiente reembolso de bonificaciones, la empresa colabo-
radora firmante autoriza expresamente al órgano concedente para obtener los datos tribu-
tarios y de seguridad social precisos para ello.

Cuarta. Comprobación de la identidad del usuario.

A los efectos de cursar la venta del billete solicitado por el usuario que exhiba la tarjeta de 
transporte subvencionado emitida a su nombre en el punto de expendición, la empresa 
colaboradora se obliga a comprobar que la persona beneficiaria se encuentra plenamente 
identificada.

Dicha comprobación tendrá lugar en el momento de la adquisición del título, salvo que el 
procedimiento empleado no lo permita, y, en todo caso, en el momento de iniciarse la 
realización del viaje.

Quinta. Dotación de medios tecnológicos.

La empresa colaboradora acepta el suministro de los equipos y medios técnicos e informá-
ticos puestos a su disposición por la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda para el 
adecuado tratamiento y control de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad 
que se apliquen en los servicios que gestione, y se compromete a utilizar vehículos dota-
dos de los referidos equipos en todos los servicios de transporte público regular y de uso 
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general de viajeros por carretera que, sometidos a su explotación, discurran por el territo-
rio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Las características técnicas que reúnen los equipos entregados son las siguientes:

A. Equipo del Subsistema de Validación y Venta de Billetes de Viaje:

A.1. Máquina expendedora: 26 uds. máquinas y 26 uds. bases.

A.2. Equipo de taquilla: NO uds.

B. Equipo del Subsistema de Ayuda a la Explotación (SAE):

B.1. Equipo móvil: 26 uds. Apolos y 26 uds. Módems.

B.2. Letrero interior: 26 uds.

B.3. Letrero exterior: 26 uds.

B.4. Antena: 26 uds.

Sexta. Destino de los bienes suministrados.

La empresa colaboradora se compromete a destinar los bienes de equipo necesarios 
descritos en la cláusula anterior, durante el período de vigencia del convenio, a la activi-
dad de gestión de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad mediante el 
suministro, tratamiento y transmisión a la Consejería de los datos obtenidos en el proceso 
de aplicación de las referidas subvenciones.

Séptima. Reembolso de las cantidades descontadas del precio del título de trans-
porte.

La Consejería firmante, con el fin de garantizar la aplicación de los fondos al cumplimiento 
adecuado de la actividad subvencionable, se compromete a rembolsar a la empresa cola-
boradora las cantidades dejadas de percibir por ésta como consecuencia de la aplicación 
de las bonificaciones practicadas en el precio del título del transporte.

A estos efectos, la Consejería competente en materia de transporte obtendrá del 
sistema SIGETEX la información necesaria y válida, dentro de la remitida por la enti-
dad colaboradora en relación con los datos de explotación de los servicios que gestio-
ne, con el fin de proceder a liquidar los billetes que han sido objeto de descuento, 
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determinar el importe total de las bonificaciones practicadas y evacuar los trámites 
precisos para su reembolso.

Los datos de explotación remitidos por la empresa colaboradora, de los que se extraerá la 
información de las bonificaciones del precio del billete, deberán referirse, como máximo, a 
un período mensual, y ponerse a disposición de la Consejería, como máximo, dentro de 
los treinta días posteriores al mes vencido.

Cuando, como resultado del proceso de información, la liquidación de las bonificacio-
nes arroje una cantidad diferente a la que conste en los datos suministrados por la 
entidad colaboradora, la discrepancia se someterá a un trámite de audiencia de aque-
lla liquidación por un plazo de cinco días hábiles, a los efectos de que, por parte de la 
empresa, se efectúen las correcciones, subsanaciones o justificaciones pertinentes. 
Recibidas las alegaciones, o transcurrido el plazo para su remisión, se dictará, dentro 
de los cinco días siguientes, la correspondiente resolución, en la que se contenga el 
importe definitivo de la liquidación, que será notificada a la entidad colaboradora.

La empresa colaboradora será responsable de la integridad, seguridad y validez de los 
datos almacenados en sus sistemas informáticos y de los que se transmitan a la 
Administración. En caso de no remisión de los datos en el plazo estipulado en el 
párrafo anterior, salvo causa de fuerza mayor, no podrá practicarse liquidación del 
mes a que se refieran, y no se abonará la cuantía correspondiente, siendo de aplica-
ción el correspondiente criterio de graduación del incumplimiento previsto en el 
Decreto 83/2017. En la tramitación del procedimiento de declaración de pérdida del 
derecho al cobro total o parcial del reembolso de las bonificaciones practicadas por la 
colaboradora, quedará garantizado, en todo caso, el derecho de la misma a un trámite 
de audiencia por un plazo de diez días.

En los casos de avería, daño o deterioro, sufrido por los equipos electrónicos o informáti-
cos, o por las tarjetas de transporte subvencionado, utilizados en la gestión de la subven-
ción, no imputables a la empresa colaboradora, y hasta su subsanación, se procederá de 
la siguiente forma:

a) Si la avería, daño o deterioro no impide que la operación de expedición del billete obje-
to de descuento pueda efectuarse mediante la introducción manual de los datos del 
usuario en el equipo lector, se utilizará este sistema para el despacho del título.

En este caso, el reembolso de la parte del precio descontado requerirá la presentación, 
con ocasión de la remisión telemática ordinaria de los registros o datos a que se refiere 
la presente estipulación, de un certificado, suscrito por el representante legal de la 
empresa colaboradora, en que quede constancia de la referida operación manual, 
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acompañado del documento resumen de la liquidación electrónica del descuento o 
descuentos en que se ha operado de dicha forma, donde se contengan los datos referi-
dos a los servicios y billetes a que se refieran.

b) Si la avería, daño o deterioro impide que la operación de expedición del billete objeto 
de descuento pueda efectuarse mediante la introducción manual de los datos del usua-
rio en el equipo lector, el procedimiento telemático podrá sustituirse, con carácter 
excepcional y restrictivo, durante el plazo más breve posible, no superior a siete días 
hábiles, por el sistema de justificación mediante talones.

A estos efectos, se entiende por talón aquel documento numerado, emitido oficialmen-
te, en el que pueda dejarse constancia de los siguientes datos, a cumplimentar por la 
empresa colaboradora: número de la tarjeta de transporte subvencionado, la fecha del 
viaje, denominación de la empresa prestadora del servicio, origen y destino del viaje, 
precio del billete y cantidad efectiva abonada por el beneficiario. Para su validez, el 
talón deberá ser, inexcusablemente, firmado por el conductor o representante legal de 
la empresa colaboradora, con expresión adicional de su número de DNI, y estampillado 
con el sello de la misma.

Será requisito necesario para el reembolso de las cantidades justificadas mediante talo-
nes, la aportación de los mismos al órgano concedente, dentro del plazo de quince días 
hábiles a contar desde la reparación del equipo, mediante el documento resumen de la 
liquidación electrónica de dichos talones, firmado por el representante legal de la empre-
sa, en el que se contengan, conforme al modelo oficial, los datos referidos a los servicios y 
billetes de los que aquellos traen causa, así como de certificado técnico de reparación de 
la avería, daño o deterioro, emitido por la empresa responsable del mantenimiento de los 
equipos. El incumplimiento de este requisito determinará la inadmisión de los talones 
como medio de prueba.

C) REFERIDAS A LA GESTIÓN DE OTRAS PRESTACIONES PROPIAS DE LA EXPLOTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR.

Octava. Colaboración de la empresa.

La entidad colaboradora, titular del servicio de transporte público regular y de uso general 
de viajeros por carretera VAC-051 (Madrid-Badajoz-Valencia, con hijuelas), se obliga a 
prestar su cooperación en la gestión de las prestaciones definidas en la cláusula siguiente 
y confirma su adhesión al Sistema SIGETEX a los efectos de emplear, en dicha gestión, los 
equipos, medios o elementos informáticos, electrónicos y telemáticos previstos en el 
mismo.



Viernes, 13 de noviembre de 2020
40990

NÚMERO 220

Novena. Determinación de las prestaciones y dotación de medios tecnológicos.

La empresa colaboradora acepta el suministro de los equipos y medios técnicos e informá-
ticos a que se refiere la cláusula quinta y se compromete a utilizar vehículos dotados de 
los referidos equipos en todos los servicios de transporte público regular y de uso general 
de viajeros por carretera que, sometidos a su explotación, discurran por el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, con el fin de utilizarlos en la ejecución, entre 
otras, de las siguientes prestaciones:

a) Operaciones de venta de billetes de viaje.

b) Seguimiento y control, cualitativo y cuantitativo, del cumplimiento de las expediciones 
constitutivas de los servicios comprendidos en el título concesional o autorización y en 
sus modificaciones, de acuerdo con el calendario y los horarios en vigor.

c) Comunicación de los datos de explotación de la concesión.

d) Suministro, en tiempo real, de información de interés para el viajero.

e) Gestión de los servicios prestados en régimen de transporte a la demanda, de acuerdo 
con las condiciones previstas en el título concesional o autorización.

f) Puesta en funcionamiento y mantenimiento de las medidas de seguridad necesarias 
para la prevención y el control de circunstancias que entrañen un riesgo para la presta-
ción legítima de los servicios.

g) Elaboración de los datos particulares de la explotación que se establezcan en el título 
concesional o autorización susceptibles de ser aplicados a medidas de planificación de 
la actividad de transporte.

D) REFERIDAS AL RÉGIMEN DE UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS A LA 
EMPRESA.

Décima. Obligación de custodia y conservación.

La empresa colaboradora se obliga a custodiar, conservar y hacer un uso racional de las 
herramientas tecnológicas integradas en el sistema SIGETEX e instaladas en todos los 
vehículos que, pertenecientes a su organización, discurran por el territorio de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.
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Undécima. Pago de las transmisiones de datos.

El pago del precio correspondiente a las comunicaciones o transmisiones de datos que se 
efectúen, como consecuencia de la lícita utilización de los equipos entregados a la colabo-
radora, serán de cuenta de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda.

Duodécima. Régimen de mantenimiento de los equipos.

El mantenimiento y conservación de los equipos instalados en los vehículos integrados en 
el Sistema SIGETEX, estará sujeto al siguiente régimen:

Mantenimiento y conservación, incluida la reposición de componentes y equipos, por parte 
de la empresa colaboradora mediante contrato de mantenimiento celebrado, bien con el 
fabricante o proveedor de los equipos, bien con otro operador distinto.

Decimotercera. Compromisos de la empresa colaboradora.

La empresa colaboradora se compromete a:

a) No destinar los equipos entregados a usos o fines diferentes a los asignados en virtud 
del presente convenio, sin perjuicio de su utilización en servicios de transporte propios 
de su tráfico mercantil cuando no se contravenga lo dispuesto en el título concesional o 
autorización.

b) No usurpar, arrendar o ceder a terceros, total o parcialmente, los equipos suministra-
dos ni consentir su uso o utilización ajenos.

c) No realizar actuaciones sobre los equipos o sus elementos, físicos o lógicos, o sobre los 
datos proporcionados por los mismos, que entrañen manipulación, falseamiento, ocul-
tación o modificación de su naturaleza o configuración o que alteren su significado, 
características o funcionalidades originarias.

d) En el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la finalización de la 
vigencia del convenio de colaboración, se procederá a la restitución de los equipos 
entregados, o de sus sustitutos en caso de reposición, en el Centro Regional de Trans-
portes sito en la localidad de Mérida.

De no proceder a su devolución en el plazo indicado, la empresa colaboradora pagará 
por cada día de retraso la suma de 25 €/día, en calidad de penalidad por el aludido 
retraso.
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Decimocuarta. Obligación de reposición de elementos inútiles.

La empresa colaboradora se obliga, ante cualquier pérdida, destrucción, deterioro o daño 
de los equipos, a proceder a su costa a la reposición inmediata del elemento, bien o herra-
mienta afectado, el cual quedará sustituido por otro dotado de las mismas características 
y funcionalidades propias del elemento perdido, destruido, deteriorado o dañado, incluida 
su total compatibilidad con el sistema SIGETEX.

En los casos previstos en el párrafo anterior, la empresa colaboradora se obliga a comuni-
car, de forma inmediata, a la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda la identidad 
del elemento, bien o equipo sustituido.

Decimoquinta. Actualización de la información y solicitudes de modificación.

La empresa colaboradora se obliga a mantener permanentemente actualizada toda la 
información contenida en el sistema SIGETEX, así como a solicitar, mediante instrumentos 
telemáticos, todas las modificaciones que pretenda introducir en las condiciones de explo-
tación del servicio, las cuales serán sometidas a procedimiento de validación por la Conse-
jería de Movilidad, Transporte y Vivienda por idéntico canal a los efectos de comunicar su 
autorización o denegación.

E) REFERIDAS A DETERMINADOS EFECTOS DEL CONVENIO.

Decimosexta. Actuaciones de comprobación.

La empresa colaboradora se compromete a someterse a las actuaciones de comprobación 
que, respecto a la gestión de las subvenciones y de las demás prestaciones objeto del 
presente convenio, pueda efectuar la Dirección General de Transportes, así como cuales-
quiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de 
control competentes, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de 
tales actuaciones.

Decimoséptima. Responsabilidades.

La contravención de los términos del convenio, así como el incumplimiento de cualquiera 
de las obligaciones asumidas por las partes en virtud de dicho instrumento, quedará suje-
ta a la indemnización de los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado mediando 
dolo, fraude o negligencia a la Administración pública, al servicio público o a la empresa 
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colaboradora, sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad que dicha contravención o 
incumplimiento pueda generar cuando constituya infracción administrativa a la normativa 
del transporte o a la de patrimonio de la Comunidad Autónoma o conducta delictiva 
sancionada penalmente.

A efectos de declaración de pérdida del derecho al cobro total o parcial del reembolso 
de las bonificaciones practicadas en el precio del título del transporte respecto de una 
empresa colaboradora, son criterios de graduación de posibles incumplimientos los 
siguientes:

a. El incumplimiento de la obligación de justificación de las bonificaciones practicadas a los 
beneficiarios en el tiempo y forma expresados en este convenio de colaboración: exten-
sión de la pérdida del 100 % del importe del reembolso correspondiente al período 
considerado.

b. El incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente de la 
bonificaciones practicadas a los beneficiarios: extensión de la pérdida del 100 % del 
importe del reembolso correspondiente al período considerado.

c. La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación mate-
rial de la realización de la actividad: extensión de la pérdida del 100 % del importe del 
reembolso correspondiente al período objeto de comprobación.

d. El incumplimiento de cualesquiera otras obligaciones o condiciones previstas en la Ley 
6/2011, bases reguladoras, acto de convocatoria o convenio de colaboración: extensión 
de la pérdida del 100 % del importe del reembolso correspondiente al período a que se 
refiere el incumplimiento.

Decimoctava. Plazo de vigencia.

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 2020 y hasta el 
día 31 de diciembre de 2020 (condicionado a la vigencia de la titularidad de los servi-
cios), siendo susceptible, de conformidad 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.

En todo caso, finalizada la vigencia del convenio, los equipos suministrados al amparo del 
Sistema SIGETEX, o sus sustitutos en caso de reposición, serán restituidos a la Consejería 
de Movilidad, Transporte y Vivienda.
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Decimonovena. Condición suspensiva de eficacia.

Someter el presente convenio de colaboración 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 convenio de colaboración que 
extienden en doble ejemplar en el lugar y fecha indicados en su encabezamiento.

Por la Consejería de Movilidad,
Transporte y Vivienda,

FDO.: LEIRE IGLESIAS SANTIAGO

Por la entidad
colaboradora,

FDO.: JULIO DE MARCO RODRÍGUEZ



 

 
ANEXO 

PROTOCOLO TÉCNICO POR EL QUE SE DETERMINA EL PROCEDIMIENTO DE REMISIÓN DE 
LOS DATOS DE EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR DE 
USO GENERAL  DE VIAJEROS POR CARRETERA POR PARTE DE LAS EMPRESAS OPERADORAS 
A LOS EFECTOS DE COMPROBACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PRESTADOS. 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Este documento pretende el establecimiento de los requisitos técnicos, de carácter 
informático y telemático, indispensables y mínimos, que han de cumplir las empresas 
operadoras de los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por 
carretera. 
  
Los requisitos aquí expuestos se entienden como mínimos y de obligado cumplimiento, 
necesarios para poder validar la integridad y veracidad de lo datos y, por lo tanto, para 
realizar las comprobaciones y, en su caso, la liquidaciones económicas que de ellos 
pudieran derivarse. 
 
Estos requerimientos técnicos están, principalmente, orientados a la transmisión de los 
datos resultantes de la explotación de los servicios. A grandes rasgos, son necesarios los 
datos descriptivos de cada billete y los referentes a los servicios realizados. 
 
Para ello, por claridad de exposición, distinguiremos dos conjuntos de empresas: 
 

a) Las empresas con la infraestructura SIGETEX suministrada por la Junta de 
Extremadura. 

b) El resto de empresas.  
 

Las primeras ya tienen instalados en sus sistemas los aplicativos y medios necesarios 
para cumplir con los requisitos exigidos.  
 
Para el segundo grupo, ha sido definido, en función de las características de las mismas, 
un protocolo de transmisión y verificación que cumplirá con las exigencias de 
información y garantías de su integridad en las mismas condiciones que las empresas 
SIGETEX. 
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SISTEMA SIGETEX 
 
1. Las transmisiones de datos deberán referirse, como máximo, a un período mensual, y 
ponerse a disposición de la Consejería, a través de la Dirección General competente, 
como máximo, dentro de los treinta días posteriores al mes vencido. 
 
2. Los ficheros que deben recibirse serán BILLETES.TXT (descripción de billetes) y 
HOJARUTA.TXT (relación de servicios), generados por el sistema de forma automática.  
 
3. La Dirección General de Transportes habilitará los recursos técnicos necesarios para la 
recepción de ficheros transmitidos por la empresa de forma segura y fiable. Remitirá a la 
empresa el número de billetes aceptados tras los controles pertinentes y el importe 
subvencionado resultantes de los mismos, con el objeto de poder presentar alegaciones a 
la liquidación propuesta. El correo electrónico se admite como método válido para la 
recepción de los ficheros siempre que se produzcan anomalías de tipo técnico para la 
recepción automatizada. 
 
4. Este sistema de transmisión sustituye al actualmente utilizado para comunicar los 
billetes expedidos dentro del programa SATE de subvención de viajeros. 
 
5.- Si, por problemas técnicos, tanto de la Administración como de la empresa remitente 
de los datos, no se pudieran mandar por el procedimiento expuesto en el punto 3, se 
procederá a su envío por correo electrónico a la cuenta que la Dirección General de 
Transportes habilite a tal fin. 
 
Además de las reglas anteriores, se han de observar las siguientes: 
 
1. Es oobligatorio que de los bonos que se emitan, o de cualquier otra modalidad de venta 
de billetes, quede constancia en el sistema de gestión XPGema y, por tanto, en la 
transmisión de datos, de forma que pueda tenerse conocimiento de los ingresos que se 
generen por la expedición de estos títulos. 
 
2. La correcta transmisión, en forma y plazo, de la información descrita, no exime a las 
empresas de la obligación de colaborar con la Administración, siempre que aquella sea 
requerida para el estudio, bien de forma presencial o telemática, de los datos de 
explotación de sus servicios. 
 
3. Cualquier incidencia de importancia que afecte a la salvaguarda de los datos, su 
integridad o seguridad será comunicada a la Dirección General de manera inmediata, así 
como las actuaciones emprendidas y dirigidas a su solución. 
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Se detalla, en el apartado correspondiente, el procedimiento para el envío de los datos de 
explotación al servidor de la Junta de Extremadura (Envío de datos en XPGema). 
 

OTROS SISTEMAS PROPIOS DE CADA EMPRESA 
 
Las empresas colaboradoras con sistema propio ofrecen, bien a través de un acceso 
facilitado a la Dirección General, o bien a través de otra modalidad de transmisión, la 
integridad y veracidad de los datos suministrados, hechos que han de mantenerse 
durante el período de prestación de los servicios. 
 
En todo caso, la comunicación entre la Dirección General y la empresa en cuestión se 
producirá bajo estas premisas: 
 
1. Las transmisiones de datos deberán referirse, como máximo, a un período mensual, y 
ponerse a disposición de la Consejería, a través de la Dirección General competente, 
como máximo, dentro de los treinta días naturales posteriores al mes vencido. 
 
2. Este sistema de transmisión sustituye al actualmente utilizado para comunicar los 
billetes expedidos dentro del programa SATE de subvención de viajeros. 
 
3. La comunicación, en forma y plazo, de la información establecida, no exime a las 
empresas de la obligación de colaborar con la Administración, siempre que aquella sea 
requerida para el estudio, bien de forma presencial o telemática, de los datos de 
explotación de sus servicios. 
 
4. Por normalización de procesos ya implantados en la mayoría de empresas, se adoptará 
el sistema de doble fichero que responda a las características técnicas del sistema 
SIGETEX: un fichero para billetes y otro para hojas de ruta. Estos ficheros presentan la 
siguiente estructura: 
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Cualquier modificación en la estructura de datos expuesta, por motivos técnicos 
razonados, deberá ser consensuada con la Dirección General de Transportes y aprobada 
por esta.  
 

ENVÍO DE DATOS EN XPGema 
  
En configuración accedemos a Cliente FTP (última opción). Debemos establecer los 
siguientes valores: 
 

- Casilla de Activación: Marcada  
- Servidor:  sigetex.juntaextremadura.net  
- Puerto: 21  
- Usuario(*): (proporcionada por la Junta en el momento de la instalación)  
- Contraseña(*): (proporcionada por la Junta en el momento de la instalación)  
- Modo pasivo: Marcado 

 
(*) Excepto si está en blanco, realizar la prueba con los valores por defecto. 
 

  
 
Fig. 1. Configuración de XPGema para transmisión de datos. 
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 En ese momento se podrá cerrar XPGema y abrir de nuevo con la contraseña 
habitual. Recuerden que el uso de una contraseña distinta a la habitual puede generar 
diferencias en el funcionamiento del programa. 
 
 Para transmitir datos (Fig. 2), desde el menú de Utilidades, se deberá seleccionar 
Exportar ventas a TXT. 
 

  
 
Fig. 2 Exportar Ventas a TXT y al servidor de la Consejería 
 
 Establezca para cada transmisión los siguientes valores en Opciones de 
Exportación 
 

- Fechas: Desde. Periodo de tiempo que deseamos exportar.  
- Si existen los ficheros: Crear uno nuevo  
- Empresa:  Seleccionar el ejercicio activo. 

 
Finalmente, hacer clic sobre el botón Exportar a TXT y esperar que finalice el proceso. 
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, 
SOPORTE Y MANTENIMIENTO TÉCNICO 

 
a) Todas las empresas operadoras de servicios de transporte de viajeros por carretera son 
responsables del correcto funcionamiento de sus sistemas informáticos. 
 
b) Igualmente, son responsables del mantenimiento preventivo y correctivo de todo su 
equipamiento hardware y software, en la forma que se determina en el presente convenio 
de colaboración, de modo que, en todo momento, puedan cumplir con las condiciones 
requeridas para el envío de información a la Administración en los términos recogidos en 
este documento. 
 
c) Las averías detectadas, en el ámbito de la explotación de los servicios, serán 
corregidas en el menor plazo de tiempo posible y requerirán de la correspondiente 
comunicación a la Administración, informando del tiempo estimado en su reparación, que 
no podrá exceder de siete días naturales. Una vez se solucione la incidencia deberá 
notificarse, asimismo, a la Dirección General, en unión, cuando proceda, del envío de un 
certificado técnico de reparación de la avería, daño o deterioro, emitido por la empresa 
responsable del mantenimiento de los equipos. 
 
Todo ello sin perjuicio del procedimiento de subsanación de la avería, daño o deterioro 
sufrido por los equipos o tarjetas, no imputable a la empresa colaboradora, previsto en la 
cláusula séptima del presente Convenio, y en el artículo 17.3 del Decreto 83/2017. 
 

  
 
 

  

 
 

 

 

• • •
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RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2020, de la Secretaría General, por la 
que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de 
Movilidad, Transporte y Vivienda y la empresa “La Veloz, SA”, 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 VAC-087, durante el año 2020. (2020062302)

Habiéndose firmado el día 20 de diciembre de 2019, el Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda y la empresa“La Veloz, SA”, 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 VAC-087, durante el año 2020, 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,

R E S U E L V O :

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la 
presente resolución.

Mérida, 27 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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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y 

VIVIENDA Y LA EMPRESA “LA VELOZ, SA”, 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 

VAC-087, DURANTE EL AÑO 2020

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 Gobier-
no y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Y de otra, D. José Javier Tristán Burgos, con NIF: ***5644**, actuando en nombre y repre-
sentación de la empresa “La Veloz, SA”, con CIF núm. A- 28024172, titular de contrato de 
concesión del servicio de transporte público regular y de uso general de viajeros por carrete-
ra VAC- 087 (Madrid-Miajadas-Don Benito, con hijuelas).

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 
convenio, a cuyo efecto

EXPONEN

Primero. La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, a través de la Dirección General 
de Transportes, gestiona los servicios de transporte público regular de viajeros de uso gene-
ral que se prestan en la Comunidad Autónoma, en virtud de la competencia exclusiva que 
atribuye a aquélla el artículo 9.1.39 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, cuando 
discurra el itinerario íntegramente por el territorio de la Región, o al amparo de la Ley Orgá-
nica 5/1987, de 30 de julio, de Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades 
Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable, cuando se trate de 
servicios parciales interiores.
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Segundo. La Junta de Extremadura, mediante el Decreto 83/2017, de 13 de junio, por el que 
se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de la movili-
dad mediante el transporte público regular de uso general de viajeros por carretera, persigue 
el objetivo de financiar la movilidad de los beneficiarios a través de los servicios de transpor-
te público regular de uso general de viajeros por carretera, en aquellos desplazamientos que 
tengan su origen en la Comunidad Autónoma de Extremadura, como actividad de interés 
social, mediante la bonificación del precio del billete o título de transporte que los usuarios 
adquieran, debiendo cumplir los titulares del derecho a la subvención las obligaciones mate-
riales y formales que se establezcan.

Tercero. Conforme a la normativa indicada, la gestión de las subvenciones destinadas al 
fomento de la movilidad se implementará mediante la aplicación, por parte de las empresas 
que presten los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por 
carretera, de una bonificación del 50 % del precio total vigente, a excepción de las víctimas 
de violencia de género que será del 100 % (resultante de la aplicación de las tarifas autoriza-
das y demás conceptos legales aplicables y de los descuentos que la empresa efectúe volun-
tariamente o tenga la obligación legal o contractual de practicar) del título de transporte 
adquirido por el usuario.

Cuarto. La empresa “La Veloz, SA”, es titular del servicio de transporte público regular 
y de uso general de viajeros por carretera VAC- 087 (Madrid-Miajadas-Don Benito, con 
hijuelas), y ostenta la condición de empresa colaboradora en la gestión de las subven-
ciones destinadas al fomento de la movilidad reguladas en el Decreto 83/2017, al 
amparo de su artículo 9.

Quinto. De acuerdo con el artículo 10 del Decreto 83/2017, es obligación de la empresa cola-
boradora suscribir con la Consejería competente en materia de transportes el convenio que 
formalice la colaboración en la gestión de las ayudas a la movilidad.

Sexto. La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda pretende, en la actualidad, mejorar 
la explotación de los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por 
carretera mediante la implementación de herramientas tecnológicas que contribuyan a incre-
mentar los niveles de eficacia de las prestaciones que integran el ejercicio de las funciones 
ejecutadas por las empresas prestadoras de aquellos servicios.

En atención a ello, la Consejería ha desarrollado un proyecto de instalación de una platafor-
ma tecnológica común a los diferentes servicios, denominado Sistema Central de Gestión del 
Transporte en Extremadura (SIGETEX).

Dicho Sistema se encuentra estructurado en los siguientes subsistemas:
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a) Subsistema de Gestión de Datos de las Ayudas a la Movilidad (SATE).

Permite el suministro, tratamiento y transmisión, mediante procedimiento telemático, de 
los datos obtenidos en el proceso de aplicación de las subvenciones a la movilidad.

b) Subsistema de Validación y Venta de Billetes de Viaje.

A través de este sistema, también denominado Ticketing o sistema de Monética, se incre-
menta la seguridad y eficacia de la operación de venta de billetes de viaje y la percepción 
de su importe por el conductor del vehículo, liberando un canal útil de información sobre 
la utilización del servicio.

c) Subsistema de Ayuda a la Explotación (SAE).

Permite disponer, de forma automática, de una información confiable y cierta acerca de las 
características cualitativas y cuantitativas del servicio ofrecido, de interés para la empresa 
(en cuanto que facilita la toma de decisiones en la planificación de la gestión, el control de 
la flota en servicio, la constancia de eventos, etc.), los usuarios (en cuanto que facilita el 
conocimiento de retrasos en las paradas, correspondencia con otras líneas, posicionamien-
to de los autobuses, etc.), y la Administración.

d) Subsistema de Gestión de Datos de Explotación.

Permite al titular de la concesión o autorización gestionar y comunicar a la Administración 
los datos de explotación requeridos por la normativa vigente.

e) Subsistema de Gestión de Transporte a la Demanda.

Permite gestionar el transporte generado en zonas rurales dispersas como consecuencia 
de las necesidades de los usuarios.

f) Subsistema de Gestión de Recursos en Empresas de Transporte.

Ayuda a la generación de datos de interés para efectuar planificaciones de actuación en el 
sector del transporte.

Séptimo. Con el fin de ejecutar y hacer efectivo el Sistema SIGETEX, la Consejería de Movili-
dad, Transporte y Vivienda ha adquirido los bienes de equipo y elementos técnicos necesa-
rios a los efectos de procurar, en virtud del presente instrumento, su entrega formal y puesta 
a disposición de los mismos a las empresas prestadoras de los servicios de transporte público 
regular de uso general de viajeros por carretera.
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Con fundamento en lo expuesto, y manifestado por los reunidos el interés mutuo de fijar las 
condiciones de la colaboración y las obligaciones asumidas por las partes para la gestión de 
las subvenciones a la movilidad y otras prestaciones propias de la explotación de los servi-
cios de transporte público regular de viajeros por carretera, formalizan, avalando su conteni-
do, el presente instrumento, de acuerdo con las siguientes

ESTIPULACIONES

A) GENERALES.

Primera. Objeto.

El presente convenio tiene por objeto el establecimiento del marco de colaboración entre 
la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda y la empresa “La Veloz, SA”, con el fin de 
fijar el sistema aplicable a la gestión de las subvenciones destinadas al fomento de la 
movilidad en los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por 
carretera,(reguladas por el Decreto 83/2017, de 13 de junio), así como de otras prestacio-
nes inherentes a la explotación del servicio VAC- 087 (Madrid-Miajadas-Don Benito, con 
hijuelas), mediante, en ambos casos, el uso, gestión y administración de las herramientas 
y equipos tecnológicos previstos en el Sistema SIGETEX y cuya propiedad corresponde a 
la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, o, en los casos en los que el sistema 
tecnológico de la entidad colaboradora no se encuentre integrado en el Sistema SIGETEX, 
mediante la remisión directa de la información a este último, de acuerdo con lo prevenido 
en el artículo 22 del Decreto 277/2015, de 11 de septiembre, por el que se regulan, en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, los servicios de transporte público 
interurbano en automóviles de turismo, y se fijan determinadas obligaciones relacionadas 
con los servicios de transporte público interurbano en autobús.

El título que habilita para la utilización de las referidas herramientas y equipos por parte 
de la empresa colaboradora se entiende, de acuerdo con la normativa patrimonial, implíci-
to en el título para la prestación del servicio público de transporte regular y de uso general 
de viajeros por carretera.

B) REFERIDAS A LA GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES A LA MOVILIDAD.

Segunda. Colaboración de la empresa.

La empresa colaboradora se obliga a prestar su cooperación en la gestión de las 
subvenciones destinadas al fomento de la movilidad de determinadas personas en 
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los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por carrete-
ra, establecidas por el Decreto 83/2017, de 13 de junio, en los términos que resul-
ten de su regulación, y confirma su adhesión al Sistema SIGETEX a los efectos de 
utilizar en dicha gestión los equipos, medios o elementos informáticos, electrónicos 
y telemáticos previstos en el mencionado Sistema, o, en el caso de falta de integra-
ción de su sistema tecnológico en SIGETEX, a la remisión directa de la información a 
esta plataforma.

En cualquiera de los dos casos, la entidad colaboradora se compromete a observar el 
protocolo técnico previsto en el anexo del presente convenio, por el que se determina el 
procedimiento de remisión de los datos de explotación de los títulos de prestación de 
servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera por parte 
de las empresas operadoras a los efectos de comprobación por la Administración de los 
servicios prestados, datos de los que se extraerá la información necesaria para efectuar la 
liquidación de las bonificaciones del precio del billete practicadas al usuario en el proceso 
de gestión de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad previstas en el 
Decreto 83/2017, de 13 de junio.

La entidad colaboradora, en todo caso, se compromete a comunicar cualquier variación 
técnica que aplique en la organización operativa de sus servicios, tanto en códigos, como 
formatos y/o canales de entrega.

Del mismo modo, la Administración se compromete a la comunicación de aquellos 
cambios que realice que pueda afectar a cualquier procedimiento relativo al envío y recep-
ción de información con la empresa colaboradora.

La entidad colaboradora se compromete a cumplir las medidas de publicidad que, a tal 
efecto, disponga el órgano competente de las subvenciones en cuya gestión participa.

Tercera. Bonificación del precio del título de viaje.

La entidad colaboradora se compromete a practicar una bonificación del precio total 
vigente (resultante de la aplicación de las tarifas autorizadas y demás conceptos lega-
les aplicables y de los descuentos que el transportista efectúe voluntariamente o 
tenga la obligación legal o contractual de practicar) correspondiente a los títulos de 
transporte que adquieran los usuarios, beneficiarios de la tarjeta de transporte 
subvencionado, para efectuar desplazamientos por el trayecto que comprende el 
servicio que presta la transportista.
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A estos efectos, constituyen descuentos, derivados de una obligación legal, las reduccio-
nes en los precios de los servicios regulares de uso general de transporte de viajeros por 
carretera, para los miembros de familias numerosas que tengan reconocida esta condi-
ción, y lo acrediten oficialmente mediante la vigencia del título de familia numerosa, de 
conformidad con la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Nume-
rosas, y su normativa de desarrollo.

La bonificación será del 100 % para las personas beneficiarias que tengan la condición 
de víctimas de violencia de género y del 50 % para el resto de beneficiarios, debiendo 
percibir la empresa colaboradora directamente de sus viajeros el porcentaje restante 
del citado precio.

No estarán comprendidas en el gasto subvencionable las cantidades que, en concepto de 
suplemento sobre el precio del contrato, perciba la empresa por la prestación de los servi-
cios de transporte ofertados en la categoría de alta calidad.

Las cantidades dejadas de percibir por la empresa colaboradora como consecuencia de la 
aplicación de las bonificaciones serán reembolsadas a la misma por la Consejería de Movi-
lidad, Transporte y Vivienda.

A efectos de tramitar el correspondiente reembolso de bonificaciones, la empresa colabo-
radora firmante autoriza expresamente al órgano concedente para obtener los datos tribu-
tarios y de seguridad social precisos para ello.

Cuarta. Comprobación de la identidad del usuario.

A los efectos de cursar la venta del billete solicitado por el usuario que exhiba la tarjeta de 
transporte subvencionado emitida a su nombre en el punto de expendición, la empresa 
colaboradora se obliga a comprobar que la persona beneficiaria se encuentra plenamente 
identificada.

Dicha comprobación tendrá lugar en el momento de la adquisición del título, salvo que el 
procedimiento empleado no lo permita, y, en todo caso, en el momento de iniciarse la 
realización del viaje.

Quinta. Dotación de medios tecnológicos.

La empresa colaboradora se compromete a dotarse de los equipos y medios técnicos e 
informáticos necesarios para el adecuado tratamiento y control de las subvenciones a 
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la movilidad que se apliquen en los servicios que gestione y, en particular, de un equi-
po informático y de un número de máquinas lectoras- expendedoras de tarjetas inteli-
gentes que permita atender la colaboración en los diferentes vehículos adscritos a la 
concesión y, en su caso, en las taquillas de que disponga el transportista para el 
despacho de billetes.

Asimismo, se compromete a utilizar vehículos dotados de los referidos equipos en todos 
los servicios de transporte público regular, permanente y de uso general de viajeros por 
carretera que, sometidos a su explotación, discurran por el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

La empresa colaboradora se compromete a destinar tales bienes de equipo durante el 
periodo de vigencia del convenio, a la actividad de gestión de las subvenciones a la movili-
dad mediante el suministro, tratamiento y transmisión telemática a la Dirección General 
de Transportes, de los datos recabados en el proceso de aplicación de las referidas 
subvenciones.

Sexta. Reembolso de las cantidades descontadas del precio del título de trans-
porte.

La Consejería firmante, con el fin de garantizar la aplicación de los fondos al cumplimiento 
adecuado de la actividad subvencionable, se compromete a rembolsar a la empresa cola-
boradora las cantidades dejadas de percibir por ésta como consecuencia de la aplicación 
de las bonificaciones practicadas en el precio del título del transporte.

A estos efectos, la Consejería competente en materia de transporte obtendrá del 
sistema SIGETEX la información necesaria y válida, dentro de la remitida por la enti-
dad colaboradora en relación con los datos de explotación de los servicios que gestio-
ne, con el fin de proceder a liquidar los billetes que han sido objeto de descuento, 
determinar el importe total de las bonificaciones practicadas y evacuar los trámites 
precisos para su reembolso.

Los datos de explotación remitidos por la empresa colaboradora, de los que se extraerá la 
información de las bonificaciones del precio del billete, deberán referirse, como máximo, a 
un período mensual, y ponerse a disposición de la Consejería, como máximo, dentro de 
los treinta días posteriores al mes vencido.

Cuando, como resultado del proceso de información, la liquidación de las bonificacio-
nes arroje una cantidad diferente a la que conste en los datos suministrados por la 
entidad colaboradora, la discrepancia se someterá a un trámite de audiencia de aque-
lla liquidación por un plazo de cinco días hábiles, a los efectos de que, por parte de la 
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empresa, se efectúen las correcciones, subsanaciones o justificaciones pertinentes. 
Recibidas las alegaciones, o transcurrido el plazo para su remisión, se dictará, dentro 
de los cinco días siguientes, la correspondiente resolución, en la que se contenga el 
importe definitivo de la liquidación, que será notificada a la entidad colaboradora.

La empresa colaboradora será responsable de la integridad, seguridad y validez de los 
datos almacenados en sus sistemas informáticos y de los que se transmitan a la 
Administración. En caso de no remisión de los datos en el plazo estipulado en el 
párrafo anterior, salvo causa de fuerza mayor, no podrá practicarse liquidación del 
mes a que se refieran, y no se abonará la cuantía correspondiente, siendo de aplica-
ción el correspondiente criterio de graduación del incumplimiento previsto en el 
Decreto 83/2017. En la tramitación del procedimiento de declaración de pérdida del 
derecho al cobro total o parcial del reembolso de las bonificaciones practicadas por la 
colaboradora, quedará garantizado, en todo caso, el derecho de la misma a un trámite 
de audiencia por un plazo de diez días.

En los casos de avería, daño o deterioro, sufrido por los equipos electrónicos o informáti-
cos, o por las tarjetas de transporte subvencionado, utilizados en la gestión de la subven-
ción, no imputables a la empresa colaboradora, y hasta su subsanación, se procederá de 
la siguiente forma:

a) Si la avería, daño o deterioro no impide que la operación de expedición del billete obje-
to de descuento pueda efectuarse mediante la introducción manual de los datos del 
usuario en el equipo lector, se utilizará este sistema para el despacho del título.

En este caso, el reembolso de la parte del precio descontado requerirá la presentación, 
con ocasión de la remisión telemática ordinaria de los registros o datos a que se refiere 
la presente estipulación, de un certificado, suscrito por el representante legal de la 
empresa colaboradora, en que quede constancia de la referida operación manual, 
acompañado del documento resumen de la liquidación electrónica del descuento o 
descuentos en que se ha operado de dicha forma, donde se contengan los datos referi-
dos a los servicios y billetes a que se refieran.

b) Si la avería, daño o deterioro impide que la operación de expedición del billete objeto 
de descuento pueda efectuarse mediante la introducción manual de los datos del usua-
rio en el equipo lector, el procedimiento telemático podrá sustituirse, con carácter 
excepcional y restrictivo, durante el plazo más breve posible, no superior a siete días 
hábiles, por el sistema de justificación mediante talones.

A estos efectos, se entiende por talón aquel documento numerado, emitido oficialmen-
te, en el que pueda dejarse constancia de los siguientes datos, a cumplimentar por la 
empresa colaboradora: número de la tarjeta de transporte subvencionado, la fecha del 
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viaje, denominación de la empresa prestadora del servicio, origen y destino del viaje, 
precio del billete y cantidad efectiva abonada por el beneficiario. Para su validez, el 
talón deberá ser, inexcusablemente, firmado por el conductor o representante legal de 
la empresa colaboradora, con expresión adicional de su número de DNI, y estampillado 
con el sello de la misma.

Será requisito necesario para el reembolso de las cantidades justificadas mediante talo-
nes, la aportación de los mismos al órgano concedente, dentro del plazo de quince días 
hábiles a contar desde la reparación del equipo, mediante el documento resumen de la 
liquidación electrónica de dichos talones, firmado por el representante legal de la empre-
sa, en el que se contengan, conforme al modelo oficial, los datos referidos a los servicios y 
billetes de los que aquellos traen causa, así como de certificado técnico de reparación de 
la avería, daño o deterioro, emitido por la empresa responsable del mantenimiento de los 
equipos. El incumplimiento de este requisito determinará la inadmisión de los talones 
como medio de prueba.

C) REFERIDAS A LA GESTIÓN DE OTRAS PRESTACIONES PROPIAS DE LA EXPLOTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR.

Séptima. Colaboración de la empresa.

La entidad colaboradora, titular del servicio de transporte público regular y de uso general 
de viajeros por carretera VAC- 087 (Madrid-Miajadas-Don Benito, con hijuelas), se obliga 
a prestar su cooperación en la gestión de las prestaciones definidas en la cláusula siguien-
te y confirma su adhesión al Sistema SIGETEX a los efectos de observar lo previsto en el 
protocolo técnico que se adjunta como anexo al presente convenio.

Octava. Determinación de las prestaciones y dotación de medios tecnológicos.

La empresa colaboradora se obliga a dotarse de los equipos y medios técnicos e informáti-
cos a que se refiere la cláusula quinta y se compromete a utilizar vehículos dotados de los 
referidos equipos en todos los servicios de transporte público regular y de uso general de 
viajeros por carretera que, sometidos a su explotación, discurran por el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, con el fin de utilizarlos en la ejecución, entre 
otras, de las siguientes prestaciones:

a) Operaciones de venta de billetes de viaje.
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b) Seguimiento y control, cualitativo y cuantitativo, del cumplimiento de las expediciones 
constitutivas de los servicios comprendidos en el título concesional o autorización y en 
sus modificaciones, de acuerdo con el calendario y los horarios en vigor.

c) Comunicación de los datos de explotación de la concesión.

d) Suministro, en tiempo real, de información de interés para el viajero.

e) Gestión de los servicios prestados en régimen de transporte a la demanda, de acuerdo 
con las condiciones previstas en el título concesional o autorización.

f) Puesta en funcionamiento y mantenimiento de las medidas de seguridad necesarias 
para la prevención y el control de circunstancias que entrañen un riesgo para la presta-
ción legítima de los servicios.

g) Elaboración de los datos particulares de la explotación que se establezcan en el título 
concesional o autorización susceptibles de ser aplicados a medidas de planificación de 
la actividad de transporte.

D) REFERIDAS A DETERMINADOS EFECTOS DEL CONVENIO.

Novena. Actuaciones de comprobación.

La empresa colaboradora se compromete a someterse a las actuaciones de comprobación 
que, respecto a la gestión de las subvenciones y de las demás prestaciones objeto del 
presente convenio, pueda efectuar la Dirección General de Transportes, así como cuales-
quiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de 
control competentes, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de 
tales actuaciones.

Décima. Responsabilidades.

La contravención de los términos del convenio, así como el incumplimiento de cualquiera 
de las obligaciones asumidas por las partes en virtud de dicho instrumento, quedará suje-
ta a la indemnización de los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado mediando 
dolo, fraude o negligencia a la Administración pública, al servicio público o a la empresa 
colaboradora, sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad que dicha contravención o 
incumplimiento pueda generar cuando constituya infracción administrativa a la normativa 
del transporte o a la de patrimonio de la Comunidad Autónoma o conducta delictiva 
sancionada penalmente.
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A efectos de declaración de pérdida del derecho al cobro total o parcial del reembolso 
de las bonificaciones practicadas en el precio del título del transporte respecto de una 
empresa colaboradora, son criterios de graduación de posibles incumplimientos los 
siguientes:

a. El incumplimiento de la obligación de justificación de las bonificaciones practicadas a los 
beneficiarios en el tiempo y forma expresados en este convenio de colaboración: exten-
sión de la pérdida del 100 % del importe del reembolso correspondiente al período 
considerado.

b. El incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente de la 
bonificaciones practicadas a los beneficiarios: extensión de la pérdida del 100 % del 
importe del reembolso correspondiente al período considerado.

c. La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación mate-
rial de la realización de la actividad: extensión de la pérdida del 100 % del importe del 
reembolso correspondiente al período objeto de comprobación.

d. El incumplimiento de cualesquiera otras obligaciones o condiciones previstas en la Ley 
6/2011, bases reguladoras, acto de convocatoria o convenio de colaboración: extensión 
de la pérdida del 100 % del importe del reembolso correspondiente al período a que se 
refiere el incumplimiento.

Undécima. Plazo de vigencia.

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 2020 y hasta el 
día 31 de diciembre de 2020 (condicionado a la vigencia de la titularidad de los servi-
cios), siendo susceptible, de conformidad 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.

Duodécima. Condición suspensiva de eficacia.

Someter el presente convenio de colaboración 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.
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Y en prueba de conformidad, las partes suscriben el presente convenio de colaboración que 
extienden en doble ejemplar en el lugar y fecha indicados en su encabezamiento.

Por la Consejería de Movilidad,
Transporte y Vivienda,

FDO.: LEIRE IGLESIAS SANTIAGO

Por la entidad
colaboradora,

FDO.: JOSÉ JAVIER TRISTÁN BURGOS



 

ANEXO 
PROTOCOLO TÉCNICO POR EL QUE SE DETERMINA EL PROCEDIMIENTO DE REMISIÓN DE LOS 
DATOS DE EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR DE USO 
GENERAL  DE VIAJEROS POR CARRETERA POR PARTE DE LAS EMPRESAS OPERADORAS A LOS 
EFECTOS DE COMPROBACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Este documento pretende el establecimiento de los requisitos técnicos, de carácter 
informático y telemático, indispensables y mínimos, que han de cumplir las empresas 
operadoras de los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por 
carretera. 
  
Los requisitos aquí expuestos se entienden como mínimos y de obligado cumplimiento, 
necesarios para poder validar la integridad y veracidad de lo datos y, por lo tanto, para 
realizar las comprobaciones y, en su caso, la liquidaciones económicas que de ellos 
pudieran derivarse. 
 
Estos requerimientos técnicos están, principalmente, orientados a la transmisión de los 
datos resultantes de la explotación de los servicios. A grandes rasgos, son necesarios los 
datos descriptivos de cada billete y los referentes a los servicios realizados. 
 
Para ello, por claridad de exposición, distinguiremos dos conjuntos de empresas: 
 

a) Las empresas con la infraestructura SIGETEX suministrada por la Junta de 
Extremadura. 

b) El resto de empresas.  
 

Las primeras ya tienen instalados en sus sistemas los aplicativos y medios necesarios para 
cumplir con los requisitos exigidos.  
 
Para el segundo grupo, ha sido definido, en función de las características de las mismas, 
un protocolo de transmisión y verificación que cumplirá con las exigencias de 
información y garantías de su integridad en las mismas condiciones que las empresas 
SIGETEX. 
 
 

SISTEMA SIGETEX 
 
1. Las transmisiones de datos deberán referirse, como máximo, a un período mensual, y 
ponerse a disposición de la Consejería, a través de la Dirección General competente, 
como máximo, dentro de los treinta días posteriores al mes vencido. 
 
2. Los ficheros que deben recibirse serán BILLETES.TXT (descripción de billetes) y 
HOJARUTA.TXT (relación de servicios), generados por el sistema de forma automática. 
 
3. La Dirección General de Transportes habilitará los recursos técnicos necesarios para la 
recepción de ficheros transmitidos por la empresa de forma segura y fiable. Remitirá a la 
empresa el número de billetes aceptados tras los controles pertinentes y el importe 
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subvencionado resultantes de los mismos, con el objeto de poder presentar alegaciones 
a la liquidación propuesta. El correo electrónico se admite como método válido para la 
recepción de los ficheros siempre que se produzcan anomalías de tipo técnico para la 
recepción automatizada. 
 
4. Este sistema de transmisión sustituye al actualmente utilizado para comunicar los billetes 
expedidos dentro del programa SATE de subvención de viajeros. 
 
5.- Si, por problemas técnicos, tanto de la Administración como de la empresa remitente 
de los datos, no se pudieran mandar por el procedimiento expuesto en el punto 3, se 
procederá a su envío por correo electrónico a la cuenta que la Dirección General de 
Transportes habilite a tal fin. 
 
Además de las reglas anteriores, se han de observar las siguientes: 
 
1. Es obligatorio que de los bonos que se emitan, o de cualquier otra modalidad de venta 
de billetes, quede constancia en el sistema de gestión XPGema y, por tanto, en la 
transmisión de datos, de forma que pueda tenerse conocimiento de los ingresos que se 
generen por la expedición de estos títulos. 
 
2. La correcta transmisión, en forma y plazo, de la información descrita, no exime a las 
empresas de la obligación de colaborar con la Administración, siempre que aquella sea 
requerida para el estudio, bien de forma presencial o telemática, de los datos de 
explotación de sus servicios. 
 
3. Cualquier incidencia de importancia que afecte a la salvaguarda de los datos, su 
integridad o seguridad será comunicada a la Dirección General de manera inmediata, 
así como las actuaciones emprendidas y dirigidas a su solución. 
 
Se detalla, en el apartado correspondiente, el procedimiento para el envío de los datos 
de explotación al servidor de la Junta de Extremadura (Envío de datos en XPGema). 
 
 

OTROS SISTEMAS PROPIOS DE CADA EMPRESA 
 
Las empresas colaboradoras con sistema propio ofrecen, bien a través de un acceso 
facilitado a la Dirección General, o bien a través de otra modalidad de transmisión, la 
integridad y veracidad de los datos suministrados, hechos que han de mantenerse 
durante el período de prestación de los servicios. 
 
En todo caso, la comunicación entre la Dirección General y la empresa en cuestión se 
producirá bajo estas premisas: 
 
1. Las transmisiones de datos deberán referirse, como máximo, a un período mensual, y 
ponerse a disposición de la Consejería, a través de la Dirección General competente, 
como máximo, dentro de los treinta días naturales posteriores al mes vencido. 
 
2. Este sistema de transmisión sustituye al actualmente utilizado para comunicar los billetes 
expedidos dentro del programa SATE de subvención de viajeros. 
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3. La comunicación, en forma y plazo, de la información establecida, no exime a las 
empresas de la obligación de colaborar con la Administración, siempre que aquella sea 
requerida para el estudio, bien de forma presencial o telemática, de los datos de 
explotación de sus servicios. 
 
4. Por normalización de procesos ya implantados en la mayoría de empresas, se 
adoptará el sistema de doble fichero que responda a las características técnicas del 
sistema SIGETEX: un fichero para billetes y otro para hojas de ruta. Estos ficheros presentan 
la siguiente estructura: 
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Cualquier modificación en la estructura de datos expuesta, por motivos técnicos 
razonados, deberá ser consensuada con la Dirección General de Transportes y aprobada 
por esta. 
 

ENVÍO DE DATOS EN XPGema 
  
En configuración accedemos a Cliente FTP (última opción). Debemos establecer los 
siguientes valores: 
 

- Casilla de Activación: Marcada 
- Servidor:  sigetex.juntaextremadura.net 
- Puerto: 21 
- Usuario(*): (proporcionada por la Junta en el momento de la instalación) 
- Contraseña(*): (proporcionada por la Junta en el momento de la instalación) 
- Modo pasivo: Marcado 

 
(*) Excepto si está en blanco, realizar la prueba con los valores por defecto. 
 

  
 
Fig. 1. Configuración de XPGema para transmisión de datos. 
 
 En ese momento se podrá cerrar XPGema y abrir de nuevo con la contraseña 
habitual. Recuerden que el uso de una contraseña distinta a la habitual puede generar 
diferencias en el funcionamiento del programa. 
 
 Para transmitir datos (Fig. 2), desde el menú de Utilidades, se deberá seleccionar 
Exportar ventas a TXT. 
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Fig. 2 Exportar Ventas a TXT y al servidor de la Consejería 
 
 Establezca para cada transmisión los siguientes valores en Opciones de 
Exportación 
 

- Fechas: Desde. Periodo de tiempo que deseamos exportar. 
- Si existen los ficheros: Crear uno nuevo 
- Empresa:  Seleccionar el ejercicio activo. 

 
Finalmente, hacer clic sobre el botón Exportar a TXT y esperar que finalice el proceso. 
 
 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, 
SOPORTE Y MANTENIMIENTO TÉCNICO 

 
a) Todas las empresas operadoras de servicios de transporte de viajeros por carretera son 
responsables del correcto funcionamiento de sus sistemas informáticos. 
 
b) Igualmente, son responsables del mantenimiento preventivo y correctivo de todo su 
equipamiento hardware y software, en la forma que se determina en el presente 
convenio de colaboración, de modo que, en todo momento, puedan cumplir con las 
condiciones requeridas para el envío de información a la Administración en los términos 
recogidos en este documento. 
 
c) Las averías detectadas, en el ámbito de la explotación de los servicios, serán 
corregidas en el menor plazo de tiempo posible y requerirán de la correspondiente 
comunicación a la Administración, informando del tiempo estimado en su reparación, 
que no podrá exceder de siete días naturales. Una vez se solucione la incidencia deberá 
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notificarse, asimismo, a la Dirección General, en unión, cuando proceda, del envío de un 
certificado técnico de reparación de la avería, daño o deterioro, emitido por la empresa 
responsable del mantenimiento de los equipos. 
 
Todo ello sin perjuicio del procedimiento de subsanación de la avería, daño o deterioro 
sufrido por los equipos o tarjetas, no imputable a la empresa colaboradora, previsto en la 
cláusula séptima del presente Convenio, y en el artículo 17.3 del Decreto 83/2017. 
 

  
 
 

  

 
 
 
 
  

 

• • •
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RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2020, de la Secretaría General, por la 
que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de 
Movilidad, Transporte y Vivienda y la empresa “Grupo Enatcar, SA”, 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 VAC-161, durante el año 2020. (2020062303)

Habiéndose firmado el día 20 de diciembre de 2019, el Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda y la empresa “Grupo Enatcar, SA”, 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 VAC-161, durante el 
año 2020, 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,

R E S U E L V O :

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la 
presente resolución.

Mérida, 27 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



Viernes, 13 de noviembre de 2020
41025

NÚMERO 220

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y 

VIVIENDA Y LA EMPRESA “GRUPO ENATCAR, SA”, 
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 

VAC-161, DURANTE EL AÑO 2020

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 Gobier-
no y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Y de otra, D. Francisco Manuel Fernández Llamas, con NIF: ***4063**, actuando en nombre 
y representación de la empresa “Grupo Enatcar, SA”, y con CIF n.º: A- 82055096, titular de 
contrato de concesión del servicio de transporte público regular y de uso general de viajeros 
por carretera VAC- 161 (Sevilla-Salamanca-Irún).

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 
convenio, a cuyo efecto

EXPONEN

Primero. La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, a través de la Dirección General 
de Transportes, gestiona los servicios de transporte público regular de viajeros de uso gene-
ral que se prestan en la Comunidad Autónoma, en virtud de la competencia exclusiva que 
atribuye a aquélla el artículo 9.1.39 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, cuando 
discurra el itinerario íntegramente por el territorio de la Región, o al amparo de la Ley Orgá-
nica 5/1987, de 30 de julio, de Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades 
Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable, cuando se trate de 
servicios parciales interiores.
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Segundo. La Junta de Extremadura, mediante el Decreto 83/2017, de 13 de junio, por el que 
se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de la movili-
dad mediante el transporte público regular de uso general de viajeros por carretera, persigue 
el objetivo de financiar la movilidad de los beneficiarios a través de los servicios de transpor-
te público regular de uso general de viajeros por carretera, en aquellos desplazamientos que 
tengan su origen en la Comunidad Autónoma de Extremadura, como actividad de interés 
social, mediante la bonificación del precio del billete o título de transporte que los usuarios 
adquieran, debiendo cumplir los titulares del derecho a la subvención las obligaciones mate-
riales y formales que se establezcan.

Tercero. Conforme a la normativa indicada, la gestión de las subvenciones destinadas al 
fomento de la movilidad se implementará mediante la aplicación, por parte de las empresas 
que presten los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por 
carretera, de una bonificación del 50 % del precio total vigente, a excepción de las víctimas 
de violencia de género que será del 100 % (resultante de la aplicación de las tarifas autoriza-
das y demás conceptos legales aplicables y de los descuentos que la empresa efectúe volun-
tariamente o tenga la obligación legal o contractual de practicar) del título de transporte 
adquirido por el usuario.

Cuarto. La empresa “Grupo Enatcar, SA”, es titular del servicio de transporte público 
regular y de uso general de viajeros por carretera VAC-161 (Sevilla-Salamanca-Irún), y 
ostenta la condición de empresa colaboradora en la gestión de las subvenciones desti-
nadas al fomento de la movilidad reguladas en el Decreto 83/2017, al amparo de su 
artículo 9.

Quinto. De acuerdo con el artículo 10 del Decreto 83/2017, es obligación de la empresa cola-
boradora suscribir con la Consejería competente en materia de transportes el convenio que 
formalice la colaboración en la gestión de las ayudas a la movilidad.

Sexto. La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda pretende, en la actualidad, mejorar 
la explotación de los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por 
carretera mediante la implementación de herramientas tecnológicas que contribuyan a incre-
mentar los niveles de eficacia de las prestaciones que integran el ejercicio de las funciones 
ejecutadas por las empresas prestadoras de aquellos servicios.

En atención a ello, la Consejería ha desarrollado un proyecto de instalación de una platafor-
ma tecnológica común a los diferentes servicios, denominado Sistema Central de Gestión del 
Transporte en Extremadura (SIGETEX).

Dicho Sistema se encuentra estructurado en los siguientes subsistemas:
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a) Subsistema de Gestión de Datos de las Ayudas a la Movilidad (SATE).

Permite el suministro, tratamiento y transmisión, mediante procedimiento telemático, de 
los datos obtenidos en el proceso de aplicación de las subvenciones a la movilidad.

b) Subsistema de Validación y Venta de Billetes de Viaje.

A través de este sistema, también denominado Ticketing o sistema de Monética, se incre-
menta la seguridad y eficacia de la operación de venta de billetes de viaje y la percepción 
de su importe por el conductor del vehículo, liberando un canal útil de información sobre 
la utilización del servicio.

c) Subsistema de Ayuda a la Explotación (SAE).

Permite disponer, de forma automática, de una información confiable y cierta acerca de las 
características cualitativas y cuantitativas del servicio ofrecido, de interés para la empresa 
(en cuanto que facilita la toma de decisiones en la planificación de la gestión, el control de 
la flota en servicio, la constancia de eventos, etc.), los usuarios (en cuanto que facilita el 
conocimiento de retrasos en las paradas, correspondencia con otras líneas, posicionamien-
to de los autobuses, etc.), y la Administración.

d) Subsistema de Gestión de Datos de Explotación.

Permite al titular de la concesión o autorización gestionar y comunicar a la Administración 
los datos de explotación requeridos por la normativa vigente.

e) Subsistema de Gestión de Transporte a la Demanda.

Permite gestionar el transporte generado en zonas rurales dispersas como consecuencia 
de las necesidades de los usuarios.

f) Subsistema de Gestión de Recursos en Empresas de Transporte.

Ayuda a la generación de datos de interés para efectuar planificaciones de actuación en el 
sector del transporte.

Séptimo. Con el fin de ejecutar y hacer efectivo el Sistema SIGETEX, la Consejería de Movili-
dad, Transporte y Vivienda ha adquirido los bienes de equipo y elementos técnicos necesa-
rios a los efectos de procurar, en virtud del presente instrumento, su entrega formal y puesta 
a disposición de los mismos a las empresas prestadoras de los servicios de transporte público 
regular de uso general de viajeros por carretera.
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Con fundamento en lo expuesto, y manifestado por los reunidos el interés mutuo de fijar las 
condiciones de la colaboración y las obligaciones asumidas por las partes para la gestión de 
las subvenciones a la movilidad y otras prestaciones propias de la explotación de los servi-
cios de transporte público regular de viajeros por carretera, formalizan, avalando su conteni-
do, el presente instrumento, de acuerdo con las siguientes

ESTIPULACIONES

A) GENERALES.

Primera. Objeto.

El presente convenio tiene por objeto el establecimiento del marco de colaboración entre 
la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda y la empresa “Grupo Enatcar, SA” con el 
fin de fijar el sistema aplicable a la gestión de las subvenciones destinadas al fomento de 
la movilidad en los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por 
carretera (reguladas por el Decreto 83/2017, de 13 de junio), así como de otras prestacio-
nes inherentes a la explotación del servicio VAC-161 (Sevilla-Salamanca-Irún), mediante, 
en ambos casos, el uso, gestión y administración de las herramientas y equipos tecnológi-
cos previstos en el Sistema SIGETEX y cuya propiedad corresponde a la Consejería de 
Movilidad, Transporte y Vivienda, o, en los casos en los que el sistema tecnológico de la 
entidad colaboradora no se encuentre integrado en el Sistema SIGETEX, mediante la remi-
sión directa de la información a este último, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 22 
del Decreto 277/2015, de 11 de septiembre, por el que se regulan, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, los servicios de transporte público interurbano en 
automóviles de turismo, y se fijan determinadas obligaciones relacionadas con los servi-
cios de transporte público interurbano en autobús.

El título que habilita para la utilización de las referidas herramientas y equipos por parte 
de la empresa colaboradora se entiende, de acuerdo con la normativa patrimonial, implíci-
to en el título para la prestación del servicio público de transporte regular y de uso general 
de viajeros por carretera.

B) REFERIDAS A LA GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES A LA MOVILIDAD.

Segunda. Colaboración de la empresa.

La empresa colaboradora se obliga a prestar su cooperación en la gestión de las 
subvenciones destinadas al fomento de la movilidad de determinadas personas en 
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los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por carrete-
ra, establecidas por el Decreto 83/2017, de 13 de junio, en los términos que resul-
ten de su regulación, y confirma su adhesión al Sistema SIGETEX a los efectos de 
utilizar en dicha gestión los equipos, medios o elementos informáticos, electrónicos 
y telemáticos previstos en el mencionado Sistema, o, en el caso de falta de integra-
ción de su sistema tecnológico en SIGETEX, a la remisión directa de la información a 
esta plataforma.

En cualquiera de los dos casos, la entidad colaboradora se compromete a observar el 
protocolo técnico previsto en el anexo del presente convenio, por el que se determina el 
procedimiento de remisión de los datos de explotación de los títulos de prestación de 
servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera por parte 
de las empresas operadoras a los efectos de comprobación por la Administración de los 
servicios prestados, datos de los que se extraerá la información necesaria para efectuar la 
liquidación de las bonificaciones del precio del billete practicadas al usuario en el proceso 
de gestión de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad previstas en el 
Decreto 83/2017, de 13 de junio.

La entidad colaboradora, en todo caso, se compromete a comunicar cualquier variación 
técnica que aplique en la organización operativa de sus servicios, tanto en códigos, como 
formatos y/o canales de entrega.

Del mismo modo, la Administración se compromete a la comunicación de aquellos 
cambios que realice que pueda afectar a cualquier procedimiento relativo al envío y recep-
ción de información con la empresa colaboradora.

La entidad colaboradora se compromete a cumplir las medidas de publicidad que, a tal 
efecto, disponga el órgano competente de las subvenciones en cuya gestión participa.

Tercera. Bonificación del precio del título de viaje.

La entidad colaboradora se compromete a practicar una bonificación del precio total 
vigente (resultante de la aplicación de las tarifas autorizadas y demás conceptos lega-
les aplicables y de los descuentos que el transportista efectúe voluntariamente o 
tenga la obligación legal o contractual de practicar) correspondiente a los títulos de 
transporte que adquieran los usuarios, beneficiarios de la tarjeta de transporte 
subvencionado, para efectuar desplazamientos por el trayecto que comprende el 
servicio que presta la transportista.
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A estos efectos, constituyen descuentos, derivados de una obligación legal, las reduccio-
nes en los precios de los servicios regulares de uso general de transporte de viajeros por 
carretera, para los miembros de familias numerosas que tengan reconocida esta condi-
ción, y lo acrediten oficialmente mediante la vigencia del título de familia numerosa, de 
conformidad con la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Nume-
rosas, y su normativa de desarrollo.

La bonificación será del 100 % para las personas beneficiarias que tengan la condición 
de víctimas de violencia de género y del 50 % para el resto de beneficiarios, debiendo 
percibir la empresa colaboradora directamente de sus viajeros el porcentaje restante 
del citado precio.

No estarán comprendidas en el gasto subvencionable las cantidades que, en concepto de 
suplemento sobre el precio del contrato, perciba la empresa por la prestación de los servi-
cios de transporte ofertados en la categoría de alta calidad.

Las cantidades dejadas de percibir por la empresa colaboradora como consecuencia de la 
aplicación de las bonificaciones serán reembolsadas a la misma por la Consejería de Movi-
lidad, Transporte y Vivienda.

A efectos de tramitar el correspondiente reembolso de bonificaciones, la empresa colabo-
radora firmante autoriza expresamente al órgano concedente para obtener los datos tribu-
tarios y de seguridad social precisos para ello.

Cuarta. Comprobación de la identidad del usuario.

A los efectos de cursar la venta del billete solicitado por el usuario que exhiba la tarjeta de 
transporte subvencionado emitida a su nombre en el punto de expendición, la empresa 
colaboradora se obliga a comprobar que la persona beneficiaria se encuentra plenamente 
identificada.

Dicha comprobación tendrá lugar en el momento de la adquisición del título, salvo que el 
procedimiento empleado no lo permita, y, en todo caso, en el momento de iniciarse la 
realización del viaje.

Quinta. Dotación de medios tecnológicos.

La empresa colaboradora se compromete a dotarse de los equipos y medios técnicos e 
informáticos necesarios para el adecuado tratamiento y control de las subvenciones a 
la movilidad que se apliquen en los servicios que gestione y, en particular, de un equi-
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po informático y de un número de máquinas lectoras- expendedoras de tarjetas inteli-
gentes que permita atender la colaboración en los diferentes vehículos adscritos a la 
concesión y, en su caso, en las taquillas de que disponga el transportista para el 
despacho de billetes.

Asimismo, se compromete a utilizar vehículos dotados de los referidos equipos en todos 
los servicios de transporte público regular, permanente y de uso general de viajeros por 
carretera que, sometidos a su explotación, discurran por el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

La empresa colaboradora se compromete a destinar tales bienes de equipo durante el 
periodo de vigencia del convenio, a la actividad de gestión de las subvenciones a la movili-
dad mediante el suministro, tratamiento y transmisión telemática a la Dirección General 
de Transportes, de los datos recabados en el proceso de aplicación de las referidas 
subvenciones.

Sexta. Reembolso de las cantidades descontadas del precio del título de trans-
porte.

La Consejería firmante, con el fin de garantizar la aplicación de los fondos al cumplimiento 
adecuado de la actividad subvencionable, se compromete a rembolsar a la empresa cola-
boradora las cantidades dejadas de percibir por ésta como consecuencia de la aplicación 
de las bonificaciones practicadas en el precio del título del transporte.

A estos efectos, la Consejería competente en materia de transporte obtendrá del 
sistema SIGETEX la información necesaria y válida, dentro de la remitida por la enti-
dad colaboradora en relación con los datos de explotación de los servicios que gestio-
ne, con el fin de proceder a liquidar los billetes que han sido objeto de descuento, 
determinar el importe total de las bonificaciones practicadas y evacuar los trámites 
precisos para su reembolso.

Los datos de explotación remitidos por la empresa colaboradora, de los que se extraerá la 
información de las bonificaciones del precio del billete, deberán referirse, como máximo, a 
un período mensual, y ponerse a disposición de la Consejería, como máximo, dentro de 
los treinta días posteriores al mes vencido.

Cuando, como resultado del proceso de información, la liquidación de las bonificacio-
nes arroje una cantidad diferente a la que conste en los datos suministrados por la 
entidad colaboradora, la discrepancia se someterá a un trámite de audiencia de aque-
lla liquidación por un plazo de cinco días hábiles, a los efectos de que, por parte de la 
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empresa, se efectúen las correcciones, subsanaciones o justificaciones pertinentes. 
Recibidas las alegaciones, o transcurrido el plazo para su remisión, se dictará, dentro 
de los cinco días siguientes, la correspondiente resolución, en la que se contenga el 
importe definitivo de la liquidación, que será notificada a la entidad colaboradora.

La empresa colaboradora será responsable de la integridad, seguridad y validez de los 
datos almacenados en sus sistemas informáticos y de los que se transmitan a la 
Administración. En caso de no remisión de los datos en el plazo estipulado en el 
párrafo anterior, salvo causa de fuerza mayor, no podrá practicarse liquidación del 
mes a que se refieran, y no se abonará la cuantía correspondiente, siendo de aplica-
ción el correspondiente criterio de graduación del incumplimiento previsto en el 
Decreto 83/2017. En la tramitación del procedimiento de declaración de pérdida del 
derecho al cobro total o parcial del reembolso de las bonificaciones practicadas por la 
colaboradora, quedará garantizado, en todo caso, el derecho de la misma a un trámite 
de audiencia por un plazo de diez días.

En los casos de avería, daño o deterioro, sufrido por los equipos electrónicos o informáti-
cos, o por las tarjetas de transporte subvencionado, utilizados en la gestión de la subven-
ción, no imputables a la empresa colaboradora, y hasta su subsanación, se procederá de 
la siguiente forma:

a) Si la avería, daño o deterioro no impide que la operación de expedición del billete obje-
to de descuento pueda efectuarse mediante la introducción manual de los datos del 
usuario en el equipo lector, se utilizará este sistema para el despacho del título.

En este caso, el reembolso de la parte del precio descontado requerirá la presentación, 
con ocasión de la remisión telemática ordinaria de los registros o datos a que se refiere 
la presente estipulación, de un certificado, suscrito por el representante legal de la 
empresa colaboradora, en que quede constancia de la referida operación manual, 
acompañado del documento resumen de la liquidación electrónica del descuento o 
descuentos en que se ha operado de dicha forma, donde se contengan los datos referi-
dos a los servicios y billetes a que se refieran.

b) Si la avería, daño o deterioro impide que la operación de expedición del billete objeto 
de descuento pueda efectuarse mediante la introducción manual de los datos del usua-
rio en el equipo lector, el procedimiento telemático podrá sustituirse, con carácter 
excepcional y restrictivo, durante el plazo más breve posible, no superior a siete días 
hábiles, por el sistema de justificación mediante talones.

A estos efectos, se entiende por talón aquel documento numerado, emitido oficialmen-
te, en el que pueda dejarse constancia de los siguientes datos, a cumplimentar por la 
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empresa colaboradora: número de la tarjeta de transporte subvencionado, la fecha del 
viaje, denominación de la empresa prestadora del servicio, origen y destino del viaje, 
precio del billete y cantidad efectiva abonada por el beneficiario. Para su validez, el 
talón deberá ser, inexcusablemente, firmado por el conductor o representante legal de 
la empresa colaboradora, con expresión adicional de su número de DNI, y estampillado 
con el sello de la misma.

Será requisito necesario para el reembolso de las cantidades justificadas mediante talo-
nes, la aportación de los mismos al órgano concedente, dentro del plazo de quince días 
hábiles a contar desde la reparación del equipo, mediante el documento resumen de la 
liquidación electrónica de dichos talones, firmado por el representante legal de la empre-
sa, en el que se contengan, conforme al modelo oficial, los datos referidos a los servicios y 
billetes de los que aquellos traen causa, así como de certificado técnico de reparación de 
la avería, daño o deterioro, emitido por la empresa responsable del mantenimiento de los 
equipos. El incumplimiento de este requisito determinará la inadmisión de los talones 
como medio de prueba.

C) REFERIDAS A LA GESTIÓN DE OTRAS PRESTACIONES PROPIAS DE LA EXPLOTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR.

Séptima. Colaboración de la empresa.

La entidad colaboradora, titular del servicio de transporte público regular y de uso general 
de viajeros por carretera VAC-161 (Sevilla-Salamanca-Irún), se obliga a prestar su coope-
ración en la gestión de las prestaciones definidas en la cláusula siguiente y confirma su 
adhesión al Sistema SIGETEX a los efectos de observar lo previsto en el protocolo técnico 
que se adjunta como anexo al presente convenio.

Octava. Determinación de las prestaciones y dotación de medios tecnológicos.

La empresa colaboradora se obliga a dotarse de los equipos y medios técnicos e informáti-
cos a que se refiere la cláusula quinta y se compromete a utilizar vehículos dotados de los 
referidos equipos en todos los servicios de transporte público regular y de uso general de 
viajeros por carretera que, sometidos a su explotación, discurran por el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, con el fin de utilizarlos en la ejecución, entre 
otras, de las siguientes prestaciones:

a) Operaciones de venta de billetes de viaje.
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b) Seguimiento y control, cualitativo y cuantitativo, del cumplimiento de las expediciones 
constitutivas de los servicios comprendidos en el título concesional o autorización y en 
sus modificaciones, de acuerdo con el calendario y los horarios en vigor.

c) Comunicación de los datos de explotación de la concesión.

d) Suministro, en tiempo real, de información de interés para el viajero.

e) Gestión de los servicios prestados en régimen de transporte a la demanda, de acuerdo 
con las condiciones previstas en el título concesional o autorización.

f) Puesta en funcionamiento y mantenimiento de las medidas de seguridad necesarias 
para la prevención y el control de circunstancias que entrañen un riesgo para la presta-
ción legítima de los servicios.

g) Elaboración de los datos particulares de la explotación que se establezcan en el título 
concesional o autorización susceptibles de ser aplicados a medidas de planificación de 
la actividad de transporte.

D) REFERIDAS A DETERMINADOS EFECTOS DEL CONVENIO.

Novena. Actuaciones de comprobación.

La empresa colaboradora se compromete a someterse a las actuaciones de comprobación 
que, respecto a la gestión de las subvenciones y de las demás prestaciones objeto del 
presente convenio, pueda efectuar la Dirección General de Transportes, así como cuales-
quiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de 
control competentes, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de 
tales actuaciones.

Décima. Responsabilidades.

La contravención de los términos del convenio, así como el incumplimiento de cualquiera 
de las obligaciones asumidas por las partes en virtud de dicho instrumento, quedará suje-
ta a la indemnización de los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado mediando 
dolo, fraude o negligencia a la Administración pública, al servicio público o a la empresa 
colaboradora, sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad que dicha contravención o 
incumplimiento pueda generar cuando constituya infracción administrativa a la normativa 
del transporte o a la de patrimonio de la Comunidad Autónoma o conducta delictiva 
sancionada penalmente.
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A efectos de declaración de pérdida del derecho al cobro total o parcial del reembolso 
de las bonificaciones practicadas en el precio del título del transporte respecto de una 
empresa colaboradora, son criterios de graduación de posibles incumplimientos los 
siguientes:

a. El incumplimiento de la obligación de justificación de las bonificaciones practicadas a los 
beneficiarios en el tiempo y forma expresados en este convenio de colaboración: exten-
sión de la pérdida del 100 % del importe del reembolso correspondiente al período 
considerado.

b. El incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente de la 
bonificaciones practicadas a los beneficiarios: extensión de la pérdida del 100 % del 
importe del reembolso correspondiente al período considerado.

c. La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación mate-
rial de la realización de la actividad: extensión de la pérdida del 100 % del importe del 
reembolso correspondiente al período objeto de comprobación.

d. El incumplimiento de cualesquiera otras obligaciones o condiciones previstas en la Ley 
6/2011, bases reguladoras, acto de convocatoria o convenio de colaboración: extensión 
de la pérdida del 100 % del importe del reembolso correspondiente al período a que se 
refiere el incumplimiento.

Undécima. Plazo de vigencia.

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 2020 y hasta el 
día 31 de diciembre de 2020 (condicionado a la vigencia de la titularidad de los servi-
cios), siendo susceptible, de conformidad 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.

Duodécima. Condición suspensiva de eficacia.

Someter el presente convenio de colaboración 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.
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Y en prueba de conformidad, las partes suscriben el presente convenio de colaboración que 
extienden en doble ejemplar en el lugar y fecha indicados en su encabezamiento.

Por la Consejería de Movilidad,
Transporte y Vivienda,

FDO.: LEIRE IGLESIAS SANTIAGO

Por la entidad
colaboradora,

FDO.: FRANCISCO MANUEL FERNÁNDEZ LLAMAS



 

ANEXO 

PROTOCOLO TÉCNICO POR EL QUE SE DETERMINA EL PROCEDIMIENTO DE REMISIÓN DE 
LOS DATOS DE EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR DE 
USO GENERAL  DE VIAJEROS POR CARRETERA POR PARTE DE LAS EMPRESAS OPERADORAS 
A LOS EFECTOS DE COMPROBACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PRESTADOS. 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Este documento pretende el establecimiento de los requisitos técnicos, de carácter 
informático y telemático, indispensables y mínimos, que han de cumplir las empresas 
operadoras de los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por 
carretera. 
  
Los requisitos aquí expuestos se entienden como mínimos y de obligado cumplimiento, 
necesarios para poder validar la integridad y veracidad de lo datos y, por lo tanto, para 
realizar las comprobaciones y, en su caso, la liquidaciones económicas que de ellos 
pudieran derivarse. 
 
Estos requerimientos técnicos están, principalmente, orientados a la transmisión de los 
datos resultantes de la explotación de los servicios. A grandes rasgos, son necesarios los 
datos descriptivos de cada billete y los referentes a los servicios realizados. 
 
Para ello, por claridad de exposición, distinguiremos dos conjuntos de empresas: 
 

a) Las empresas con la infraestructura SIGETEX suministrada por la Junta de 
Extremadura. 

b) El resto de empresas.  
 

Las primeras ya tienen instalados en sus sistemas los aplicativos y medios necesarios 
para cumplir con los requisitos exigidos.  
 
Para el segundo grupo, ha sido definido, en función de las características de las mismas, 
un protocolo de transmisión y verificación que cumplirá con las exigencias de 
información y garantías de su integridad en las mismas condiciones que las empresas 
SIGETEX. 
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SISTEMA SIGETEX 
 
1. Las transmisiones de datos deberán referirse, como máximo, a un período mensual, y 
ponerse a disposición de la Consejería, a través de la Dirección General competente, 
como máximo, dentro de los treinta días posteriores al mes vencido. 
 
2. Los ficheros que deben recibirse serán BILLETES.TXT (descripción de billetes) y 
HOJARUTA.TXT (relación de servicios), generados por el sistema de forma automática.  
 
3. La Dirección General de Transportes habilitará los recursos técnicos necesarios para la 
recepción de ficheros transmitidos por la empresa de forma segura y fiable. Remitirá a la 
empresa el número de billetes aceptados tras los controles pertinentes y el importe 
subvencionado resultantes de los mismos, con el objeto de poder presentar alegaciones a 
la liquidación propuesta. El correo electrónico se admite como método válido para la 
recepción de los ficheros siempre que se produzcan anomalías de tipo técnico para la 
recepción automatizada. 
 
4. Este sistema de transmisión sustituye al actualmente utilizado para comunicar los 
billetes expedidos dentro del programa SATE de subvención de viajeros. 
 
5.- Si, por problemas técnicos, tanto de la Administración como de la empresa remitente 
de los datos, no se pudieran mandar por el procedimiento expuesto en el punto 3, se 
procederá a su envío por correo electrónico a la cuenta que la Dirección General de 
Transportes habilite a tal fin. 
 
Además de las reglas anteriores, se han de observar las siguientes: 
 
1. Es oobligatorio que de los bonos que se emitan, o de cualquier otra modalidad de venta 
de billetes, quede constancia en el sistema de gestión XPGema y, por tanto, en la 
transmisión de datos, de forma que pueda tenerse conocimiento de los ingresos que se 
generen por la expedición de estos títulos. 
 
2. La correcta transmisión, en forma y plazo, de la información descrita, no exime a las 
empresas de la obligación de colaborar con la Administración, siempre que aquella sea 
requerida para el estudio, bien de forma presencial o telemática, de los datos de 
explotación de sus servicios. 
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3. Cualquier incidencia de importancia que afecte a la salvaguarda de los datos, su 
integridad o seguridad será comunicada a la Dirección General de manera inmediata, así 
como las actuaciones emprendidas y dirigidas a su solución. 
 
Se detalla, en el apartado correspondiente, el procedimiento para el envío de los datos de 
explotación al servidor de la Junta de Extremadura (Envío de datos en XPGema). 
 

OTROS SISTEMAS PROPIOS DE CADA EMPRESA 
 
Las empresas colaboradoras con sistema propio ofrecen, bien a través de un acceso 
facilitado a la Dirección General, o bien a través de otra modalidad de transmisión, la 
integridad y veracidad de los datos suministrados, hechos que han de mantenerse 
durante el período de prestación de los servicios. 
 
En todo caso, la comunicación entre la Dirección General y la empresa en cuestión se 
producirá bajo estas premisas: 
 
1. Las transmisiones de datos deberán referirse, como máximo, a un período mensual, y 
ponerse a disposición de la Consejería, a través de la Dirección General competente, 
como máximo, dentro de los treinta días naturales posteriores al mes vencido. 
 
2. Este sistema de transmisión sustituye al actualmente utilizado para comunicar los 
billetes expedidos dentro del programa SATE de subvención de viajeros. 
 
3. La comunicación, en forma y plazo, de la información establecida, no exime a las 
empresas de la obligación de colaborar con la Administración, siempre que aquella sea 
requerida para el estudio, bien de forma presencial o telemática, de los datos de 
explotación de sus servicios. 
 
4. Por normalización de procesos ya implantados en la mayoría de empresas, se adoptará 
el sistema de doble fichero que responda a las características técnicas del sistema 
SIGETEX: un fichero para billetes y otro para hojas de ruta. Estos ficheros presentan la 
siguiente estructura: 
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Cualquier modificación en la estructura de datos expuesta, por motivos técnicos 
razonados, deberá ser consensuada con la Dirección General de Transportes y aprobada 
por esta.  
 

ENVÍO DE DATOS EN XPGema 
  
En configuración accedemos a Cliente FTP (última opción). Debemos establecer los 
siguientes valores: 
 

- Casilla de Activación: Marcada  
- Servidor:  sigetex.juntaextremadura.net  
- Puerto: 21  
- Usuario(*): (proporcionada por la Junta en el momento de la instalación)  
- Contraseña(*): (proporcionada por la Junta en el momento de la instalación)  
- Modo pasivo: Marcado 

 
(*) Excepto si está en blanco, realizar la prueba con los valores por defecto. 
 

  
 
Fig. 1. Configuración de XPGema para transmisión de datos. 
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 En ese momento se podrá cerrar XPGema y abrir de nuevo con la contraseña 
habitual. Recuerden que el uso de una contraseña distinta a la habitual puede generar 
diferencias en el funcionamiento del programa. 
 
 Para transmitir datos (Fig. 2), desde el menú de Utilidades, se deberá seleccionar 
Exportar ventas a TXT. 

  
 
Fig. 2 Exportar Ventas a TXT y al servidor de la Consejería 
 
 Establezca para cada transmisión los siguientes valores en Opciones de 
Exportación 
 

- Fechas: Desde. Periodo de tiempo que deseamos exportar.  
- Si existen los ficheros: Crear uno nuevo  
- Empresa:  Seleccionar el ejercicio activo. 

 
Finalmente, hacer clic sobre el botón Exportar a TXT y esperar que finalice el proceso. 
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, 
SOPORTE Y MANTENIMIENTO TÉCNICO 

 
a) Todas las empresas operadoras de servicios de transporte de viajeros por carretera son 
responsables del correcto funcionamiento de sus sistemas informáticos. 
 
b) Igualmente, son responsables del mantenimiento preventivo y correctivo de todo su 
equipamiento hardware y software, en la forma que se determina en el presente convenio 
de colaboración, de modo que, en todo momento, puedan cumplir con las condiciones 
requeridas para el envío de información a la Administración en los términos recogidos en 
este documento. 
 
c) Las averías detectadas, en el ámbito de la explotación de los servicios, serán 
corregidas en el menor plazo de tiempo posible y requerirán de la correspondiente 
comunicación a la Administración, informando del tiempo estimado en su reparación, que 
no podrá exceder de siete días naturales. Una vez se solucione la incidencia deberá 
notificarse, asimismo, a la Dirección General, en unión, cuando proceda, del envío de un 
certificado técnico de reparación de la avería, daño o deterioro, emitido por la empresa 
responsable del mantenimiento de los equipos. 
 
Todo ello sin perjuicio del procedimiento de subsanación de la avería, daño o deterioro 
sufrido por los equipos o tarjetas, no imputable a la empresa colaboradora, previsto en la 
cláusula séptima del presente Convenio, y en el artículo 17.3 del Decreto 83/2017. 
 

  
 
 

  

 
 

 

 

  

• • •
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RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2020, de la Secretaría General, por la 
que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de 
Movilidad, Transporte y Vivienda y la empresa “Dainco, SA”, 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 VAC-206, durante el año 2020. (2020062304)

Habiéndose firmado el día 20 de diciembre de 2019, el Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda y la empresa “Dainco, SA”, 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 VAC-206, durante el año 2020, 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,

R E S U E L V O :

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la 
presente resolución.

Mérida, 27 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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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y 

VIVIENDA Y LA EMPRESA “DAINCO, SA”, 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 VAC-206, DURANTE EL AÑO 2020.

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 Gobier-
no y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Y de otra, D. Francisco Manuel Fernández Llamas, con NIF: ***4063**, actuando en nombre 
y representación de la empresa “Dainco, SA”, con CIF núm. A-37216710, titular del contrato 
de concesión del servicio de transporte público regular y de uso general de viajeros por 
carretera VAC- 206 (Ferrol-Algeciras).

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 
convenio, a cuyo efecto

EXPONEN

Primero. La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, a través de la Dirección General 
de Transportes, gestiona los servicios de transporte público regular de viajeros de uso gene-
ral que se prestan en la Comunidad Autónoma, en virtud de la competencia exclusiva que 
atribuye a aquélla el artículo 9.1.39 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, cuando 
discurra el itinerario íntegramente por el territorio de la Región, o al amparo de la Ley Orgá-
nica 5/1987, de 30 de julio, de Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades 
Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable, cuando se trate de 
servicios parciales interiores.
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Segundo. La Junta de Extremadura, mediante el Decreto 83/2017, de 13 de junio, por el 
que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de la 
movilidad mediante el transporte público regular de uso general de viajeros por carretera, 
persigue el objetivo de financiar la movilidad de los beneficiarios a través de los servicios 
de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera, en aquellos 
desplazamientos que tengan su origen en la Comunidad Autónoma de Extremadura, como 
actividad de interés social, mediante la bonificación del precio del billete o título de trans-
porte que los usuarios adquieran, debiendo cumplir los titulares del derecho a la subven-
ción las obligaciones materiales y formales que se establezcan.

Tercero. Conforme a la normativa indicada, la gestión de las subvenciones destinadas al 
fomento de la movilidad se implementará mediante la aplicación, por parte de las empresas 
que presten los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por 
carretera, de una bonificación del 50 % del precio total vigente, a excepción de las víctimas 
de violencia de género que será del 100 % (resultante de la aplicación de las tarifas autoriza-
das y demás conceptos legales aplicables y de los descuentos que la empresa efectúe volun-
tariamente o tenga la obligación legal o contractual de practicar) del título de transporte 
adquirido por el usuario.

Cuarto. La empresa “Dainco, SA”, es titular del servicio de transporte público regular y de 
uso general de viajeros por carretera VAC- 206 (Ferrol-Algeciras), y ostenta la condición de 
empresa colaboradora en la gestión de las subvenciones destinadas al fomento de la movili-
dad reguladas en el Decreto 83/2017, al amparo de su artículo 9.

Quinto. De acuerdo con el artículo 10 del Decreto 83/2017, es obligación de la empresa cola-
boradora suscribir con la Consejería competente en materia de transportes el convenio que 
formalice la colaboración en la gestión de las ayudas a la movilidad.

Sexto. La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda pretende, en la actualidad, 
mejorar la explotación de los servicios de transporte público regular y de uso general 
de viajeros por carretera mediante la implementación de herramientas tecnológicas 
que contribuyan a incrementar los niveles de eficacia de las prestaciones que inte-
gran el ejercicio de las funciones ejecutadas por las empresas prestadoras de aque-
llos servicios.

En atención a ello, la Consejería ha desarrollado un proyecto de instalación de una platafor-
ma tecnológica común a los diferentes servicios, denominado Sistema Central de Gestión del 
Transporte en Extremadura (SIGETEX).

Dicho Sistema se encuentra estructurado en los siguientes subsistemas:
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a) Subsistema de Gestión de Datos de las Ayudas a la Movilidad (SATE).

Permite el suministro, tratamiento y transmisión, mediante procedimiento telemático, de 
los datos obtenidos en el proceso de aplicación de las subvenciones a la movilidad.

b) Subsistema de Validación y Venta de Billetes de Viaje.

A través de este sistema, también denominado Ticketing o sistema de Monética, se incre-
menta la seguridad y eficacia de la operación de venta de billetes de viaje y la percepción 
de su importe por el conductor del vehículo, liberando un canal útil de información sobre 
la utilización del servicio.

c) Subsistema de Ayuda a la Explotación (SAE).

Permite disponer, de forma automática, de una información confiable y cierta acerca de las 
características cualitativas y cuantitativas del servicio ofrecido, de interés para la empresa 
(en cuanto que facilita la toma de decisiones en la planificación de la gestión, el control de 
la flota en servicio, la constancia de eventos, etc.), los usuarios (en cuanto que facilita el 
conocimiento de retrasos en las paradas, correspondencia con otras líneas, posicionamien-
to de los autobuses, etc.), y la Administración.

d) Subsistema de Gestión de Datos de Explotación.

Permite al titular de la concesión o autorización gestionar y comunicar a la Administración 
los datos de explotación requeridos por la normativa vigente.

e) Subsistema de Gestión de Transporte a la Demanda.

Permite gestionar el transporte generado en zonas rurales dispersas como consecuencia 
de las necesidades de los usuarios.

f) Subsistema de Gestión de Recursos en Empresas de Transporte.

Ayuda a la generación de datos de interés para efectuar planificaciones de actuación en el 
sector del transporte.

Séptimo. Con el fin de ejecutar y hacer efectivo el Sistema SIGETEX, la Consejería de Movili-
dad, Transporte y Vivienda ha adquirido los bienes de equipo y elementos técnicos necesa-
rios a los efectos de procurar, en virtud del presente instrumento, su entrega formal y puesta 
a disposición de los mismos a las empresas prestadoras de los servicios de transporte público 
regular de uso general de viajeros por carretera.
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Con fundamento en lo expuesto, y manifestado por los reunidos el interés mutuo de fijar las 
condiciones de la colaboración y las obligaciones asumidas por las partes para la gestión de 
las subvenciones a la movilidad y otras prestaciones propias de la explotación de los servi-
cios de transporte público regular de viajeros por carretera, formalizan, avalando su conteni-
do, el presente instrumento, de acuerdo con las siguientes

ESTIPULACIONES

A) GENERALES.

Primera. Objeto.

El presente convenio tiene por objeto el establecimiento del marco de colaboración entre 
la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda y la empresa “Dainco, SA”, con el fin de 
fijar el sistema aplicable a la gestión de las subvenciones destinadas al fomento de la 
movilidad en los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por 
carretera (reguladas por el Decreto 83/2017, de 13 de junio), así como de otras prestacio-
nes inherentes a la explotación del servicio VAC- 206 (Ferrol-Algeciras), mediante, en 
ambos casos, el uso, gestión y administración de las herramientas y equipos tecnológicos 
previstos en el Sistema SIGETEX y cuya propiedad corresponde a la Consejería de Movili-
dad, Transporte y Vivienda, o, en los casos en los que el sistema tecnológico de la entidad 
colaboradora no se encuentre integrado en el Sistema SIGETEX, mediante la remisión 
directa de la información a este último, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 22 del 
Decreto 277/2015, de 11 de septiembre, por el que se regulan, en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, los servicios de transporte público interurbano en auto-
móviles de turismo, y se fijan determinadas obligaciones relacionadas con los servicios de 
transporte público interurbano en autobús.

El título que habilita para la utilización de las referidas herramientas y equipos por parte 
de la empresa colaboradora se entiende, de acuerdo con la normativa patrimonial, implíci-
to en el título para la prestación del servicio público de transporte regular y de uso general 
de viajeros por carretera.

B) REFERIDAS A LA GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES A LA MOVILIDAD.

Segunda. Colaboración de la empresa.

La empresa colaboradora se obliga a prestar su cooperación en la gestión de las 
subvenciones destinadas al fomento de la movilidad de determinadas personas en 



Viernes, 13 de noviembre de 2020
41050

NÚMERO 220

los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por carrete-
ra, establecidas por el Decreto 83/2017, de 13 de junio, en los términos que resul-
ten de su regulación, y confirma su adhesión al Sistema SIGETEX a los efectos de 
utilizar en dicha gestión los equipos, medios o elementos informáticos, electrónicos 
y telemáticos previstos en el mencionado Sistema, o, en el caso de falta de integra-
ción de su sistema tecnológico en SIGETEX, a la remisión directa de la información a 
esta plataforma.

En cualquiera de los dos casos, la entidad colaboradora se compromete a observar el 
protocolo técnico previsto en el anexo del presente convenio, por el que se determina el 
procedimiento de remisión de los datos de explotación de los títulos de prestación de 
servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera por parte 
de las empresas operadoras a los efectos de comprobación por la Administración de los 
servicios prestados, datos de los que se extraerá la información necesaria para efectuar la 
liquidación de las bonificaciones del precio del billete practicadas al usuario en el proceso 
de gestión de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad previstas en el 
Decreto 83/2017, de 13 de junio.

La entidad colaboradora, en todo caso, se compromete a comunicar cualquier variación 
técnica que aplique en la organización operativa de sus servicios, tanto en códigos, como 
formatos y/o canales de entrega.

Del mismo modo, la Administración se compromete a la comunicación de aquellos 
cambios que realice que pueda afectar a cualquier procedimiento relativo al envío y recep-
ción de información con la empresa colaboradora.

La entidad colaboradora se compromete a cumplir las medidas de publicidad que, a 
tal efecto, disponga el órgano competente de las subvenciones en cuya gestión 
participa.

Tercera. Bonificación del precio del título de viaje.

La entidad colaboradora se compromete a practicar una bonificación del precio total 
vigente (resultante de la aplicación de las tarifas autorizadas y demás conceptos lega-
les aplicables y de los descuentos que el transportista efectúe voluntariamente o 
tenga la obligación legal o contractual de practicar) correspondiente a los títulos de 
transporte que adquieran los usuarios, beneficiarios de la tarjeta de transporte 
subvencionado, para efectuar desplazamientos por el trayecto que comprende el 
servicio que presta la transportista.
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A estos efectos, constituyen descuentos, derivados de una obligación legal, las reduccio-
nes en los precios de los servicios regulares de uso general de transporte de viajeros por 
carretera, para los miembros de familias numerosas que tengan reconocida esta condi-
ción, y lo acrediten oficialmente mediante la vigencia del título de familia numerosa, de 
conformidad con la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Nume-
rosas, y su normativa de desarrollo.

La bonificación será del 100 % para las personas beneficiarias que tengan la condición 
de víctimas de violencia de género y del 50 % para el resto de beneficiarios, debiendo 
percibir la empresa colaboradora directamente de sus viajeros el porcentaje restante 
del citado precio.

No estarán comprendidas en el gasto subvencionable las cantidades que, en concepto de 
suplemento sobre el precio del contrato, perciba la empresa por la prestación de los servi-
cios de transporte ofertados en la categoría de alta calidad.

Las cantidades dejadas de percibir por la empresa colaboradora como consecuencia de la 
aplicación de las bonificaciones serán reembolsadas a la misma por la Consejería de Movi-
lidad, Transporte y Vivienda.

A efectos de tramitar el correspondiente reembolso de bonificaciones, la empresa colabo-
radora firmante autoriza expresamente al órgano concedente para obtener los datos tribu-
tarios y de seguridad social precisos para ello.

Cuarta. Comprobación de la identidad del usuario.

A los efectos de cursar la venta del billete solicitado por el usuario que exhiba la tarjeta de 
transporte subvencionado emitida a su nombre en el punto de expendición, la empresa 
colaboradora se obliga a comprobar que la persona beneficiaria se encuentra plenamente 
identificada.

Dicha comprobación tendrá lugar en el momento de la adquisición del título, salvo que el 
procedimiento empleado no lo permita, y, en todo caso, en el momento de iniciarse la 
realización del viaje.

Quinta. Dotación de medios tecnológicos.

La empresa colaboradora se compromete a dotarse de los equipos y medios técnicos e 
informáticos necesarios para el adecuado tratamiento y control de las subvenciones a 
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la movilidad que se apliquen en los servicios que gestione y, en particular, de un equi-
po informático y de un número de máquinas lectoras- expendedoras de tarjetas inteli-
gentes que permita atender la colaboración en los diferentes vehículos adscritos a la 
concesión y, en su caso, en las taquillas de que disponga el transportista para el 
despacho de billetes.

Asimismo, se compromete a utilizar vehículos dotados de los referidos equipos en todos 
los servicios de transporte público regular, permanente y de uso general de viajeros por 
carretera que, sometidos a su explotación, discurran por el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

La empresa colaboradora se compromete a destinar tales bienes de equipo durante el 
periodo de vigencia del convenio, a la actividad de gestión de las subvenciones a la movili-
dad mediante el suministro, tratamiento y transmisión telemática a la Dirección General 
de Transportes, de los datos recabados en el proceso de aplicación de las referidas 
subvenciones.

Sexta. Reembolso de las cantidades descontadas del precio del título de trans-
porte.

La Consejería firmante, con el fin de garantizar la aplicación de los fondos al cumplimiento 
adecuado de la actividad subvencionable, se compromete a rembolsar a la empresa cola-
boradora las cantidades dejadas de percibir por ésta como consecuencia de la aplicación 
de las bonificaciones practicadas en el precio del título del transporte.

A estos efectos, la Consejería competente en materia de transporte obtendrá del 
sistema SIGETEX la información necesaria y válida, dentro de la remitida por la enti-
dad colaboradora en relación con los datos de explotación de los servicios que gestio-
ne, con el fin de proceder a liquidar los billetes que han sido objeto de descuento, 
determinar el importe total de las bonificaciones practicadas y evacuar los trámites 
precisos para su reembolso.

Los datos de explotación remitidos por la empresa colaboradora, de los que se extraerá la 
información de las bonificaciones del precio del billete, deberán referirse, como máximo, a 
un período mensual, y ponerse a disposición de la Consejería, como máximo, dentro de 
los treinta días posteriores al mes vencido.

Cuando, como resultado del proceso de información, la liquidación de las bonificacio-
nes arroje una cantidad diferente a la que conste en los datos suministrados por la 



Viernes, 13 de noviembre de 2020
41053

NÚMERO 220

entidad colaboradora, la discrepancia se someterá a un trámite de audiencia de aque-
lla liquidación por un plazo de cinco días hábiles, a los efectos de que, por parte de la 
empresa, se efectúen las correcciones, subsanaciones o justificaciones pertinentes. 
Recibidas las alegaciones, o transcurrido el plazo para su remisión, se dictará, dentro 
de los cinco días siguientes, la correspondiente resolución, en la que se contenga el 
importe definitivo de la liquidación, que será notificada a la entidad colaboradora.

La empresa colaboradora será responsable de la integridad, seguridad y validez de los 
datos almacenados en sus sistemas informáticos y de los que se transmitan a la 
Administración. En caso de no remisión de los datos en el plazo estipulado en el 
párrafo anterior, salvo causa de fuerza mayor, no podrá practicarse liquidación del 
mes a que se refieran, y no se abonará la cuantía correspondiente, siendo de aplica-
ción el correspondiente criterio de graduación del incumplimiento previsto en el 
Decreto 83/2017. En la tramitación del procedimiento de declaración de pérdida del 
derecho al cobro total o parcial del reembolso de las bonificaciones practicadas por la 
colaboradora, quedará garantizado, en todo caso, el derecho de la misma a un trámite 
de audiencia por un plazo de diez días.

En los casos de avería, daño o deterioro, sufrido por los equipos electrónicos o informáti-
cos, o por las tarjetas de transporte subvencionado, utilizados en la gestión de la subven-
ción, no imputables a la empresa colaboradora, y hasta su subsanación, se procederá de 
la siguiente forma:

a) Si la avería, daño o deterioro no impide que la operación de expedición del billete 
objeto de descuento pueda efectuarse mediante la introducción manual de los 
datos del usuario en el equipo lector, se utilizará este sistema para el despacho 
del título.

En este caso, el reembolso de la parte del precio descontado requerirá la presentación, 
con ocasión de la remisión telemática ordinaria de los registros o datos a que se refiere 
la presente estipulación, de un certificado, suscrito por el representante legal de la 
empresa colaboradora, en que quede constancia de la referida operación manual, 
acompañado del documento resumen de la liquidación electrónica del descuento o 
descuentos en que se ha operado de dicha forma, donde se contengan los datos referi-
dos a los servicios y billetes a que se refieran.

b) Si la avería, daño o deterioro impide que la operación de expedición del billete objeto 
de descuento pueda efectuarse mediante la introducción manual de los datos del usua-
rio en el equipo lector, el procedimiento telemático podrá sustituirse, con carácter 
excepcional y restrictivo, durante el plazo más breve posible, no superior a siete días 
hábiles, por el sistema de justificación mediante talones.
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A estos efectos, se entiende por talón aquel documento numerado, emitido oficialmen-
te, en el que pueda dejarse constancia de los siguientes datos, a cumplimentar por la 
empresa colaboradora: número de la tarjeta de transporte subvencionado, la fecha del 
viaje, denominación de la empresa prestadora del servicio, origen y destino del viaje, 
precio del billete y cantidad efectiva abonada por el beneficiario. Para su validez, el 
talón deberá ser, inexcusablemente, firmado por el conductor o representante legal de 
la empresa colaboradora, con expresión adicional de su número de DNI, y estampillado 
con el sello de la misma.

Será requisito necesario para el reembolso de las cantidades justificadas mediante talo-
nes, la aportación de los mismos al órgano concedente, dentro del plazo de quince días 
hábiles a contar desde la reparación del equipo, mediante el documento resumen de la 
liquidación electrónica de dichos talones, firmado por el representante legal de la empre-
sa, en el que se contengan, conforme al modelo oficial, los datos referidos a los servicios y 
billetes de los que aquellos traen causa, así como de certificado técnico de reparación de 
la avería, daño o deterioro, emitido por la empresa responsable del mantenimiento de los 
equipos. El incumplimiento de este requisito determinará la inadmisión de los talones 
como medio de prueba.

C) REFERIDAS A LA GESTIÓN DE OTRAS PRESTACIONES PROPIAS DE LA EXPLOTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR.

Séptima. Colaboración de la empresa.

La entidad colaboradora, titular del servicio de transporte público regular y de uso general 
de viajeros por carretera VAC-206 (Ferrol-Algeciras), se obliga a prestar su cooperación en 
la gestión de las prestaciones definidas en la cláusula siguiente y confirma su adhesión al 
Sistema SIGETEX a los efectos de observar lo previsto en el protocolo técnico que se 
adjunta como anexo al presente convenio.

Octava. Determinación de las prestaciones y dotación de medios tecnológicos.

La empresa colaboradora se obliga a dotarse de los equipos y medios técnicos e informáti-
cos a que se refiere la cláusula quinta y se compromete a utilizar vehículos dotados de los 
referidos equipos en todos los servicios de transporte público regular y de uso general de 
viajeros por carretera que, sometidos a su explotación, discurran por el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, con el fin de utilizarlos en la ejecución, entre 
otras, de las siguientes prestaciones:

a) Operaciones de venta de billetes de viaje.



Viernes, 13 de noviembre de 2020
41055

NÚMERO 220

b) Seguimiento y control, cualitativo y cuantitativo, del cumplimiento de las expediciones 
constitutivas de los servicios comprendidos en el título concesional o autorización y en 
sus modificaciones, de acuerdo con el calendario y los horarios en vigor.

c) Comunicación de los datos de explotación de la concesión.

d) Suministro, en tiempo real, de información de interés para el viajero.

e) Gestión de los servicios prestados en régimen de transporte a la demanda, de acuerdo 
con las condiciones previstas en el título concesional o autorización.

f) Puesta en funcionamiento y mantenimiento de las medidas de seguridad necesarias 
para la prevención y el control de circunstancias que entrañen un riesgo para la presta-
ción legítima de los servicios.

g) Elaboración de los datos particulares de la explotación que se establezcan en el título 
concesional o autorización susceptibles de ser aplicados a medidas de planificación de 
la actividad de transporte.

D) REFERIDAS A DETERMINADOS EFECTOS DEL CONVENIO.

Novena. Actuaciones de comprobación.

La empresa colaboradora se compromete a someterse a las actuaciones de comprobación 
que, respecto a la gestión de las subvenciones y de las demás prestaciones objeto del 
presente convenio, pueda efectuar la Dirección General de Transportes, así como cuales-
quiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de 
control competentes, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de 
tales actuaciones.

Décima. Responsabilidades.

La contravención de los términos del convenio, así como el incumplimiento de cualquiera 
de las obligaciones asumidas por las partes en virtud de dicho instrumento, quedará suje-
ta a la indemnización de los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado mediando 
dolo, fraude o negligencia a la Administración pública, al servicio público o a la empresa 
colaboradora, sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad que dicha contravención o 
incumplimiento pueda generar cuando constituya infracción administrativa a la normativa 
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del transporte o a la de patrimonio de la Comunidad Autónoma o conducta delictiva 
sancionada penalmente.

A efectos de declaración de pérdida del derecho al cobro total o parcial del reembolso 
de las bonificaciones practicadas en el precio del título del transporte respecto de una 
empresa colaboradora, son criterios de graduación de posibles incumplimientos los 
siguientes:

a. El incumplimiento de la obligación de justificación de las bonificaciones practicadas a los 
beneficiarios en el tiempo y forma expresados en este convenio de colaboración: exten-
sión de la pérdida del 100 % del importe del reembolso correspondiente al período 
considerado.

b. El incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente de la 
bonificaciones practicadas a los beneficiarios: extensión de la pérdida del 100 % del 
importe del reembolso correspondiente al período considerado.

c. La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación mate-
rial de la realización de la actividad: extensión de la pérdida del 100 % del importe del 
reembolso correspondiente al período objeto de comprobación.

d. El incumplimiento de cualesquiera otras obligaciones o condiciones previstas en la Ley 
6/2011, bases reguladoras, acto de convocatoria o convenio de colaboración: extensión 
de la pérdida del 100 % del importe del reembolso correspondiente al período a que se 
refiere el incumplimiento.

Undécima. Plazo de vigencia.

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 2020 y hasta el 
día 31 de diciembre de 2020 (condicionado a la vigencia de la titularidad de los servi-
cios), siendo susceptible, de conformidad 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.

Duodécima. Condición suspensiva de eficacia.

Someter el presente convenio de colaboración 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.
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Y en prueba de conformidad, las partes suscriben el presente convenio de colaboración que 
extienden en doble ejemplar en el lugar y fecha indicados en su encabezamiento.

Por la Consejería de Movilidad,
Transporte y Vivienda,

FDO.: LEIRE IGLESIAS SANTIAGO

Por la entidad
colaboradora,

FDO.: FRANCISCO MANUEL FERNÁNDEZ LLAMAS



 

 
ANEXO 

PROTOCOLO TÉCNICO POR EL QUE SE DETERMINA EL PROCEDIMIENTO DE REMISIÓN DE LOS 
DATOS DE EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR DE USO 
GENERAL  DE VIAJEROS POR CARRETERA POR PARTE DE LAS EMPRESAS OPERADORAS A LOS 
EFECTOS DE COMPROBACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Este documento pretende el establecimiento de los requisitos técnicos, de carácter 
informático y telemático, indispensables y mínimos, que han de cumplir las empresas 
operadoras de los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por 
carretera. 
  
Los requisitos aquí expuestos se entienden como mínimos y de obligado cumplimiento, 
necesarios para poder validar la integridad y veracidad de lo datos y, por lo tanto, para 
realizar las comprobaciones y, en su caso, la liquidaciones económicas que de ellos 
pudieran derivarse. 
 
Estos requerimientos técnicos están, principalmente, orientados a la transmisión de los 
datos resultantes de la explotación de los servicios. A grandes rasgos, son necesarios los 
datos descriptivos de cada billete y los referentes a los servicios realizados. 
 
Para ello, por claridad de exposición, distinguiremos dos conjuntos de empresas: 
 

a) Las empresas con la infraestructura SIGETEX suministrada por la Junta de 
Extremadura. 

b) El resto de empresas.  
 

Las primeras ya tienen instalados en sus sistemas los aplicativos y medios necesarios para 
cumplir con los requisitos exigidos.  
 
Para el segundo grupo, ha sido definido, en función de las características de las mismas, 
un protocolo de transmisión y verificación que cumplirá con las exigencias de 
información y garantías de su integridad en las mismas condiciones que las empresas 
SIGETEX. 
 
 

SISTEMA SIGETEX 
 
1. Las transmisiones de datos deberán referirse, como máximo, a un período mensual, y 
ponerse a disposición de la Consejería, a través de la Dirección General competente, 
como máximo, dentro de los treinta días posteriores al mes vencido. 
 
2. Los ficheros que deben recibirse serán BILLETES.TXT (descripción de billetes) y 
HOJARUTA.TXT (relación de servicios), generados por el sistema de forma automática. 
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3. La Dirección General de Transportes habilitará los recursos técnicos necesarios para la 
recepción de ficheros transmitidos por la empresa de forma segura y fiable. Remitirá a la 
empresa el número de billetes aceptados tras los controles pertinentes y el importe 
subvencionado resultantes de los mismos, con el objeto de poder presentar alegaciones 
a la liquidación propuesta. El correo electrónico se admite como método válido para la 
recepción de los ficheros siempre que se produzcan anomalías de tipo técnico para la 
recepción automatizada. 
 
4. Este sistema de transmisión sustituye al actualmente utilizado para comunicar los billetes 
expedidos dentro del programa SATE de subvención de viajeros. 
 
5.- Si, por problemas técnicos, tanto de la Administración como de la empresa remitente 
de los datos, no se pudieran mandar por el procedimiento expuesto en el punto 3, se 
procederá a su envío por correo electrónico a la cuenta que la Dirección General de 
Transportes habilite a tal fin. 
 
Además de las reglas anteriores, se han de observar las siguientes: 
 
1. Es obligatorio que de los bonos que se emitan, o de cualquier otra modalidad de venta 
de billetes, quede constancia en el sistema de gestión XPGema y, por tanto, en la 
transmisión de datos, de forma que pueda tenerse conocimiento de los ingresos que se 
generen por la expedición de estos títulos. 
 
2. La correcta transmisión, en forma y plazo, de la información descrita, no exime a las 
empresas de la obligación de colaborar con la Administración, siempre que aquella sea 
requerida para el estudio, bien de forma presencial o telemática, de los datos de 
explotación de sus servicios. 
 
3. Cualquier incidencia de importancia que afecte a la salvaguarda de los datos, su 
integridad o seguridad será comunicada a la Dirección General de manera inmediata, 
así como las actuaciones emprendidas y dirigidas a su solución. 
 
Se detalla, en el apartado correspondiente, el procedimiento para el envío de los datos 
de explotación al servidor de la Junta de Extremadura (Envío de datos en XPGema). 
 
 

OTROS SISTEMAS PROPIOS DE CADA EMPRESA 
 
Las empresas colaboradoras con sistema propio ofrecen, bien a través de un acceso 
facilitado a la Dirección General, o bien a través de otra modalidad de transmisión, la 
integridad y veracidad de los datos suministrados, hechos que han de mantenerse 
durante el período de prestación de los servicios. 
 
En todo caso, la comunicación entre la Dirección General y la empresa en cuestión se 
producirá bajo estas premisas: 
 
1. Las transmisiones de datos deberán referirse, como máximo, a un período mensual, y 
ponerse a disposición de la Consejería, a través de la Dirección General competente, 
como máximo, dentro de los treinta días naturales posteriores al mes vencido. 
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2. Este sistema de transmisión sustituye al actualmente utilizado para comunicar los billetes 
expedidos dentro del programa SATE de subvención de viajeros. 
 
3. La comunicación, en forma y plazo, de la información establecida, no exime a las 
empresas de la obligación de colaborar con la Administración, siempre que aquella sea 
requerida para el estudio, bien de forma presencial o telemática, de los datos de 
explotación de sus servicios. 
 
4. Por normalización de procesos ya implantados en la mayoría de empresas, se 
adoptará el sistema de doble fichero que responda a las características técnicas del 
sistema SIGETEX: un fichero para billetes y otro para hojas de ruta. Estos ficheros presentan 
la siguiente estructura: 
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Cualquier modificación en la estructura de datos expuesta, por motivos técnicos 
razonados, deberá ser consensuada con la Dirección General de Transportes y aprobada 
por esta. 
 

ENVÍO DE DATOS EN XPGema 
  
En configuración accedemos a Cliente FTP (última opción). Debemos establecer los 
siguientes valores: 
 

- Casilla de Activación: Marcada 
- Servidor:  sigetex.juntaextremadura.net 
- Puerto: 21 
- Usuario(*): (proporcionada por la Junta en el momento de la instalación) 
- Contraseña(*): (proporcionada por la Junta en el momento de la instalación) 
- Modo pasivo: Marcado 

 
(*) Excepto si está en blanco, realizar la prueba con los valores por defecto. 
 

  
 
Fig. 1. Configuración de XPGema para transmisión de datos. 
 
 En ese momento se podrá cerrar XPGema y abrir de nuevo con la contraseña 
habitual. Recuerden que el uso de una contraseña distinta a la habitual puede generar 
diferencias en el funcionamiento del programa. 
 
 Para transmitir datos (Fig. 2), desde el menú de Utilidades, se deberá seleccionar 
Exportar ventas a TXT. 
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Fig. 2 Exportar Ventas a TXT y al servidor de la Consejería 
 
 Establezca para cada transmisión los siguientes valores en Opciones de 
Exportación 
 

- Fechas: Desde. Periodo de tiempo que deseamos exportar. 
- Si existen los ficheros: Crear uno nuevo 
- Empresa:  Seleccionar el ejercicio activo. 

 
Finalmente, hacer clic sobre el botón Exportar a TXT y esperar que finalice el proceso. 
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, 
SOPORTE Y MANTENIMIENTO TÉCNICO 

 
a) Todas las empresas operadoras de servicios de transporte de viajeros por carretera son 
responsables del correcto funcionamiento de sus sistemas informáticos. 
 
b) Igualmente, son responsables del mantenimiento preventivo y correctivo de todo su 
equipamiento hardware y software, en la forma que se determina en el presente 
convenio de colaboración, de modo que, en todo momento, puedan cumplir con las 
condiciones requeridas para el envío de información a la Administración en los términos 
recogidos en este documento. 
 
c) Las averías detectadas, en el ámbito de la explotación de los servicios, serán 
corregidas en el menor plazo de tiempo posible y requerirán de la correspondiente 
comunicación a la Administración, informando del tiempo estimado en su reparación, 
que no podrá exceder de siete días naturales. Una vez se solucione la incidencia deberá 
notificarse, asimismo, a la Dirección General, en unión, cuando proceda, del envío de un 
certificado técnico de reparación de la avería, daño o deterioro, emitido por la empresa 
responsable del mantenimiento de los equipos. 
 
Todo ello sin perjuicio del procedimiento de subsanación de la avería, daño o deterioro 
sufrido por los equipos o tarjetas, no imputable a la empresa colaboradora, previsto en la 
cláusula séptima del presente Convenio, y en el artículo 17.3 del Decreto 83/2017. 
 

  
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

• • •
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RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2020, de la Secretaría General, por la 
que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de 
Movilidad, Transporte y Vivienda y la empresa “Llorente 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 VAC-217, durante el año 2020. (2020062305)

Habiéndose firmado el día 20 de diciembre de 2020, el Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda y la empresa “Llorente 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 VAC-217, durante el 
año 2020, 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,

R E S U E L V O :

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la 
presente resolución.

Mérida, 27 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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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y 

VIVIENDA Y LA EMPRESA “LLORENTE 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 

VAC-217, DURANTE EL AÑO 2020

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 Gobier-
no y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Y de otra, D. Julio de Marco Rodríguez, con NIF: ***3783**, actuando en nombre y repre-
sentación de la empresa “Llorente Bus, SL”, con CIF núm. B-06070734, titular del contrato 
de concesión del servicio de transporte público regular y de uso general de viajeros por 
carretera VAC-217 (Ayamonte-Santa Coloma de Gramanet, con hijuelas).

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 
convenio, a cuyo efecto

EXPONEN

Primero. La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, a través de la Dirección General 
de Transportes, gestiona los servicios de transporte público regular de viajeros de uso gene-
ral que se prestan en la Comunidad Autónoma, en virtud de la competencia exclusiva que 
atribuye a aquélla el artículo 9.1.39 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, cuando 
discurra el itinerario íntegramente por el territorio de la Región, o al amparo de la Ley Orgá-
nica 5/1987, de 30 de julio, de Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades 
Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable, cuando se trate de 
servicios parciales interiores.
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Segundo. La Junta de Extremadura, mediante el Decreto 83/2017, de 13 de junio, por el que 
se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de la movili-
dad mediante el transporte público regular de uso general de viajeros por carretera, persigue 
el objetivo de financiar la movilidad de los beneficiarios a través de los servicios de transpor-
te público regular de uso general de viajeros por carretera, en aquellos desplazamientos que 
tengan su origen en la Comunidad Autónoma de Extremadura, como actividad de interés 
social, mediante la bonificación del precio del billete o título de transporte que los usuarios 
adquieran, debiendo cumplir los titulares del derecho a la subvención las obligaciones mate-
riales y formales que se establezcan.

Tercero. Conforme a la normativa indicada, la gestión de las subvenciones destinadas al 
fomento de la movilidad se implementará mediante la aplicación, por parte de las empresas 
que presten los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por 
carretera, de una bonificación del 50 % del precio total vigente, a excepción de las víctimas 
de violencia de género que será del 100 % (resultante de la aplicación de las tarifas autoriza-
das y demás conceptos legales aplicables y de los descuentos que la empresa efectúe volun-
tariamente o tenga la obligación legal o contractual de practicar) del título de transporte 
adquirido por el usuario.

Cuarto. La empresa “Llorente Bus, SL”, es titular del servicio de transporte público regular y 
de uso general de viajeros por carretera VAC-217 (Ayamonte-Santa Coloma de Gramanet, 
con hijuelas), y ostenta la condición de empresa colaboradora en la gestión de las subvencio-
nes destinadas al fomento de la movilidad reguladas en el Decreto 83/2017, al amparo de su 
artículo 9.

Quinto. De acuerdo con el artículo 10 del Decreto 83/2017, es obligación de la empresa cola-
boradora suscribir con la Consejería competente en materia de transportes el convenio que 
formalice la colaboración en la gestión de las ayudas a la movilidad.

Sexto. La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda pretende, en la actualidad, mejorar 
la explotación de los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por 
carretera mediante la implementación de herramientas tecnológicas que contribuyan a incre-
mentar los niveles de eficacia de las prestaciones que integran el ejercicio de las funciones 
ejecutadas por las empresas prestadoras de aquellos servicios.

En atención a ello, la Consejería ha desarrollado un proyecto de instalación de una platafor-
ma tecnológica común a los diferentes servicios, denominado Sistema Central de Gestión del 
Transporte en Extremadura (SIGETEX).

Dicho Sistema se encuentra estructurado en los siguientes subsistemas:
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a) Subsistema de Gestión de Datos de las Ayudas a la Movilidad (SATE).

Permite el suministro, tratamiento y transmisión, mediante procedimiento telemático, de 
los datos obtenidos en el proceso de aplicación de las subvenciones a la movilidad.

b) Subsistema de Validación y Venta de Billetes de Viaje.

A través de este sistema, también denominado Ticketing o sistema de Monética, se incre-
menta la seguridad y eficacia de la operación de venta de billetes de viaje y la percepción 
de su importe por el conductor del vehículo, liberando un canal útil de información sobre 
la utilización del servicio.

c) Subsistema de Ayuda a la Explotación (SAE).

Permite disponer, de forma automática, de una información confiable y cierta acerca de las 
características cualitativas y cuantitativas del servicio ofrecido, de interés para la empresa 
(en cuanto que facilita la toma de decisiones en la planificación de la gestión, el control de 
la flota en servicio, la constancia de eventos, etc.), los usuarios (en cuanto que facilita el 
conocimiento de retrasos en las paradas, correspondencia con otras líneas, posicionamien-
to de los autobuses, etc.), y la Administración.

d) Subsistema de Gestión de Datos de Explotación.

Permite al titular de la concesión o autorización gestionar y comunicar a la Administración 
los datos de explotación requeridos por la normativa vigente.

e) Subsistema de Gestión de Transporte a la Demanda.

Permite gestionar el transporte generado en zonas rurales dispersas como consecuencia 
de las necesidades de los usuarios.

f) Subsistema de Gestión de Recursos en Empresas de Transporte.

Ayuda a la generación de datos de interés para efectuar planificaciones de actuación en el 
sector del transporte.

Séptimo. Con el fin de ejecutar y hacer efectivo el Sistema SIGETEX, la Consejería de Movili-
dad, Transporte y Vivienda ha adquirido los bienes de equipo y elementos técnicos necesa-
rios a los efectos de procurar, en virtud del presente instrumento, su entrega formal y puesta 
a disposición de los mismos a las empresas prestadoras de los servicios de transporte público 
regular de uso general de viajeros por carretera.
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Con fundamento en lo expuesto, y manifestado por los reunidos el interés mutuo de fijar las 
condiciones de la colaboración y las obligaciones asumidas por las partes para la gestión de 
las subvenciones a la movilidad y otras prestaciones propias de la explotación de los servi-
cios de transporte público regular de viajeros por carretera, formalizan, avalando su conteni-
do, el presente instrumento, de acuerdo con las siguientes

ESTIPULACIONES

A) GENERALES.

Primera. Objeto.

El presente convenio tiene por objeto el establecimiento del marco de colaboración entre 
la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda y la empresa “Llorente Bus, SL”, con el 
fin de fijar el sistema aplicable a la gestión de las subvenciones destinadas al fomento de 
la movilidad en los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por 
carretera (reguladas por el Decreto 83/2017, de 13 de junio), así como de otras prestacio-
nes inherentes a la explotación del servicio VAC-217 (Ayamonte-Santa Coloma de Grama-
net, con hijuelas), mediante, en ambos casos, el uso, gestión y administración de las 
herramientas y equipos tecnológicos previstos en el Sistema SIGETEX y cuya propiedad 
corresponde a la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, o, en los casos en los 
que el sistema tecnológico de la entidad colaboradora no se encuentre integrado en el 
Sistema SIGETEX, mediante la remisión directa de la información a este último, de acuer-
do con lo prevenido en el artículo 22 del Decreto 277/2015, de 11 de septiembre, por el 
que se regulan, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, los servicios de 
transporte público interurbano en automóviles de turismo, y se fijan determinadas obliga-
ciones relacionadas con los servicios de transporte público interurbano en autobús.

El título que habilita para la utilización de las referidas herramientas y equipos por parte 
de la empresa colaboradora se entiende, de acuerdo con la normativa patrimonial, implíci-
to en el título para la prestación del servicio público de transporte regular y de uso general 
de viajeros por carretera.

B) REFERIDAS A LA GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES A LA MOVILIDAD.

Segunda. Colaboración de la empresa.

La empresa colaboradora se obliga a prestar su cooperación en la gestión de las 
subvenciones destinadas al fomento de la movilidad de determinadas personas en 
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los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por carrete-
ra, establecidas por el Decreto 83/2017, de 13 de junio, en los términos que resul-
ten de su regulación, y confirma su adhesión al Sistema SIGETEX a los efectos de 
utilizar en dicha gestión los equipos, medios o elementos informáticos, electrónicos 
y telemáticos previstos en el mencionado Sistema, o, en el caso de falta de integra-
ción de su sistema tecnológico en SIGETEX, a la remisión directa de la información a 
esta plataforma.

En cualquiera de los dos casos, la entidad colaboradora se compromete a observar el 
protocolo técnico previsto en el anexo del presente convenio, por el que se determina el 
procedimiento de remisión de los datos de explotación de los títulos de prestación de 
servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera por parte 
de las empresas operadoras a los efectos de comprobación por la Administración de los 
servicios prestados, datos de los que se extraerá la información necesaria para efectuar la 
liquidación de las bonificaciones del precio del billete practicadas al usuario en el proceso 
de gestión de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad previstas en el 
Decreto 83/2017, de 13 de junio.

La entidad colaboradora, en todo caso, se compromete a comunicar cualquier variación 
técnica que aplique en la organización operativa de sus servicios, tanto en códigos, como 
formatos y/o canales de entrega.

Del mismo modo, la Administración se compromete a la comunicación de aquellos 
cambios que realice que pueda afectar a cualquier procedimiento relativo al envío y recep-
ción de información con la empresa colaboradora.

La entidad colaboradora se compromete a cumplir las medidas de publicidad que, a tal 
efecto, disponga el órgano competente de las subvenciones en cuya gestión participa.

Tercera. Bonificación del precio del título de viaje.

La entidad colaboradora se compromete a practicar una bonificación del precio total 
vigente (resultante de la aplicación de las tarifas autorizadas y demás conceptos lega-
les aplicables y de los descuentos que el transportista efectúe voluntariamente o 
tenga la obligación legal o contractual de practicar) correspondiente a los títulos de 
transporte que adquieran los usuarios, beneficiarios de la tarjeta de transporte 
subvencionado, para efectuar desplazamientos por el trayecto que comprende el 
servicio que presta la transportista.
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A estos efectos, constituyen descuentos, derivados de una obligación legal, las reduccio-
nes en los precios de los servicios regulares de uso general de transporte de viajeros por 
carretera, para los miembros de familias numerosas que tengan reconocida esta condi-
ción, y lo acrediten oficialmente mediante la vigencia del título de familia numerosa, de 
conformidad con la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Nume-
rosas, y su normativa de desarrollo.

La bonificación será del 100 % para las personas beneficiarias que tengan la condición 
de víctimas de violencia de género y del 50 % para el resto de beneficiarios, debiendo 
percibir la empresa colaboradora directamente de sus viajeros el porcentaje restante 
del citado precio.

No estarán comprendidas en el gasto subvencionable las cantidades que, en concepto de 
suplemento sobre el precio del contrato, perciba la empresa por la prestación de los servi-
cios de transporte ofertados en la categoría de alta calidad.

Las cantidades dejadas de percibir por la empresa colaboradora como consecuencia de la 
aplicación de las bonificaciones serán reembolsadas a la misma por la Consejería de Movi-
lidad, Transporte y Vivienda.

A efectos de tramitar el correspondiente reembolso de bonificaciones, la empresa colabo-
radora firmante autoriza expresamente al órgano concedente para obtener los datos tribu-
tarios y de seguridad social precisos para ello.

Cuarta. Comprobación de la identidad del usuario.

A los efectos de cursar la venta del billete solicitado por el usuario que exhiba la tarjeta de 
transporte subvencionado emitida a su nombre en el punto de expendición, la empresa 
colaboradora se obliga a comprobar que la persona beneficiaria se encuentra plenamente 
identificada.

Dicha comprobación tendrá lugar en el momento de la adquisición del título, salvo que el 
procedimiento empleado no lo permita, y, en todo caso, en el momento de iniciarse la 
realización del viaje.

Quinta. Dotación de medios tecnológicos.

La empresa colaboradora acepta el suministro de los equipos y medios técnicos e informá-
ticos puestos a su disposición por la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda para el 
adecuado tratamiento y control de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad 
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que se apliquen en los servicios que gestione, y se compromete a utilizar vehículos dota-
dos de los referidos equipos en todos los servicios de transporte público regular y de uso 
general de viajeros por carretera que, sometidos a su explotación, discurran por el territo-
rio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Las características técnicas que reúnen los equipos entregados son las siguientes:

A. Equipo del Subsistema de Validación y Venta de Billetes de Viaje:

A.1. Máquina expendedora: 13 uds. máquinas y 13 uds. bases.

A.2. Equipo de taquilla: NO uds.

B. Equipo del Subsistema de Ayuda a la Explotación (SAE):

B.1. Equipo móvil: 13 uds. Apolos y 13 uds. Módems.

B.2. Letrero interior: 13 uds.

B.3. Letrero exterior: 13 uds.

B.4. Antena: 13 uds.

Sexta. Destino de los bienes suministrados.

La empresa colaboradora se compromete a destinar los bienes de equipo necesarios 
descritos en la cláusula anterior, durante el período de vigencia del convenio, a la activi-
dad de gestión de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad mediante el 
suministro, tratamiento y transmisión a la Consejería de los datos obtenidos en el proceso 
de aplicación de las referidas subvenciones.

Séptima. Reembolso de las cantidades descontadas del precio del título de trans-
porte.

La Consejería firmante, con el fin de garantizar la aplicación de los fondos al cumplimiento 
adecuado de la actividad subvencionable, se compromete a rembolsar a la empresa cola-
boradora las cantidades dejadas de percibir por ésta como consecuencia de la aplicación 
de las bonificaciones practicadas en el precio del título del transporte.

A estos efectos, la Consejería competente en materia de transporte obtendrá del 
sistema SIGETEX la información necesaria y válida, dentro de la remitida por la enti-
dad colaboradora en relación con los datos de explotación de los servicios que gestio-
ne, con el fin de proceder a liquidar los billetes que han sido objeto de descuento, 
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determinar el importe total de las bonificaciones practicadas y evacuar los trámites 
precisos para su reembolso.

Los datos de explotación remitidos por la empresa colaboradora, de los que se extraerá la 
información de las bonificaciones del precio del billete, deberán referirse, como máximo, a 
un período mensual, y ponerse a disposición de la Consejería, como máximo, dentro de 
los treinta días posteriores al mes vencido.

Cuando, como resultado del proceso de información, la liquidación de las bonificacio-
nes arroje una cantidad diferente a la que conste en los datos suministrados por la 
entidad colaboradora, la discrepancia se someterá a un trámite de audiencia de aque-
lla liquidación por un plazo de cinco días hábiles, a los efectos de que, por parte de la 
empresa, se efectúen las correcciones, subsanaciones o justificaciones pertinentes. 
Recibidas las alegaciones, o transcurrido el plazo para su remisión, se dictará, dentro 
de los cinco días siguientes, la correspondiente resolución, en la que se contenga el 
importe definitivo de la liquidación, que será notificada a la entidad colaboradora.

La empresa colaboradora será responsable de la integridad, seguridad y validez de los 
datos almacenados en sus sistemas informáticos y de los que se transmitan a la 
Administración. En caso de no remisión de los datos en el plazo estipulado en el 
párrafo anterior, salvo causa de fuerza mayor, no podrá practicarse liquidación del 
mes a que se refieran, y no se abonará la cuantía correspondiente, siendo de aplica-
ción el correspondiente criterio de graduación del incumplimiento previsto en el 
Decreto 83/2017. En la tramitación del procedimiento de declaración de pérdida del 
derecho al cobro total o parcial del reembolso de las bonificaciones practicadas por la 
colaboradora, quedará garantizado, en todo caso, el derecho de la misma a un trámite 
de audiencia por un plazo de diez días.

En los casos de avería, daño o deterioro, sufrido por los equipos electrónicos o informáti-
cos, o por las tarjetas de transporte subvencionado, utilizados en la gestión de la subven-
ción, no imputables a la empresa colaboradora, y hasta su subsanación, se procederá de 
la siguiente forma:

a) Si la avería, daño o deterioro no impide que la operación de expedición del billete obje-
to de descuento pueda efectuarse mediante la introducción manual de los datos del 
usuario en el equipo lector, se utilizará este sistema para el despacho del título.

En este caso, el reembolso de la parte del precio descontado requerirá la presentación, 
con ocasión de la remisión telemática ordinaria de los registros o datos a que se refiere 
la presente estipulación, de un certificado, suscrito por el representante legal de la 
empresa colaboradora, en que quede constancia de la referida operación manual, 
acompañado del documento resumen de la liquidación electrónica del descuento o 
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descuentos en que se ha operado de dicha forma, donde se contengan los datos referi-
dos a los servicios y billetes a que se refieran.

b) Si la avería, daño o deterioro impide que la operación de expedición del billete objeto 
de descuento pueda efectuarse mediante la introducción manual de los datos del usua-
rio en el equipo lector, el procedimiento telemático podrá sustituirse, con carácter 
excepcional y restrictivo, durante el plazo más breve posible, no superior a siete días 
hábiles, por el sistema de justificación mediante talones.

A estos efectos, se entiende por talón aquel documento numerado, emitido oficialmen-
te, en el que pueda dejarse constancia de los siguientes datos, a cumplimentar por la 
empresa colaboradora: número de la tarjeta de transporte subvencionado, la fecha del 
viaje, denominación de la empresa prestadora del servicio, origen y destino del viaje, 
precio del billete y cantidad efectiva abonada por el beneficiario. Para su validez, el 
talón deberá ser, inexcusablemente, firmado por el conductor o representante legal de 
la empresa colaboradora, con expresión adicional de su número de DNI, y estampillado 
con el sello de la misma.

Será requisito necesario para el reembolso de las cantidades justificadas mediante talo-
nes, la aportación de los mismos al órgano concedente, dentro del plazo de quince días 
hábiles a contar desde la reparación del equipo, mediante el documento resumen de la 
liquidación electrónica de dichos talones, firmado por el representante legal de la empre-
sa, en el que se contengan, conforme al modelo oficial, los datos referidos a los servicios y 
billetes de los que aquellos traen causa, así como de certificado técnico de reparación de 
la avería, daño o deterioro, emitido por la empresa responsable del mantenimiento de los 
equipos. El incumplimiento de este requisito determinará la inadmisión de los talones 
como medio de prueba.

C) REFERIDAS A LA GESTIÓN DE OTRAS PRESTACIONES PROPIAS DE LA EXPLOTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR.

Octava. Colaboración de la empresa.

La entidad colaboradora, titular del servicio de transporte público regular y de uso general 
de viajeros por carretera VAC-217 (Ayamonte-Santa Coloma de Gramanet, con hijuelas), 
se obliga a prestar su cooperación en la gestión de las prestaciones definidas en la cláusu-
la siguiente y confirma su adhesión al Sistema SIGETEX a los efectos de emplear, en dicha 
gestión, los equipos, medios o elementos informáticos, electrónicos y telemáticos previs-
tos en el mismo.
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Novena. Determinación de las prestaciones y dotación de medios tecnológicos.

La empresa colaboradora acepta el suministro de los equipos y medios técnicos e informá-
ticos a que se refiere la cláusula quinta y se compromete a utilizar vehículos dotados de 
los referidos equipos en todos los servicios de transporte público regular y de uso general 
de viajeros por carretera que, sometidos a su explotación, discurran por el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, con el fin de utilizarlos en la ejecución, entre 
otras, de las siguientes prestaciones:

a) Operaciones de venta de billetes de viaje.

b) Seguimiento y control, cualitativo y cuantitativo, del cumplimiento de las expediciones 
constitutivas de los servicios comprendidos en el título concesional o autorización y en 
sus modificaciones, de acuerdo con el calendario y los horarios en vigor.

c) Comunicación de los datos de explotación de la concesión.

d) Suministro, en tiempo real, de información de interés para el viajero.

e) Gestión de los servicios prestados en régimen de transporte a la demanda, de acuerdo 
con las condiciones previstas en el título concesional o autorización.

f) Puesta en funcionamiento y mantenimiento de las medidas de seguridad necesarias 
para la prevención y el control de circunstancias que entrañen un riesgo para la presta-
ción legítima de los servicios.

g) Elaboración de los datos particulares de la explotación que se establezcan en el título 
concesional o autorización susceptibles de ser aplicados a medidas de planificación de 
la actividad de transporte.

D) REFERIDAS AL RÉGIMEN DE UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS A LA 
EMPRESA.

Décima. Obligación de custodia y conservación.

La empresa colaboradora se obliga a custodiar, conservar y hacer un uso racional de las 
herramientas tecnológicas integradas en el sistema SIGETEX e instaladas en todos los 
vehículos que, pertenecientes a su organización, discurran por el territorio de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.
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Undécima. Pago de las transmisiones de datos.

El pago del precio correspondiente a las comunicaciones o transmisiones de datos que se 
efectúen, como consecuencia de la lícita utilización de los equipos entregados a la colabo-
radora, serán de cuenta de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda.

Duodécima. Régimen de mantenimiento de los equipos.

El mantenimiento y conservación de los equipos instalados en los vehículos integrados en 
el Sistema SIGETEX, estará sujeto al siguiente régimen:

Mantenimiento y conservación, incluida la reposición de componentes y equipos, por parte 
de la empresa colaboradora mediante contrato de mantenimiento celebrado, bien con el 
fabricante o proveedor de los equipos, bien con otro operador distinto.

Decimotercera. Compromisos de la empresa colaboradora.

La empresa colaboradora se compromete a:

a) No destinar los equipos entregados a usos o fines diferentes a los asignados en virtud 
del presente convenio, sin perjuicio de su utilización en servicios de transporte propios 
de su tráfico mercantil cuando no se contravenga lo dispuesto en el título concesional o 
autorización.

b) No usurpar, arrendar o ceder a terceros, total o parcialmente, los equipos suministra-
dos ni consentir su uso o utilización ajenos.

c) No realizar actuaciones sobre los equipos o sus elementos, físicos o lógicos, o sobre los 
datos proporcionados por los mismos, que entrañen manipulación, falseamiento, ocul-
tación o modificación de su naturaleza o configuración o que alteren su significado, 
características o funcionalidades originarias.

d) En el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la finalización de la 
vigencia del convenio de colaboración, se procederá a la restitución de los equipos 
entregados, o de sus sustitutos en caso de reposición, en el Centro Regional de Trans-
portes sito en la localidad de Mérida.

De no proceder a su devolución en el plazo indicado, la empresa colaboradora pagará 
por cada día de retraso la suma de 25 €/día, en calidad de penalidad por el aludido 
retraso.
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Decimocuarta. Obligación de reposición de elementos inútiles.

La empresa colaboradora se obliga, ante cualquier pérdida, destrucción, deterioro o daño 
de los equipos, a proceder a su costa a la reposición inmediata del elemento, bien o herra-
mienta afectado, el cual quedará sustituido por otro dotado de las mismas características 
y funcionalidades propias del elemento perdido, destruido, deteriorado o dañado, incluida 
su total compatibilidad con el sistema SIGETEX.

En los casos previstos en el párrafo anterior, la empresa colaboradora se obliga a comuni-
car, de forma inmediata, a la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda la identidad 
del elemento, bien o equipo sustituido.

Decimoquinta. Actualización de la información y solicitudes de modificación.

La empresa colaboradora se obliga a mantener permanentemente actualizada toda la 
información contenida en el sistema SIGETEX, así como a solicitar, mediante instrumentos 
telemáticos, todas las modificaciones que pretenda introducir en las condiciones de explo-
tación del servicio, las cuales serán sometidas a procedimiento de validación por la Conse-
jería de Movilidad, Transporte y Vivienda por idéntico canal a los efectos de comunicar su 
autorización o denegación.

E) REFERIDAS A DETERMINADOS EFECTOS DEL CONVENIO.

Decimosexta. Actuaciones de comprobación.

La empresa colaboradora se compromete a someterse a las actuaciones de comprobación 
que, respecto a la gestión de las subvenciones y de las demás prestaciones objeto del 
presente convenio, pueda efectuar la Dirección General de Transportes, así como cuales-
quiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de 
control competentes, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de 
tales actuaciones.

Decimoséptima. Responsabilidades.

La contravención de los términos del convenio, así como el incumplimiento de cualquiera 
de las obligaciones asumidas por las partes en virtud de dicho instrumento, quedará suje-
ta a la indemnización de los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado mediando 
dolo, fraude o negligencia a la Administración pública, al servicio público o a la empresa 
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colaboradora, sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad que dicha contravención o 
incumplimiento pueda generar cuando constituya infracción administrativa a la normativa 
del transporte o a la de patrimonio de la Comunidad Autónoma o conducta delictiva 
sancionada penalmente.

A efectos de declaración de pérdida del derecho al cobro total o parcial del reembolso 
de las bonificaciones practicadas en el precio del título del transporte respecto de una 
empresa colaboradora, son criterios de graduación de posibles incumplimientos los 
siguientes:

a. El incumplimiento de la obligación de justificación de las bonificaciones practicadas a los 
beneficiarios en el tiempo y forma expresados en este convenio de colaboración: exten-
sión de la pérdida del 100 % del importe del reembolso correspondiente al período 
considerado.

b. El incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente de la 
bonificaciones practicadas a los beneficiarios: extensión de la pérdida del 100 % del 
importe del reembolso correspondiente al período considerado.

c. La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación mate-
rial de la realización de la actividad: extensión de la pérdida del 100 % del importe del 
reembolso correspondiente al período objeto de comprobación.

d. El incumplimiento de cualesquiera otras obligaciones o condiciones previstas en la Ley 
6/2011, bases reguladoras, acto de convocatoria o convenio de colaboración: extensión 
de la pérdida del 100 % del importe del reembolso correspondiente al período a que se 
refiere el incumplimiento.

Decimoctava. Plazo de vigencia.

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 2020 y hasta el 
día 31 de diciembre de 2020 (condicionado a la vigencia de la titularidad de los servi-
cios), siendo susceptible, de conformidad 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.

En todo caso, finalizada la vigencia del convenio, los equipos suministrados al amparo del 
Sistema SIGETEX, o sus sustitutos en caso de reposición, serán restituidos a la Consejería 
de Movilidad, Transporte y Vivienda.
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Decimonovena. Condición suspensiva de eficacia.

Someter el presente convenio de colaboración 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 convenio de colaboración que 
extienden en doble ejemplar en el lugar y fecha indicados en su encabezamiento.

Por la Consejería de Movilidad,
Transporte y Vivienda,

FDO.: LEIRE IGLESIAS SANTIAGO

Por la entidad
colaboradora,

FDO.: JULIO DE MARCO RODRÍGUEZ



 

ANEXO 
PROTOCOLO TÉCNICO POR EL QUE SE DETERMINA EL PROCEDIMIENTO DE REMISIÓN DE LOS 
DATOS DE EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR DE USO 
GENERAL  DE VIAJEROS POR CARRETERA POR PARTE DE LAS EMPRESAS OPERADORAS A LOS 
EFECTOS DE COMPROBACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Este documento pretende el establecimiento de los requisitos técnicos, de carácter 
informático y telemático, indispensables y mínimos, que han de cumplir las empresas 
operadoras de los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por 
carretera. 
  
Los requisitos aquí expuestos se entienden como mínimos y de obligado cumplimiento, 
necesarios para poder validar la integridad y veracidad de lo datos y, por lo tanto, para 
realizar las comprobaciones y, en su caso, la liquidaciones económicas que de ellos 
pudieran derivarse. 
 
Estos requerimientos técnicos están, principalmente, orientados a la transmisión de los 
datos resultantes de la explotación de los servicios. A grandes rasgos, son necesarios los 
datos descriptivos de cada billete y los referentes a los servicios realizados. 
 
Para ello, por claridad de exposición, distinguiremos dos conjuntos de empresas: 
 

a) Las empresas con la infraestructura SIGETEX suministrada por la Junta de 
Extremadura. 

b) El resto de empresas.  
 

Las primeras ya tienen instalados en sus sistemas los aplicativos y medios necesarios para 
cumplir con los requisitos exigidos.  
 
Para el segundo grupo, ha sido definido, en función de las características de las mismas, 
un protocolo de transmisión y verificación que cumplirá con las exigencias de 
información y garantías de su integridad en las mismas condiciones que las empresas 
SIGETEX. 
 
 

SISTEMA SIGETEX 
 
1. Las transmisiones de datos deberán referirse, como máximo, a un período mensual, y 
ponerse a disposición de la Consejería, a través de la Dirección General competente, 
como máximo, dentro de los treinta días posteriores al mes vencido. 
 
2. Los ficheros que deben recibirse serán BILLETES.TXT (descripción de billetes) y 
HOJARUTA.TXT (relación de servicios), generados por el sistema de forma automática. 
 
3. La Dirección General de Transportes habilitará los recursos técnicos necesarios para la 
recepción de ficheros transmitidos por la empresa de forma segura y fiable. Remitirá a la 
empresa el número de billetes aceptados tras los controles pertinentes y el importe 
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subvencionado resultantes de los mismos, con el objeto de poder presentar alegaciones 
a la liquidación propuesta. El correo electrónico se admite como método válido para la 
recepción de los ficheros siempre que se produzcan anomalías de tipo técnico para la 
recepción automatizada. 
 
4. Este sistema de transmisión sustituye al actualmente utilizado para comunicar los billetes 
expedidos dentro del programa SATE de subvención de viajeros. 
 
5.- Si, por problemas técnicos, tanto de la Administración como de la empresa remitente 
de los datos, no se pudieran mandar por el procedimiento expuesto en el punto 3, se 
procederá a su envío por correo electrónico a la cuenta que la Dirección General de 
Transportes habilite a tal fin. 
 
Además de las reglas anteriores, se han de observar las siguientes: 
 
1. Es obligatorio que de los bonos que se emitan, o de cualquier otra modalidad de venta 
de billetes, quede constancia en el sistema de gestión XPGema y, por tanto, en la 
transmisión de datos, de forma que pueda tenerse conocimiento de los ingresos que se 
generen por la expedición de estos títulos. 
 
2. La correcta transmisión, en forma y plazo, de la información descrita, no exime a las 
empresas de la obligación de colaborar con la Administración, siempre que aquella sea 
requerida para el estudio, bien de forma presencial o telemática, de los datos de 
explotación de sus servicios. 
 
3. Cualquier incidencia de importancia que afecte a la salvaguarda de los datos, su 
integridad o seguridad será comunicada a la Dirección General de manera inmediata, 
así como las actuaciones emprendidas y dirigidas a su solución. 
 
Se detalla, en el apartado correspondiente, el procedimiento para el envío de los datos 
de explotación al servidor de la Junta de Extremadura (Envío de datos en XPGema). 
 
 

OTROS SISTEMAS PROPIOS DE CADA EMPRESA 
 
Las empresas colaboradoras con sistema propio ofrecen, bien a través de un acceso 
facilitado a la Dirección General, o bien a través de otra modalidad de transmisión, la 
integridad y veracidad de los datos suministrados, hechos que han de mantenerse 
durante el período de prestación de los servicios. 
 
En todo caso, la comunicación entre la Dirección General y la empresa en cuestión se 
producirá bajo estas premisas: 
 
1. Las transmisiones de datos deberán referirse, como máximo, a un período mensual, y 
ponerse a disposición de la Consejería, a través de la Dirección General competente, 
como máximo, dentro de los treinta días naturales posteriores al mes vencido. 
 
2. Este sistema de transmisión sustituye al actualmente utilizado para comunicar los billetes 
expedidos dentro del programa SATE de subvención de viajeros. 
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3. La comunicación, en forma y plazo, de la información establecida, no exime a las 
empresas de la obligación de colaborar con la Administración, siempre que aquella sea 
requerida para el estudio, bien de forma presencial o telemática, de los datos de 
explotación de sus servicios. 
 
4. Por normalización de procesos ya implantados en la mayoría de empresas, se 
adoptará el sistema de doble fichero que responda a las características técnicas del 
sistema SIGETEX: un fichero para billetes y otro para hojas de ruta. Estos ficheros presentan 
la siguiente estructura: 
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Cualquier modificación en la estructura de datos expuesta, por motivos técnicos 
razonados, deberá ser consensuada con la Dirección General de Transportes y aprobada 
por esta. 
 

ENVÍO DE DATOS EN XPGema 
  
En configuración accedemos a Cliente FTP (última opción). Debemos establecer los 
siguientes valores: 
 

- Casilla de Activación: Marcada 
- Servidor:  sigetex.juntaextremadura.net 
- Puerto: 21 
- Usuario(*): (proporcionada por la Junta en el momento de la instalación) 
- Contraseña(*): (proporcionada por la Junta en el momento de la instalación) 
- Modo pasivo: Marcado 

 
(*) Excepto si está en blanco, realizar la prueba con los valores por defecto. 
 

  
 
Fig. 1. Configuración de XPGema para transmisión de datos. 
 
 En ese momento se podrá cerrar XPGema y abrir de nuevo con la contraseña 
habitual. Recuerden que el uso de una contraseña distinta a la habitual puede generar 
diferencias en el funcionamiento del programa. 
 
 Para transmitir datos (Fig. 2), desde el menú de Utilidades, se deberá seleccionar 
Exportar ventas a TXT. 
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Fig. 2 Exportar Ventas a TXT y al servidor de la Consejería 
 
 Establezca para cada transmisión los siguientes valores en Opciones de 
Exportación 
 

- Fechas: Desde. Periodo de tiempo que deseamos exportar. 
- Si existen los ficheros: Crear uno nuevo 
- Empresa:  Seleccionar el ejercicio activo. 

 
Finalmente, hacer clic sobre el botón Exportar a TXT y esperar que finalice el proceso. 
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, 
SOPORTE Y MANTENIMIENTO TÉCNICO 

 
a) Todas las empresas operadoras de servicios de transporte de viajeros por carretera son 
responsables del correcto funcionamiento de sus sistemas informáticos. 
 
b) Igualmente, son responsables del mantenimiento preventivo y correctivo de todo su 
equipamiento hardware y software, en la forma que se determina en el presente 
convenio de colaboración, de modo que, en todo momento, puedan cumplir con las 
condiciones requeridas para el envío de información a la Administración en los términos 
recogidos en este documento. 
 
c) Las averías detectadas, en el ámbito de la explotación de los servicios, serán 
corregidas en el menor plazo de tiempo posible y requerirán de la correspondiente 
comunicación a la Administración, informando del tiempo estimado en su reparación, 
que no podrá exceder de siete días naturales. Una vez se solucione la incidencia deberá 
notificarse, asimismo, a la Dirección General, en unión, cuando proceda, del envío de un 
certificado técnico de reparación de la avería, daño o deterioro, emitido por la empresa 
responsable del mantenimiento de los equipos. 
 
Todo ello sin perjuicio del procedimiento de subsanación de la avería, daño o deterioro 
sufrido por los equipos o tarjetas, no imputable a la empresa colaboradora, previsto en la 
cláusula séptima del presente Convenio, y en el artículo 17.3 del Decreto 83/2017. 
 

  
 
 

  

 
 
 
 
  

• • •
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RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2020, de la Secretaría General, por la 
que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería para 
la Transición Ecológica y Sostenibilidad y “Extremadura Avante Servicios 
Avanzados a la Pyme, SLU”, para la gestión del programa de ayudas en el 
ámbito de la activación de la demanda de aparatos electrodomésticos de 
alta eficiencia energética previsto en el Decreto-ley 14/2020, de 22 de julio, 
de medidas para la activación de la demanda en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura tras la crisis sanitaria. (2020062421)

Habiéndose firmado el día 7 de octubre de 2020, el Convenio de Colaboración entre la 
Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad y “Extremadura Avante Servicios 
Avanzados a la Pyme, SLU”, para la gestión del programa de ayudas en el ámbito de la acti-
vación de la demanda de aparatos electrodomésticos de alta eficiencia energética previsto en 
el Decreto-ley 14/2020, de 22 de julio, de medidas para la activación de la demanda en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura tras la crisis sanitaria, 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,

R E S U E L V O :

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la 
presente resolución.

Mérida, 10 de noviembre 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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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
Y SOSTENIBILIDAD Y “EXTREMADURA AVANTE 

SERVICIOS AVANZADOS A LA PYME, SLU”, PARA 
LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE AYUDAS EN EL 
ÁMBITO DE LA ACTIVACIÓN DE LA DEMANDA DE 

APARATOS ELECTRODOMÉSTICOS DE ALTA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA PREVISTO EN EL 

DECRETO-LEY 14/2020, DE 22 DE JULIO, DE 
MEDIDAS PARA LA ACTIVACIÓN DE LA DEMANDA 

EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
EXTREMADURA TRAS LA CRISIS SANITARIA

En Mérida a 7 de octubre de 2020

REUNIDOS

D.ª Consuelo Cerrato Caldera, Secretaria General de la Consejería para la Transición Ecológi-
ca y la Sostenibilidad, cargo que ostenta en virtud del nombramiento efectuado por Decreto 
76/2019, de 16 de julio (DOE núm. 137, de 17 de julio), actuando por delegación de firma 
según Resolución de 20 de noviembre de 2019, de la Consejera, por la que se delegan 
competencias en diversas materias (DOE núm. 228 de 26 de noviembre), para el ejercicio de 
las competencias que le atribuye los artículos 36 y 53.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, 
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Y de otra parte, D. Miguel Bernal Carrión, en nombre y representación de la sociedad “Extre-
madura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, ”, con NIF n.º ***2534** y domicilio en 
Avenida José Fernández López, n.º 4, 06800 Mérida, en su condición de Consejero Delegado, 
cargo para el que fue nombrado por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado el día 
7 de agosto de 2015, elevado a Escritura Pública en Mérida el día 20 de agosto de 2015, ante 
el Notario del Ilustre Colegio de Extremadura con residencia en Mérida, D. Gonzalo Fernán-
dez Pugnaire, con n.º de protocolo 943, e inscrita en el Registro Mercantil de Badajoz, el día 
20 de agosto de 2015, al tomo 534, folio 210V.ª, hoja BA-7-782, inscripción 44.ª.

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad suficiente para suscribir el presente 
Convenio, y en su virtud

EXPONEN

Primero. El Estatuto de Autonomía de Extremadura, en su artículo 7, conforme a la redacción 
dada por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, al referirse a los principios rectores de los 
poderes públicos extremeños, cita en su apartado 9 que estos “favorecerán medidas para el 
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ahorro y la eficiencia energética y apoyarán la generación de energías renovables”. Por su 
parte, el artículo 10.1.7 establece que la Comunidad Autónoma tiene competencias de desa-
rrollo normativo y ejecución en materia de régimen energético.

La Consejería para la Transición Ecológica y la Sostenibilidad, a través del Decreto del Presi-
dente 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 y el Decreto 170/2019, de 
29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la misma, tiene atribuidas 
entre sus funciones las competencias en materia de energía, correspondiendo en concreto a 
la Dirección General de Industria, Energía y Minas de dicha Consejería, entre otras, las 
competencias de ahorro y la eficiencia energética.

Segundo. Que Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, filial del Grupo Extre-
madura Avante SLU, es una sociedad mercantil perteneciente al sector público autonómico, y 
que según el artículo 2 de sus estatutos sociales tiene como objeto el servicio a los empresa-
rios y al resto de agentes económicos que contribuyan al desarrollo económico y social de 
Extremadura, y el acompañamiento a la Junta de Extremadura para la ejecución de su políti-
ca empresarial. En particular, apoyará a la Junta de Extremadura en el cumplimiento de las 
políticas que se generen para el impulso del emprendimiento, el fomento de la comercializa-
ción e internacionalización de la economía regional, la promoción de la innovación como 
herramienta de competitividad empresarial y cualquieras otras que sean necesarias para el 
apoyo y crecimiento del sector empresarial de la región. La Sociedad propiciará la participa-
ción y colaboración con el conjunto de agentes que en Extremadura están implicados en el 
desarrollo de la iniciativa emprendedora, creación de empleo, innovación e investigación 
científica y tecnológica, y fomento del comercio tanto a nivel nacional como internacional de 
los agentes que operan en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Tercero. Que con fecha 28 de julio de 2020, ha entrado en vigor el Decreto-ley 14/2020, de 
22 de julio, de medidas para la activación de la demanda en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura tras la crisis sanitaria, que establece las normas que deberán regir la concesión 
directa de subvenciones para proteger y dar soporte económico de forma directa a las 
pequeñas y medianas empresas que lleven a cabo en sus establecimientos ubicados en el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la venta de los bienes y/o productos 
que se relacionan en cada uno de los programas de ayudas regulados, para minimizar el 
impacto de la COVID-19 y posibilitar que se produzca lo antes posible un relanzamiento de la 
actividad económica.

La finalidad de esta subvención se orienta a dar apoyo a los gastos operativos y corrientes 
contraídos por las entidades beneficiarias en un contexto sobrevenido de pandemia de la 
COVID-19, para satisfacer sus necesidades de liquidez. Asimismo, se pretende activar la 
demanda mediante la aplicación de los descuentos que se indican en cada programa de 
ayudas de manera que se incrementen los intercambios comerciales, aumentando las ventas 
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de las pymes y mejorando de esta forma sus cifras de negocio, lo que contribuirá a generar 
empleo y riqueza en la región.

En el Decreto-ley se establecen los siguientes programas de ayudas:

— Programa de ayudas en el ámbito de la activación de la demanda en el comercio al por 
menor textil y calzado.

— Programa de ayudas en el ámbito de la activación de la demanda en el comercio al por 
menor de muebles.

— Programa de ayudas en el ámbito de la activación de la demanda de aparatos electrodo-
mésticos de alta eficiencia energética.

— Programa de ayudas en el ámbito de la activación de la demanda para la mejora de la 
eficiencia energética y accesibilidad en viviendas.

Cuarto. El artículo 7 del Decreto-ley 14/2020, de 22 de julio, prevé que Extremadura Avante 
Servicios Avanzados a la Pyme, SLU, actúe como entidad colaboradora de las ayudas regula-
das en el mismo, en nombre y por cuenta del órgano concedente, desempeñando las funcio-
nes correspondientes a la tramitación del pago y a la comprobación de la justificación de las 
subvenciones.

Quinto. Que Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, manifiesta que no se 
encuentra incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el apartado 2 del artículo 12 
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, que impidan la obtención de la condición de entidad colaboradora.

Sexto. El presente Convenio pretende establecer las bases y mecanismos que permitan llevar 
a cabo la gestión del Programa del Programa de ayudas en el ámbito de la activación de la 
demanda de aparatos electrodomésticos de alta eficiencia energética, recogidas en el Capítu-
lo IV del citado texto, agilizando los procedimientos referidos a la tramitación del pago y 
comprobación de la justificación de las mismas, para el mejor logro de los objetivos previstos 
en el mismo.

En virtud de lo anteriormente expuesto, las partes de común acuerdo convienen las 
siguientes



Viernes, 13 de noviembre de 2020
41093

NÚMERO 220

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio.

El presente Convenio tiene por objeto establecer el marco jurídico que ha de regir la colabo-
ración y los compromisos mutuos de las partes, en relación con el desempeño por Extrema-
dura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, , de las obligaciones inherentes a su condi-
ción de entidad colaboradora reconocida en el artículo 7 del Decreto-ley 14/2020, de 22 de 
julio, de medidas para la activación de la demanda en la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura tras las la crisis sanitaria, respecto del Programa de ayudas en el ámbito de la activa-
ción de la demanda de aparatos electrodomésticos de alta eficiencia energética, recogidas en 
el Capítulo IV del citado texto.

Segunda. Régimen del Programa de ayudas en el ámbito de la activación de la 
demanda de aparatos electrodomésticos de alta eficiencia energética

1. Objeto de las ayudas.

1. El objeto de las ayudas es proteger y dar soporte económico de forma directa a las 
pequeñas y medianas empresas que lleven a cabo en sus establecimientos ubicados en 
el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la venta de los bienes y/o 
productos que se relacionan en el Programa de ayudas en el ámbito de la activación de 
la demanda de aparatos electrodomésticos de alta eficiencia energética, para minimizar 
el impacto de la COVID-19 y posibilitar que se produzca lo antes posible un relanza-
miento de la actividad económica.

2. La finalidad de esa subvención se orienta a dar apoyo a los gastos operativos y corrien-
tes contraídos por las entidades beneficiarias en un contexto sobrevenido de pandemia 
de la COVID-19, para satisfacer sus necesidades de liquidez. Asimismo, se pretende 
activar la demanda mediante la aplicación de los descuentos que se indican en el 
Programa de ayudas en el ámbito de la activación de la demanda de aparatos electro-
domésticos de alta eficiencia energética, de manera que se incrementen los intercam-
bios comerciales, aumentando las ventas de las pymes y mejorando de esta forma sus 
cifras de negocio, lo que contribuirá a generar empleo y riqueza en la región.

2. Actividad subvencionable.

1. Podrán ser objeto de subvención, los siguientes gastos, siempre que se hayan 
devengado y pagado desde el 1 de febrero de 2020 y hasta la finalización del 
plazo de justificación:
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a) El gasto de adquisición del stock de producto.

b) Gasto fungible y de inversión relacionado con el COVID-19.

En la categoría de “Fungibles” se incluyen todos aquellos consumibles o bienes de 
naturaleza no inventariable como EPIs (mascarillas, guantes, cubrezapatos, batas, 
monos, pantallas personales, etc.), material sanitario, farmacéutico y de investiga-
ción (material para la realización de pruebas diagnósticas, medicamentos o aeroso-
les para respiradores, reactivos, soluciones para desinfección de equipos, espacios y 
personas, etc.) y de prevención para la población (mascarillas, guantes, geles 
hidroalcohólicos, etc.).

Se incluyen actuaciones relativas a obras de acondicionamiento de espacios para 
mantener las distancias de seguridad que no formen parte de las inversiones en 
equipamiento (como pueden ser la remodelación o reubicación de servicios, unida-
des, departamentos, o la realización de entradas y salidas adicionales en edificios) 
etc., así como otras acciones compensatorias provocadas por la situación generada 
por la pandemia de COVID-19.

c) Los siguientes gastos corrientes siempre que estén directamente relacionados con la 
el establecimiento comercial objeto de subvención:

— Los gastos de limpieza, suministros energéticos, servicios de telecomunicaciones 
(teléfono, internet) y primas de seguro.

— Los gastos derivados de la contratación de servicios de asesoramiento vinculadas 
al impacto de la COVID-19.

— Con el fin de facilitar las actuaciones de apoyo y dinamización de la actividad 
comercial en fases posteriores de reencendido y reactivación de la actividad 
comercial, los costes de afiliación a asociaciones comerciales de ámbito local, 
comarcal, territoriales o CAE.

— Los gastos de alquiler de local o finca urbana donde se desarrolla la actividad 
comercial.

2. Las ayudas consistirán en una subvención del 100 % de los gastos subvencionables, 
IVA excluido.

2. Cuantía.

El importe de la ayuda será por una cuantía fija de 6.000 euros por cada persona benefi-
ciaria y establecimiento de venta. De tal forma que en el supuesto de que una misma 
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beneficiaria hubiera hecho constar en la solicitud que dispone de más de un estableci-
miento de venta, le corresponderá dicho importe por cada uno de los establecimientos 
incluidos en la solicitud.

3. Activación de la demanda.

Un importe equivalente a la cuantía de la ayuda percibida será destinado por las entidades 
beneficiarias a la práctica, en el momento de realizar la venta, de un descuento en el 
precio final, con IVA excluido, en los bienes que, a continuación, se indican:

Tipos de electrodomésticos

Cuantía máxima del 
descuento

(€/electrodoméstico)

Frigorífico y frigorífico-congelador con clase de 
eficie ncia energética A+++

150

Congelador con clase de eficiencia energética 
A+++

150

Lavadora con clase de eficiencia energética A+++ 150

Lavavajillas con clase de eficiencia energética 
A+++

150

Secadora con clase de eficiencia energética A+++ 150

Frigorífico y frigorífico-congelador con clase de 
eficiencia energética A++

120

Congelador con clase de eficiencia energética 
A++

120

Lavadora con clase de eficiencia energética A++ 120
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Tipos de electrodomésticos

Cuantía máxima del 
descuento

(€/electrodoméstico)

Lavavajillas con clase de eficiencia energética 
A++

120

Secadora con clase de eficiencia energética A++ 120

Encimera de inducción total 100

Horno con clase de eficiencia energética A+ 100

4. Financiación.

El importe total de crédito para este programa de ayudas es de 1.500.000 euros; y se 
financiará con cargo a la partida presupuestaria 180020000 G/333A/47000, Fondo 
FD14030301, Proyecto de gasto 20200286 denominado “Plan de Reactivación de la Activi-
dad Económica”, financiado por FEDER (100 %), con origen P.O. 2014-2020.(Objetivo 
temático 3. Prioridad de inversión 3.c. “El apoyo a la creación y ampliación de capacidades 
avanzadas para el desarrollo de productos y de servicios”; Objetivo específico OE 3.3.1. 
“Apoyo a la creación y ampliación de capacidades avanzadas para el desarrollo de produc-
tos y servicios”), de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura para el año 2020

Tercera. Actuaciones a desarrollar por la entidad colaboradora.

Extremadura Avante Servicios Avanzados a la Pyme, SLU, actuará como entidad colaborado-
ra de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad según lo dispuesto en el artí-
culo 7 del Decreto-ley 14/2020, de 22 de julio, desempeñando funciones correspondientes a 
la tramitación del pago y a la comprobación de la justificación de las subvenciones por las 
beneficiarias y asumiendo, además, las obligaciones establecidas en la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en la normativa 
reguladora de las subvenciones objeto de este Convenio.
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A efectos de garantizar el cumplimiento del objeto del presente Convenio, las actuaciones a 
desarrollar por la entidad colaboradora serán la intervención en la gestión de la entrega y 
distribución de fondos a las personas beneficiarias, la comprobación de la ejecución de la 
subvención y justificación de las subvenciones concedidas.

Estas actuaciones se regirán por lo dispuesto en el citado Decreto-ley y en el clausulado del 
presente Convenio, de acuerdo con las siguientes condiciones operativas en la tramitación de 
la justificación y pago de las ayudas a los beneficiarios:

1. Pago de las ayudas.

El abono de la subvención concedida se realizará por Extremadura Avante Servicios 
Avanzados a Pymes, SLU, en la cuenta bancaria cuyo IBAN haya indicado la beneficiaria 
en su solicitud, conforme al siguiente régimen:

a) Una vez dictada y notificada la concesión de la subvención, Extremadura Avante 
Servicios Avanzados a Pymes, SLU, procederá a realizar un primer pago anticipado, 
sin exigencia de garantías, a cada beneficiaria por un importe del 50 % de la cuantía 
concedida.

b) Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, procederá a realizar el 
segundo pago por el 50 % restante, una vez que la beneficiaria haya presentado la 
justificación final de la ayuda.

Si el importe justificado fuera por cuantía inferior al aprobado en la concesión pero 
superior al ya abonado por anticipado se considerará un incumplimiento parcial, y se 
procederá al pago por Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, de la 
diferencia entre lo realmente justificado y el citado importe ya abonado.

2. Previamente a efectuar el primer pago, la Consejería para la Transición Ecológica y 
Sostenibilidad recabará de oficio, a través de las plataformas de intercambio de datos 
entre Administraciones públicas u otros sistemas habilitados al efecto, la información 
de la persona o entidad solicitante relativa a que la beneficiaria está al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado y de las obligaciones con la 
Hacienda autonómica y con la Seguridad Social, salvo que la beneficiaria en la solicitud 
de subvención se hubiera opuesto expresamente a tales consultas o bien no la hubiere 
autorizado expresamente para el supuesto de los datos relativos a la Agencia Estatal de 
la Administración Tributaria, debiendo en estos casos aportar las correspondientes 
certificaciones acreditativas. En estos casos en los que las beneficiarias hubieren 
presentado estas certificaciones acreditativas, la comprobación previa al pago será 
realizada por Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU.
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3. En el caso de que la beneficiaria hubiere aportado tales certificaciones en el momento 
de iniciar el procedimiento, o se hubiera recabado la transmisión de datos, y no hubie-
ren transcurrido más de seis meses respectivamente desde su emisión o recepción, no 
será necesaria la aportación de nuevo de las mismas antes de realizar el pago corres-
pondiente.

Cuando desde la fecha de envío de la transmisión de datos o de la expedición de la 
certificación, tenidas en cuenta para la concesión o para el pago correspondiente, 
hayan transcurrido más de seis meses, deberá verificarse de oficio nuevamente, o en 
su caso aportarse la correspondiente certificación por la beneficiaria, que esta se 
encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Hacienda autonó-
mica, estatal y con la Seguridad Social antes de efectuar los sucesivos pagos.

2. Justificación de las ayudas. Documentación.

La beneficiaria deberá presentar, en el plazo máximo de cuatro meses a contar 
desde el día siguiente al de la concesión de la subvención, la justificación de 
gastos por el importe de la ayuda concedida en el modelo normalizado dispo-
nible en la web reactivaextremadura.juntaex.es, a través del procedimiento habilitado 
al efecto en la misma y se cumplimentará utilizando dicha herramienta informática y 
según las instrucciones establecidas, acompañada de la siguiente documentación:

— Facturas de los gastos subvencionables conforme al artículo 4, emitida conforme a 
los requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

— Documentación justificativa del pago realizado por parte del beneficiario, que deberá 
consistir en una certificación bancaria o en copia de la trasferencias, realizadas, en 
las que quede acreditado, la persona que realiza el pago, que deberá coincidir con el 
beneficiario de la ayuda, la fecha e importe pagado, y la factura a la que correspon-
de, y en caso de fraccionarse el pago, el importe fraccionado con respecto a la factu-
ra. En el caso de pago en efectivo deberá tenerse en cuenta el artículo 7 de la Ley 
7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuesta-
ria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuacio-
nes en la prevención y lucha contra el fraude, establece la limitación de pagos en 
efectivo respecto de determinadas operaciones. En particular se establece que no 
podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervi-
nientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o supe-
rior a 200 euros.

— Documentación gráfica suficiente del cumplimiento de la obligación de información y 
publicidad señalada en el artículo 13.6 del Decreto-ley.
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— En cuanto a la aplicación de descuentos se acompañará:

a) Relación certificada y numerada de todas las ventas realizadas en el periodo de 
venta, con indicación de DNI, o del otro documento identificativo correspondiente, 
de cada comprador y su número de teléfono o dirección de correo de electrónico 
de contacto.

b) Documentación gráfica suficiente del cumplimiento de la obligación de informa-
ción y publicidad específica señalada en el artículo 6.4 del Decreto-ley.

c) La siguiente documentación específica de cada venta:

— Facturas emitidas conforme a los requisitos establecidos en el Real Decreto 
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 
regulan las obligaciones de facturación, respecto de las ventas realizadas, en el 
periodo de ventas, debiendo constar expresamente y de forma diferenciada el 
descuento realizado sobre el precio final, excluido IVA. No obstante lo anterior, para 
la Programa de ayudas a la reactivación del comercio al por menor textil y calzado, 
se exigirá ticket de compra, con importes convenientemente desglosados, precio del 
producto o productos adquiridos e IVA, debiendo constar expresamente y de forma 
diferenciada el descuento realizado sobre el precio final, excluido IVA.

— Acreditación de pago mediante ticket de caja, justificante de tarjeta bancaria o 
transferencia bancaria.

— Etiqueta o documentación técnica que acredite la clasificación energética del bien y/o 
producto adquirido.

2. Si la documentación aportada para la justificación no reúne los requisitos exigidos, 
Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, requerirá al interesado para 
que, en un plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos.

3. El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención o la justificación 
insuficiente de la misma llevará aparejado la pérdida del derecho a la subvención o, en 
su caso, el reintegro, en las condiciones previstas en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. A tales 
efectos, Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, dará traslado a la 
Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de todas las actuaciones reali-
zadas en fase de justificación de la ayuda para la tramitación de dichos procedimientos 
en los términos establecidos en los artículos 21 y 22 del decreto-ley. El procedimiento 
de reintegro se tramitará fuera de la Plataforma.
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Cuarta. Entrega de fondos a la entidad colaboradora.

La Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad transferirá a Extremadura 
Avante Servicios Avanzados a la Pyme, SLU, los fondos para hacer frente a los pagos de 
las ayudas concedidas en virtud del Decreto-ley 14/2020, de 22 de julio, conforme al 
siguiente régimen:

a) Un primer abono por el 50 % del importe total de las ayudas concedidas en este programa 
de ayudas una vez dictadas y notificadas las resoluciones de concesión, mediante el reco-
nocimiento de la obligación correspondiente a la entidad colaboradora, que supondrá 
también el reconocimiento de la obligación para los beneficiarios que se detallen en rela-
ción anexa, para que Extremadura Avante Servicios Avanzados a la Pyme, SLU, proceda a 
efectuar el primer pago por el importe del 50 % de las ayudas concedidas, una vez se 
haya comprobado que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias con el Estado y de las obligaciones con la Hacienda autonómica y con la Seguri-
dad Social.

b) Un segundo abono por el 50 % restante, a partir del día 1 de diciembre de 2020, 
mediante el reconocimiento de la obligación correspondiente a la entidad colabora-
dora, para que proceda a efectuar a las entidades beneficiarias el segundo pago 
establecido en el artículo 16.1.b) del Decreto-ley 14/2020, de 22 de julio. No 
obstante, la entidad colaboradora con carácter previo a realizar estos pagos a los 
beneficiarios, deberá remitir al centro gestor un informe acreditativo del cumpli-
miento de las obligaciones y de la justificación de la subvención a que se refiere el 
artículo 17 del citado Decreto-ley 14/2020, adjuntando relación anexa de los benefi-
ciarios y de los importes a percibir por cada uno de ellos, a efectos de que se proce-
da al reconocimiento de la obligación a favor de los mismos.

La entidad colaboradora procederá a la apertura de una cuenta bancaria (finalista) 
destinataria de los fondos, que permita su seguimiento así como la verificación de las 
ayudas otorgadas. En ningún caso los fondos recibidos para su distribución entre las 
beneficiarios, ni los intereses que en su caso produzcan se considerarán integrantes de 
su patrimonio.

La entidad colaboradora una vez pagadas a la entidades beneficiarias la totalidad de 
las ayudas concedidas y justificadas, deberá ingresar en la Tesorería General de la 
Junta de Extremadura el excedente de los fondos que le fueron entregados por la 
Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad para dicho fin y que, finalmen-
te, no hubieren sido entregados a las beneficiarias, así como los intereses legales 
generados por ese importe desde que le fueron entregados por la Consejería y hasta el 
momento del ingreso.
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Quinta. Obligaciones de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad.

Serán obligaciones de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, a través de 
la Dirección General de Industria, Energía y Minas, las siguientes:

a) Resolver la concesión de las subvenciones, así como sobre la pérdida de la condición de 
beneficiaria con revocación de la ayuda y, en su caso, reintegro de la misma.

b) Transferir a Extremadura Avante, Servicios Avanzados a Pymes, SLU, las cantidades 
correspondientes a las ayudas concedidas, conforme a lo establecido en la cláusula cuarta 
de este Convenio.

c) Prestar colaboración y facilitar a la entidad colaboradora la documentación necesaria para 
realizar sus funciones.

d) Supervisar las actuaciones de Extremadura Avante Servicios Avanzados a la Pyme, SLU, 
como entidad colaboradora, comprobando que los fondos concedidos han cumplido las 
finalidades para las que se otorgaron.

e) Pronunciarse sobre cualquier tipo de incumplimiento de las obligaciones que asume la 
entidad colaboradora, que conllevará, el inicio del correspondiente procedimiento para 
declarar dicho incumplimiento, con la obligación de reintegrar, en su caso, las cantidades 
percibidas y no justificadas.

f) Cumplir con las normas de confidencialidad, tratamiento y protección de datos de carácter 
personal recogidas en la cláusula décima y en el anexo al presente convenio.

Sexta. Obligaciones de Extremadura Avante Servicios Avanzados a la Pyme, SLU.

1. Son obligaciones de la entidad colaboradora:

a) Entregar a las beneficiarias los fondos recibidos de acuerdo con los criterios estableci-
dos en Decreto-ley y en el convenio suscrito con la entidad concedente.

b) Comprobar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos 
determinantes para su otorgamiento, así como la realización de la actividad y el 
cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

c) Comunicar a la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad cualquier inci-
dencia o falta de justificación de las beneficiarias.

d) Justificar la entrega de los fondos percibidos ante el órgano concedente de la 
subvención y entregar la justificación presentada por las beneficiarias; debiendo, 
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en su caso, ingresar en la Tesorería General de la Junta de Extremadura el exce-
dente de los fondos entregados por la Consejería para la Transición Ecológica y 
Sostenibilidad en los términos establecidos en la cláusula cuarta. Esta justificación 
deberá ser presentada por Extremadura Avante Servicios Avanzados a la Pyme, 
SLU, en el plazo máximo de tres meses a contar desde la finalización del plazo de 
justificación de las entidades beneficiarias.

e) Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de dichos 
fondos pueda efectuar el órgano concedente, así como cualesquiera otras de compro-
bación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, 
tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en 
el ejercicio de las actuaciones anteriores.

f) Formalizar un convenio con la Consejería competente para la tramitación del correspon-
diente programa de ayudas previamente a iniciar cualquier gestión.

g) Cumplir con las normas de confidencialidad, tratamiento y protección de datos de 
carácter personal recogidas en la cláusula décima y en el anexo al presente convenio.

h) Suministrar en el plazo de un mes desde las concesiones y pagos, información de los 
mismos, con los requisitos, medios y formatos que se establezcan por la Intervención 
General, para su incorporación al Sistema Integrado de Gestión Económico-financiera 
(ALCÁNTARA), y su envío desde este a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

2. Cuando las Administraciones Públicas, sus organismos o entidades de derecho público 
actúen como entidades colaboradoras, las actuaciones de comprobación y control a que 
hace referencia la letra e) del punto 1 anterior, se llevarán a cabo por las correspondientes 
órganos dependientes de las mismas, sin perjuicio de las competencias de los órganos de 
control comunitarios y del Tribunal de Cuentas o del órgano de control externo de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

3. Deberán llevar un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado en 
relación con todas las transacciones relacionadas con la participación como entidad cola-
boradora en estas ayudas, según lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen 
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relati-
vas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohe-
sión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n ° 
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1083/2006 del Consejo, sin perjuicio de disponer de los libros contables, registros diligen-
ciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legis-
lación mercantil y sectorial aplicable en cada caso, con la finalidad de garantizar el 
adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

Séptima. Comisión de Seguimiento.

Para el seguimiento y el correcto cumplimiento del presente Convenio, se constituirá una 
Comisión de Seguimiento, que tendrá la siguiente composición:

— Tres funcionarios de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, designados por el 
titular de la misma, uno de los cuales actuará como Presidente, con voz y voto.

— Dos representantes de Extremadura Avante Servicios Avanzados a la Pyme, SLU, designa-
dos por su Consejero Delegado, con voz y voto.

— Un Secretario que nombrará Extremadura Avante Servicios Avanzados a la Pyme, SLU, 
con voz y sin voto.

Corresponden a la Comisión de Seguimiento, entre otras, las siguientes funciones:

1. Realizar un seguimiento de las actividades.

2. Elevar a los órganos competentes de las dos entidades las propuestas de mejora, adapta-
ción o modificación del presente Convenio que se consideren pertinentes.

3. Aclarar las dudas y controversias que puedan originarse en la interpretación y ejecución 
de este Convenio.

4. Comunicar a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, cualquier incidencia o 
incumplimiento detectado en el ejercicio de sus funciones.

Para la válida constitución de la Comisión de Seguimiento, a efectos de la celebración de 
reuniones y adopción de acuerdos, se requerirá la presencia de la mitad más uno de sus 
miembros. Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple. El Presidente de la Comisión 
de Seguimiento ostentará la facultad de voto dirimente en caso de empate, a efectos de la 
adopción de acuerdos.

La Comisión establecerá sus normas internas de funcionamiento, y se reunirá cuantas veces 
estime necesario, a solicitud de su Presidente o al menos dos de sus miembros.

En caso de resolución anticipada del presente Convenio, corresponderá a la Comisión de 
Seguimiento proponer la forma de terminación de las actividades sometidas al presente 
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Convenio que se encuentren en curso, que será acordada por la Consejería para la Transición 
Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura.

En lo no previsto en el presente Convenio, la Comisión de Seguimiento se regirá por lo esta-
blecido para los órganos colegiados, en la Sección Tercera, del Capítulo II del Título Prelimi-
nar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Octava. Compensación económica.

Extremadura Avante Servicios Avanzados a la Pyme, SLU, percibirá una compensación 
económica que comprenderá los gastos por la gestión generados tanto por la tramitación del 
pago de las ayudas a las beneficiarias, así como por la tramitación de la justificación de las 
mismas, por un importe equivalente al 4 % del importe total de las ayudas concedidas con 
cargo a este Programa de ayudas, con un límite máximo de 60.000 euros. Es decir, que para 
la determinación de esta cuantía se atenderá al sumatorio de los importes que figuran en las 
resoluciones de concesión, independientemente de las cantidades que, finalmente, perciban 
las entidades beneficiarias como consecuencia de las justificaciones que presenten, o de 
posibles incumplimientos o reintegros.

La Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad procederá al abono de esta 
compensación económica en dos pagos, cada uno de ellos por un importe del 50 % de la 
cuantía establecida, haciéndolos coincidir con los hitos de pagos establecidos en la cláusula 
cuarta para la entrega de fondos a la entidad colaboradora.

El importe de esta compensación económica se financiará con cargo al centro gestor 
180020000, posición presupuestaria G/333A/227.06, fondo CAG0000001, financiado por CA, 
de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 
2020.

Novena. Difusión, publicidad.

Ambas partes se comprometen a difundir y dar publicidad a las actuaciones que se realicen 
al amparo del presente Convenio. Tanto la Consejería para la Transición Ecológica y Sosteni-
bilidad, como Extremadura Avante Servicios Avanzados a la Pyme, SLU, deberán cumplir con 
las responsabilidades relativas a las medidas de información y publicidad destinadas al públi-
co establecidas en y en el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de diciembre.

En todos los actos y notificaciones que se generen con ocasión de su actuación, Extremadura 
Avante Servicios Avanzados a la Pyme, SLU, señalará que la Unión Europea participa en la 
financiación de las mismas e indicará la cuantía o el porcentaje de la ayuda aportada por el 
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instrumento comunitario correspondiente. Así mismo, se señalará la cofinanciación del 
gobierno regional, o en su caso, la financiación total.

Décima. Confidencialidad, tratamiento y protección de datos.

La prestación de servicios inherentes a la condición de entidad colaboradora y que implican 
un tratamiento de datos de carácter personal responsabilidad de la Consejería para Transi-
ción Ecológica y Sostenibilidad, se llevará a cabo conforme a lo establecido en el anexo que 
se acompaña.

Los datos personales obtenidos por las Consejerías y a las que tenga acceso Extremadura 
Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, en su condición de encargado de tratamiento, 
serán tratados de forma confidencial, y con la exclusiva finalidad de gestionar la prestación 
de la subvención, aplicando en cualquier caso las medidas de seguridad técnicas y organiza-
tivas necesarias que permitan dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 2016 relativo a la protección de las perso-
nas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), así como en la Ley Orgáni-
ca 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales (LOPDGDD).

En cualquier caso, la Consejería y la entidad colaboradora, tratarán los datos de forma lícita, 
leal y transparente y facilitarán a los interesados el ejercicio de sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y a 
no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, lo que deberá incluirse en la 
correspondiente cláusula informativa en los formularios destinados a recabar información al 
efecto de tramitar las correspondientes subvenciones, garantizando el derecho fundamental 
a la protección de datos de los usuarios finales, y manteniendo los datos durante no más 
tiempo del necesario para los fines derivados de la gestión de las subvenciones.

Decimoprimera. Eficacia.

El presente Convenio surtirá efecto durante el plazo de un año desde el momento de su 
firma.

El presente Convenio podrá prorrogarse, por acuerdo expreso de las partes con anteriori-
dad al término de su eficacia para la terminación de la ejecución de las actuaciones del 
mismo, por causas justificadas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15.2 de la 
Ley 6/2011, de 23 de marzo de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, con una duración máxima de 24 meses, correspondiendo al total de duración del 
Convenio y las prórrogas.
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No obstante, cualquiera de las partes podrá, en todo momento, formular denuncia escrita 
ante la otra con una antelación mínima de tres meses a la fecha en que desee dar por 
finalizado el presente acuerdo, sin perjuicio de la terminación completa de las actividades 
que estén en ese momento en ejecución.

La modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes.

Decimosegunda. Resolución del Convenio.

Serán causas de Resolución del presente Convenio:

— El vencimiento del período de eficacia.

— El acuerdo de las partes, formalizado por escrito.

— La imposibilidad sobrevenida del cumplimiento de las actividades descritas.

— La denuncia del Convenio instada por una de las partes ante el incumplimiento de la otra.

El incumplimiento de alguna obligación dimanante de este Convenio, cuando sea imputable a 
una de las Partes, dará lugar a responsabilidad de la Parte infractora. Además, la entidad 
colaboradora deberá reintegrar los fondos percibidos en el supuesto de incumplimiento por 
Extremadura Avante Servicios Avanzados a la Pyme, SLU, de las obligaciones establecidas 
para la concesión de la subvención, y en todo caso, en los supuestos regulados en el artículo 
43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, de forma directamente proporcional al grado de incumplimiento en que hubiese la 
entidad colaboradora incurrido.

En cualquier caso, la resolución anticipada no afectará a las actividades en curso que debe-
rán ser completadas.

Decimotercera. Régimen jurídico.

La Entidad Colaboradora, en relación con las subvenciones destinadas a la activación de la 
demanda en la Comunidad Autónoma de Extremadura tras las la crisis sanitaria, se regirá 
por lo establecido en el presente Convenio, por las bases reguladoras del Decreto-ley 
14/2020, de 22 de julio, de medidas para la activación de la demanda en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura tras la crisis sanitaria, así como por la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento, la Ley de Presupuestos de la 
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Comunidad Autónoma para cada ejercicio, la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacien-
da Pública de Extremadura, las disposiciones legales estatales, con carácter supletorio, inclui-
do los preceptos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que no tengan carácter básico y las 
disposiciones reglamentarias de igual o superior que se dicten con posterioridad.

Y, en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas partes firman el presente Conve-
nio, en ejemplar duplicado, en el lugar y fecha al principio indicados.

La Consejera para la Transición
Ecológica y Sostenibilidad,

PA, Resolución de 20 de noviembre de 2019 
(DOE 228, de 26 de noviembre),

La Secretaria General,

FDO.: CONSUELO CERRATO CALDERA

Extremadura Avante Servicios
 Avanzados a Pymes, SLU,

El Consejero Delegado,

FDO.: MIGUEL BERNAL CARRIÓN
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A N E X O

SOBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON 
ACCESO A DATOS PERSONALES

Primera. Objeto y descripción.

El presente convenio tiene por objeto regular los servicios prestados por Extremadura Avante 
Servicios Avanzados a Pymes, SLU, y que implican un tratamiento de datos de carácter 
personal responsabilidad de la Consejería para Transición Ecológica y Sostenibilidad.

A los efectos de este convenio, la Consejería para Transición Ecológica y Sostenibilidad 
tendrá la consideración de responsable del tratamiento y Extremadura Avante Servicios 
Avanzados a Pymes, SLU, tendrá la consideración de encargado del tratamiento conforme a 
lo establecido en los artículos 28 y 29 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (en adelante, RGPD), así como en el artículo 33 de 
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales (LOPDGDD), y en el resto de normativa vigente en la materia.

Los servicios encargados por el Responsable del Tratamiento consisten en los descritos en el 
convenio al que se incorpora el presente documento.

En consecuencia, el Encargado del Tratamiento, se obliga con respecto a la información y 
material recibido a:

a) Utilizar dicha información de forma reservada.

b) No divulgar ni comunicar la información facilitada o recibida como resultado de la firma 
del presente convenio.

c) Impedir la copia o revelación de esa información a terceros, salvo que goce de aprobación 
escrita de las partes y únicamente en términos de tal aprobación.

d) Se restringirá el acceso a la información a sus empleados y subcontratados, salvo en la 
medida en que razonablemente puedan necesitarla para el cumplimiento de sus tareas 
acordadas.

e) No utilizar la información o fragmentos de ésta para fines distintos de la ejecución del 
presente convenio.
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Las partes serán responsables ante el incumplimiento de esta obligación, ya sea por sus 
empleados o por subcontratados.

Asimismo, ambas partes, se comprometen a cumplir con todos los términos fijados en el 
presente Convenio, y muy especialmente aquellos relativos a las cláusulas sobre propie-
dad intelectual e industrial, confidencialidad y obligación de secreto, manteniendo esta 
confidencialidad y evitando revelar la información a toda persona que no sea empleado o 
subcontratado.

El acceso a datos de carácter personal en el marco del convenio se realiza con el único fin de 
permitir una adecuada prestación de los servicios y no se considerará como una cesión o 
comunicación de datos.

Segunda. Definiciones.

Los términos específicos en materia de protección de datos, serán interpretados conforme a 
lo establecido en el artículo 4 del RGPD.

Tercera. Deber de secreto.

El Encargado del Tratamiento se compromete a guardar la máxima reserva y secreto sobre la 
información clasificada como confidencial facilitada por el Responsable del Tratamiento con 
motivo de la prestación de servicios objeto de este convenio.

Se considerará información confidencial cualquier información a la que el Encargado del 
Tratamiento acceda en virtud del presente convenio, en especial la información y datos 
personales responsabilidad del Responsable del Tratamiento a los que haya accedido o acce-
da durante la ejecución del mismo.

La obligación de confidencialidad recogida en el presente convenio tendrá carácter indefinido, 
manteniéndose en vigor con posterioridad a la finalización, por cualquier causa, de la rela-
ción entre las partes.

El Encargado del Tratamiento será responsable de que su personal, colaboradores, directivos 
y en general, todas las personas de su responsabilidad que tengan acceso a la información 
confidencial y a los datos personales responsabilidad del Responsable del Tratamiento, respe-
ten la confidencialidad de la información, así como las obligaciones relativas al tratamiento 
de datos de carácter personal, aun después de finalizar su relación con el Encargado del 
Tratamiento. Por tanto, el Encargado del Tratamiento realizará cuantas advertencias y suscri-
birá cuantos documentos sean necesarios con dichas personas, con el fin de asegurar el 
cumplimiento de tales obligaciones.
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El Encargado del Tratamiento mantendrá a disposición del Responsable del Tratamiento 
la documentación acreditativa del cumplimiento de la obligación establecida en el párrafo 
anterior.

Cuarta. Obligaciones del encargado del tratamiento.

El Encargado del Tratamiento, en su calidad de encargado del tratamiento asume las siguien-
tes obligaciones:

— Acceder a los datos de carácter personal responsabilidad del Responsable del Tratamiento 
únicamente cuando sea imprescindible para el buen desarrollo de los servicios para que le 
corresponden como entidad colaboradora.

— Tratar los datos conforme a las instrucciones que reciba del Responsable del Tratamiento.

— En caso de que el tratamiento incluya la recogida de datos personales en nombre y por 
cuenta del Responsable del Tratamiento, el Encargado del Tratamiento deberá seguir los 
procedimientos e instrucciones que reciba del Responsable del Tratamiento, especialmente 
en lo relativo al deber de información y, en su caso, la obtención del consentimiento de los 
afectados.

— Si el Encargado del Tratamiento considera que alguna de las instrucciones del Responsable 
del Tratamiento infringe el RGPD, la LOPDGDD o cualquier otra disposición en materia de 
protección de datos de la Unión o de los Estados miembros, informará inmediatamente al 
Responsable del Tratamiento.

— No destinar, aplicar o utilizar los datos de carácter personal responsabilidad del Responsa-
ble del Tratamiento con fin distinto del indicado en el presente convenio o de cualquier 
otra forma que suponga un incumplimiento de las instrucciones del Responsable del Trata-
miento.

— Asumir la condición de responsable del tratamiento en caso de que destine los datos a 
otra finalidad distinta del cumplimiento del objeto del convenio, los comunique o los utilice 
incumpliendo las estipulaciones del convenio o las obligaciones de la normativa vigente, 
respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.

— No permitir el acceso a los datos de carácter personal responsabilidad del Responsable del 
Tratamiento a ningún empleado de su responsabilidad que no tenga la necesidad de cono-
cerlos para la prestación de los servicios que debe realizar.

— No revelar, transferir, ceder o de otra forma comunicar los datos de carácter personal 
responsabilidad del Responsable del Tratamiento, ya sea verbalmente o por escrito, por 
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medios electrónicos, papel o mediante acceso informático, ni siquiera para su conserva-
ción, a ningún tercero, salvo que exista autorización o instrucción previa del Responsable 
del Tratamiento.

— El Encargado del Tratamiento, así como cualquier empleado o voluntario del mismo, se 
compromete a cumplir la política de seguridad de la información en el ámbito de la Admi-
nistración Electrónica y de los sistemas de información de la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, establecida en la Orden 491/2013, de 27 de junio, y todas las polí-
ticas, normas y procedimientos que emanen del citado código, así como las que se deter-
minen en materia de seguridad para el tratamiento de datos de carácter personal.

— En caso de estar obligado a ello por el artículo 30 del RGPD y 31 de la LOPDGDD, el Encar-
gado del Tratamiento mantendrá un registro de todas las categorías de actividades de 
tratamiento efectuadas por cuenta del Responsable del Tratamiento, que contenga la 
información exigida por el artículo 30.2 del RGPD.

— Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las 
personas autorizadas para tratar datos personales.

— Dar apoyo al Responsable del Tratamiento en la realización de las evaluaciones de impacto 
relativas a la protección de datos, cuando proceda.

— Dar apoyo al Responsable del Tratamiento en la realización de las consultas previas a la 
Autoridad de Control, cuando proceda.

— Poner a disposición del Responsable del Tratamiento toda la información necesaria para 
demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de las audito-
rías o las inspecciones que realicen al Responsable del Tratamiento u otro auditor autori-
zado por este.

— Adoptar y aplicar las medidas de seguridad estipuladas en el presente convenio, conforme 
lo previsto en el artículo 32 del RGPD y en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el 
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Elec-
trónica (ENS), que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal responsabili-
dad del Responsable del Tratamiento y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso 
no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos alma-
cenados y los riesgos a que estén expuestos, ya provengan de la acción humana o del 
medio físico o natural.

— En caso de estar obligado a ello por el artículo 37.1 del RGPD y por el artículo 34 de la 
LOPDGDD designar un delegado de protección de datos y comunicar su identidad y datos 
de contacto al Responsable del Tratamiento, así como cumplir con todo lo dispuesto en los 
artículos 37, 38 y 39 del RGPD y 35 a 37 de la LOPDGDD.
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— Respetar todas las obligaciones que pudieran corresponderle como Encargado del Trata-
miento con arreglo al RGPD y LOPDGDD, o de cualquier otra disposición o regulación 
complementaria que le fuera igualmente aplicable.

— En caso de que el Encargado del Tratamiento deba transferir o permitir acceso a datos 
personales responsabilidad del Responsable del Tratamiento a un tercero en virtud del 
Derecho de la Unión o de los Estados miembros que le sea aplicable, informará al Respon-
sable del Tratamiento de esa exigencia legal de manera previa, salvo que estuviese prohi-
bido por razones de interés público.

Quinta. Obligaciones del responsable del tratamiento.

El Responsable del Tratamiento manifiesta y hace constar, a los efectos legales oportunos 
que:

a) En caso de que el tratamiento incluya la recogida de datos personales en nombre y por 
cuenta del Responsable del Tratamiento, establecerá los procedimientos correspondientes 
a la recogida de los datos, especialmente en lo relativo al deber de información y, en su 
caso, la obtención del consentimiento de los afectados, garantizando que estas instruccio-
nes cumplen con todas las prescripciones legales y reglamentarias que exige la normativa 
vigente en materia de protección de datos.

b) En caso de que el tratamiento no incluya la recogida de datos personales en nombre y por 
cuenta del Responsable del Tratamiento, los datos de carácter personal a los que accederá 
el Encargado del Tratamiento en virtud del presente convenio, han sido obtenidos y trata-
dos cumpliendo con todas las prescripciones legales y reglamentarias que exige la norma-
tiva vigente en materia de protección de datos.

c) Cumple con todas sus obligaciones en materia de protección de datos como responsable 
del tratamiento y es consciente de que los términos del presente convenio en nada alteran 
ni sustituyen las obligaciones y responsabilidades que sean atribuibles al Responsable del 
Tratamiento como Responsable del Tratamiento.

d) Supervisar el tratamiento y el cumplimiento de la normativa de protección de datos por 
parte del Encargado del Tratamiento.

Sexta. Medidas de seguridad y violación de la seguridad.

Teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcan-
ce, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de probabilidad y gravedad 
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variables para los derechos y libertades de las personas físicas, el Encargado del Tratamiento 
aplicará medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad 
adecuado al riesgo, que en su caso incluya, entre otros:

a) la seudonimización y el cifrado de datos personales;

b) la capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia 
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento, así como la disponibilidad y el 
acceso a los datos personales de forma rápida en caso de incidente físico o técnico.

c) un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas 
técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.

d) un catálogo de medidas de seguridad reconocido en normativas o estándares de seguridad 
de la información.

Al evaluar la adecuación del nivel de seguridad, el Encargado del Tratamiento tendrá en 
cuenta los riesgos que presente el tratamiento de datos, en particular como consecuencia de 
la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, 
conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizados a dichos 
datos.

El Encargado del Tratamiento permitirá y contribuirá a la realización de auditorías, incluidas 
inspecciones, por parte del Responsable del Tratamiento o de otro auditor autorizado por el 
mismo.

Asimismo, en caso de modificación de la normativa vigente en materia de protección de 
datos o de otra normativa relacionada y que resultase aplicable al tratamiento objeto del 
presente convenio, el Encargado del Tratamiento garantiza la implantación y mantenimiento 
de cualesquiera otras medidas de seguridad que le fueran exigibles, sin que ello suponga una 
modificación de los términos del presente convenio.

Igualmente, las medidas de seguridad serán las que resulten de la aplicación del Esquema 
Nacional de Seguridad.

En caso de violación de la seguridad de los datos personales en los sistemas de información 
utilizados por el Encargado del Tratamiento para la prestación de los servicios objeto del 
presente convenio, el Encargado del Tratamiento deberá notificar al Responsable del Trata-
miento, sin dilación indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo de 24 horas hábi-
les, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga cono-
cimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación y 
comunicación de la incidencia conforme a lo dispuesto en el artículo 33.3 del RGPD.
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En tal caso, corresponderá al Responsable del Tratamiento comunicar las violaciones de 
seguridad de los datos a la Autoridad de Protección de Datos y/o a los interesados conforme 
a lo establecido en la normativa vigente.

Séptima. Destino de los datos al finalizar la vigencia del convenio.

Una vez cumplida o resuelta la relación acordada entre el Responsable del Tratamiento y el 
Encargado del Tratamiento, el Encargado del Tratamiento deberá solicitar al Responsable del 
Tratamiento instrucciones precisas sobre el destino de los datos de carácter personal de su 
responsabilidad, pudiendo elegir éste último entre su devolución, remisión a otro prestador 
de servicios o destrucción íntegra, siempre que no exista previsión legal que exija la conser-
vación de los datos, en cuyo caso no podrá procederse a su destrucción.

El Encargado podrá conservar, debidamente bloqueados, los datos de carácter personal 
responsabilidad del Responsable del Tratamiento, en tanto pudieran derivarse responsabilida-
des de su relación con él.

Octava. Ejercicio de derechos ante encargado de tratamiento.

El Encargado del Tratamiento deberá dar traslado al Responsable del Tratamiento de cual-
quier solicitud de ejercicio del derecho de acceso, rectificación, supresión y oposición, limita-
ción del tratamiento, portabilidad de los datos y a no ser objeto de decisiones individualiza-
das automatizadas, efectuada por un afectado cuyos datos hayan sido tratados por el 
Encargado del Tratamiento con motivo del cumplimiento del objeto del presente convenio, a 
fin de que por el mismo se resuelva en los plazos establecidos por la normativa vigente.

El traslado de la solicitud al Responsable del Tratamiento deberá hacerse con la mayor celeri-
dad posible y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción de la soli-
citud, juntamente, en su caso, con otras informaciones que puedan ser relevantes para 
resolver la solicitud.

Asimismo, el Encargado del Tratamiento deberá tramitar cualquier instrucción relativa a 
derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabili-
dad de los datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, que reciba a 
través del Responsable del Tratamiento, a la mayor celeridad posible, y siempre dentro del 
plazo máximo de dos (2) días hábiles a contar desde la recepción de la solicitud, confirmando 
por escrito tanto la recepción de la solicitud como la ejecución de la tarea encomendada.
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Novena. Deber de información mutuo.

Las partes informan a los representantes que firman el presente convenio de que sus datos 
de carácter personal, van a ser tratados con la finalidad del mantenimiento de las relaciones 
de cada una de las partes, siendo imprescindible para ello que se aporten sus datos identifi-
cativos, el cargo que ostentan, número de DNI o documento equivalente y su firma.

Asimismo, las partes garantizan cumplir con el deber de información con respecto a sus 
empleados cuyos datos personales sean comunicados entre las partes para el mantenimiento 
y cumplimiento de la relación. Las partes se comunicarán mutuamente la identidad de sus 
Delegados de Protección de Datos, en caso de que dicho nombramiento les sea de aplicación.

La base jurídica que legitima el tratamiento de los datos de los interesados es la necesidad 
para la celebración y ejecución del presente convenio.

Los datos serán conservados durante la vigencia del presente convenio y, posteriormente, 
durante 15 años con la finalidad de atender a las posibles responsabilidades derivadas de la 
presente relación.

En todo caso, los afectados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y 
oposición, limitación, portabilidad ante la parte que corresponda a través de comunicación 
por escrito al domicilio social que consta al comienzo del presente documento, aportando 
fotocopia de su DNI o documento equivalente e identificando el derecho que se solicita. 
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, 
podrán interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Décima. Subcontratación.

El Encargado del Tratamiento no podrá subcontratar ninguna de las prestaciones que formen 
parte del objeto de este convenio y que comporten el tratamiento de datos personales, salvo 
los servicios auxiliares necesarios para el normal funcionamiento de los servicios.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que el Encargado del Tratamiento necesitara subcon-
tratar todo o parte de los servicios que debe llevar a cabo por el Responsable del Tratamiento 
en los que intervenga el tratamiento de datos personales, deberá comunicarlo previamente y 
por escrito al Responsable del Tratamiento, con una antelación de 1 mes, indicando los trata-
mientos que se pretende subcontratar e identificando de forma clara e inequívoca la empresa 
subcontratista y sus datos de contacto. La subcontratación podrá llevarse a cabo si el 
Responsable del Tratamiento no manifiesta su oposición en el plazo establecido.

En este último caso, el subencargado, que también tendrá la condición de Encargado del 
Tratamiento, está obligado igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este docu-
mento para el Encargado del Tratamiento y las instrucciones que dicte el Responsable del 
Tratamiento.
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Corresponde al Encargado del Tratamiento exigir por convenio al subencargado el cumpli-
miento de las mismas obligaciones asumidas por él a través del presente documento.

El Encargado del Tratamiento seguirá siendo plenamente responsable ante el Responsable 
del Tratamiento en lo referente al cumplimiento de las obligaciones.

El Encargado del Tratamiento está obligado a informar al Responsable del Tratamiento de 
cualquier cambio en la incorporación o sustitución de otros subencargados con una antela-
ción de 1 mes, dando así al Responsable del Tratamiento la oportunidad de oponerse a 
dichos cambios.

Undécima. Responsabilidad.

El Encargado del Tratamiento se compromete a cumplir con las obligaciones establecidas en 
el presente convenio y en la normativa vigente, en relación con el presente encargo de trata-
miento.

El Encargado del Tratamiento será considerado responsable del tratamiento en el caso de que 
destine los datos a otras finalidades, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulacio-
nes del presente convenio, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido perso-
nalmente.

Las partes responderán de las infracciones en que hubiesen incurrido personalmente, mante-
niendo indemne a la parte contraria frente a cualquier perjuicio que se derivase de dicha 
infracción.

Duodécima. Confidencialidad.

La totalidad de los términos y condiciones del presente documento, incluidos sus anexos, 
tienen carácter confidencial, estando sujetos a las obligaciones expuestas a lo largo del 
acuerdo.

Ambas partes, en prueba de su conformidad, firman el presente convenio, por duplicado 
ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados.

• • •
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RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2020, de la Secretaría General, por la 
que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de 
Movilidad, Transporte y Vivienda y “Extremadura Avante Servicios 
Avanzados a la Pyme, SLU”, para la gestión del programa de ayudas en el 
ámbito de la activación de la demanda para la mejora de la eficiencia 
energética y accesibilidad en viviendas previstas en el Decreto-ley 14/2020, 
de 22 de julio de medidas para la activación de la demanda en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura tras la crisis sanitaria. (2020062429)

Habiéndose firmado el día 27 de octubre de 2020, el Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda y “Extremadura Avante Servicios Avanzados a 
la Pyme, SLU”, para la gestión del programa de ayudas en el ámbito de la activación de la 
demanda para la mejora de la eficiencia energética y accesibilidad en viviendas previstas en 
el Decreto-ley 14/2020, de 22 de julio de medidas para la activación de la demanda en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura tras la crisis sanitaria, 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,

R E S U E L V O :

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la 
presente resolución.

Mérida, 10 de noviembre 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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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y 

VIVIENDA Y “EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS 
AVANZADOS A LA PYME, SLU”, PARA LA GESTIÓN 
DEL PROGRAMA DE AYUDAS EN EL ÁMBITO DE 

LA ACTIVACIÓN DE LA DEMANDA PARA LA 
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 

ACCESIBILIDAD EN VIVIENDAS PREVISTAS EN EL 
DECRETO-LEY 14/2020, DE 22 DE JULIO DE 

MEDIDAS PARA LA ACTIVACIÓN DE LA DEMANDA 
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

EXTREMADURA TRAS LA CRISIS SANITARIA

27 de octubre de 2020

REUNIDOS

De una parte, D.ª Leire Iglesias Santiago, Consejera de Movilidad, Transporte y 
Vivienda, cargo que ostenta en virtud del nombramiento efectuado por Decreto del 
Presidente 22/2019, de 1 de julio (DOE n.º 126 de 2 de julio), para el ejercicio de las 
competencias que le atribuye los artículos 36 y 53.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febre-
ro, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

De otra parte, D. Miguel Bernal Carrión, en nombre y representación de la sociedad 
“Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU”, con NIF n.º ***2534** y 
domicilio en Avenida José Fernández López, n.º 4, 06800 Mérida, en su condición de 
Consejero Delegado, cargo para el que fue nombrado por acuerdo del Consejo de 
Administración, adoptado el día 7 de agosto de 2015, elevado a Escritura Pública en 
Mérida el día 20 de agosto de 2015, ante el Notario del Ilustre Colegio de Extremadu-
ra con residencia en Mérida, D. Gonzalo Fernández Pugnaire, con n.º de protocolo 
943, e inscrita en el Registro Mercantil de Badajoz, el día 20 de agosto de 2015, al 
tomo 534, folio 210V.ª, hoja BA-7-782, inscripción 44.ª.

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad suficiente para suscribir el presente 
Convenio, y en su virtud

EXPONEN

Primero. El Estatuto de Autonomía de Extremadura, en sus artículos 9.1.7 y 9.1.16, confor-
me a la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, atribuye a esta Comuni-
dad Autónoma las competencias exclusivas en materia de fomento del desarrollo económico 
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y social de la Comunidad Autónoma, y de comercio interior, dentro de la unidad de mercado 
y conforme a la legislación mercantil.

La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, a través del Decreto del Presidente 
16/2019, de 1 de julio, que modifica la denominación, el número y las competencias de las 
Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y 
el Decreto 167/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la 
misma, tiene atribuida entre sus funciones competencias en materia de arquitectura, con 
especial incidencia en la calidad edificatoria, eficiencia, control técnico de la edificación e 
impulso de nuevas tipologías de construcción, así como la adaptación de las viviendas a las 
personas con movilidad reducida, la regeneración, rehabilitación y renovación urbana y su 
desarrollo normativo así como, hacer posible la satisfacción del derecho a disfrutar de una 
vivienda por parte de los ciudadanos en condiciones de habitabilidad, funcionalidad, eficien-
cia energética, accesibilidad y seguridad.

Segundo. Que Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, filial del Grupo 
Extremadura Avante,.LU, es una sociedad mercantil perteneciente al sector público 
autonómico, y que según el artículo 2 de sus estatutos sociales tiene como objeto el 
servicio a los empresarios y al resto de agentes económicos que contribuyan al desa-
rrollo económico y social de Extremadura, y el acompañamiento a la Junta de Extrema-
dura para la ejecución de su política empresarial. En particular, apoyará a la Junta de 
Extremadura en el cumplimiento de las políticas que se generen para el impulso del 
emprendimiento, el fomento de la comercialización e internacionalización de la econo-
mía regional, la promoción de la innovación como herramienta de competitividad 
empresarial y cualesquiera otras que sean necesarias para el apoyo y crecimiento del 
sector empresarial de la región. La Sociedad propiciará la participación y colaboración 
con el conjunto de agentes que en Extremadura están implicados en el desarrollo de la 
iniciativa emprendedora, creación de empleo, innovación e investigación científica y 
tecnológica, y fomento del comercio tanto a nivel nacional como internacional de los 
agentes que operan en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Tercero. Con fecha 28 de julio de 2020, ha entrado en vigor el Decreto-ley 14/2020, de 22 
de julio, de medidas para la activación de la demanda en la Comunidad Autónoma de Extre-
madura tras la crisis sanitaria, que establece las normas que deberán regir la concesión 
directa de subvenciones para proteger y dar soporte económico de forma directa a las 
pequeñas y medianas empresas que lleven a cabo en sus establecimientos ubicados en el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la venta de los bienes y/o productos 
que se relacionan en cada uno de los programas de ayudas regulados, para minimizar el 
impacto de la COVID-19 y posibilitar que se produzca lo antes posible un relanzamiento de la 
actividad económica.
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La finalidad de estas subvenciones se orienta a dar apoyo a los gastos operativos y corrien-
tes contraídos por las entidades beneficiarias en un contexto sobrevenido de pandemia de la 
COVID-19, para satisfacer sus necesidades de liquidez. Asimismo, se pretende activar la 
demanda mediante la aplicación de los descuentos que se indican en cada programa de 
ayudas de manera que se incrementen los intercambios comerciales, aumentando las ventas 
de las pymes y mejorando de esta forma sus cifras de negocio, lo que contribuirá a generar 
empleo y riqueza en la región.

En el Decreto-ley se establecen los siguientes programas de ayudas:

— Programa de ayudas en el ámbito de la activación de la demanda en el comercio al por 
menor textil y calzado.

— Programa de ayudas en el ámbito de la activación de la demanda en el comercio al por 
menor de muebles.

— Programa de ayudas en el ámbito de la activación de la demanda de aparatos electrodo-
mésticos de alta eficiencia energética.

— Programa de ayudas en el ámbito de la activación de la demanda para la mejora de la 
eficiencia energética y accesibilidad en viviendas.

Cuarto. El artículo 7 del Decreto-ley 14/2020, de 22 de julio, prevé que Extremadura Avante 
Servicios Avanzados a la Pyme, SLU, actúe como entidad colaboradora de las ayudas regula-
das en el mismo, en nombre y por cuenta del órgano concedente, desempeñando las funcio-
nes correspondientes a la tramitación del pago y a la comprobación de la justificación de las 
subvenciones.

Quinto. Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, manifiesta que no se 
encuentra incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el apartado 2 del artículo 12 
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, que impidan la obtención de la condición de entidad colaboradora.

Sexto. El presente Convenio pretende establecer las bases y mecanismos que permitan llevar 
a cabo la gestión del Programa de ayudas en el ámbito de la activación de la demanda para 
la mejora de la eficiencia energética y accesibilidad en viviendas, recogidas en el capítulo V 
del citado texto, agilizando los procedimientos referidos a la tramitación del pago y compro-
bación de la justificación de las mismas, para el mejor logro de los objetivos previstos en el 
mismo.
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En virtud de lo anteriormente expuesto, las partes de común acuerdo convienen las 
siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio.

El presente Convenio tiene por objeto establecer el marco jurídico que ha de regir la colabo-
ración y los compromisos mutuos de las partes, en relación con el desempeño por Extrema-
dura Avante Servicios Avanzados a Pymes SLU, de las obligaciones inherentes a su condición 
de entidad colaboradora reconocida en el artículo 7 del Decreto-ley 14/2020, de 22 de julio, 
de medidas para la activación de la demanda en la Comunidad Autónoma de Extremadura 
tras las la crisis sanitaria, respecto de los Programas de ayudas en el ámbito de la activación 
de la demanda para la mejora de la eficiencia energética y accesibilidad en viviendas, recogi-
das en el Capítulo V del citado texto.

Segunda. Régimen de las líneas del Programa de ayudas en el ámbito de la activa-
ción de la demanda para la mejora de la eficiencia energética y accesibilidad en 
viviendas

1. Objeto de la ayuda.

1. El objeto de la ayuda es proteger y dar soporte económico de forma directa a las 
pequeñas y medianas empresas que lleven a cabo en sus establecimientos ubicados en 
el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la venta de los bienes y/o 
productos que se relacionan en el Programa de ayudas en el ámbito de la activación de 
la demanda para la mejora de la eficiencia energética y accesibilidad en viviendas, para 
minimizar el impacto de la COVID-19 y posibilitar que se produzca lo antes posible un 
relanzamiento de la actividad económica.

2. La finalidad de esa subvención se orienta a dar apoyo a los gastos operativos y corrien-
tes contraídos por las entidades beneficiarias en un contexto sobrevenido de pandemia 
de la COVID-19, para satisfacer sus necesidades de liquidez. Asimismo, se pretende 
activar la demanda mediante la aplicación de los descuentos que se indican en el 
Programa para la mejora de la eficiencia energética y accesibilidad en viviendas, de 
manera que se incrementen los intercambios comerciales, aumentando las ventas de 
las pymes y mejorando de esta forma sus cifras de negocio, lo que contribuirá a gene-
rar empleo y riqueza en la región.
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2. Actividad subvencionable.

1. Podrán ser objeto de subvención, los siguientes gastos, siempre que se hayan 
devengado y pagado desde el 1 de febrero de 2020 y hasta la finalización del plazo 
de justificación:

a) El gasto de adquisición del stock de producto.

b) Gasto fungible y de inversión relacionado con el COVID-19.

En la categoría de “Fungibles” se incluyen todos aquellos consumibles o bienes de 
naturaleza no inventariable como EPIs (mascarillas, guantes, cubrezapatos, batas, 
monos, pantallas personales, etc.), material sanitario, farmacéutico y de investiga-
ción (material para la realización de pruebas diagnósticas, medicamentos o aeroso-
les para respiradores, reactivos, soluciones para desinfección de equipos, espacios y 
personas, etc.) y de prevención para la población (mascarillas, guantes, geles 
hidroalcohólicos, etc.).

Se incluyen actuaciones relativas a obras de acondicionamiento de espacios para 
mantener las distancias de seguridad que no formen parte de las inversiones en 
equipamiento (como pueden ser la remodelación o reubicación de servicios, unida-
des, departamentos, o la realización de entradas y salidas adicionales en edificios) 
etc., así como otras acciones compensatorias provocadas por la situación generada 
por la pandemia de COVID-19.

c) Los siguientes gastos corrientes siempre que estén directamente relacionados con la 
el establecimiento comercial objeto de subvención:

— Los gastos de limpieza, suministros energéticos, servicios de telecomunicaciones 
(teléfono, internet) y primas de seguro.

— Los gastos derivados de la contratación de servicios de asesoramiento vinculadas 
al impacto de la COVID-19.

— Con el fin de facilitar las actuaciones de apoyo y dinamización de la actividad 
comercial en fases posteriores de reencendido y reactivación de la actividad 
comercial, los costes de afiliación a asociaciones comerciales de ámbito local, 
comarcal, territoriales o CAE.

— Los gastos de alquiler de local o finca urbana donde se desarrolla la actividad 
comercial.

2. Las ayudas consistirán en una subvención del 100 % de los gastos subvencionables, 
IVA excluido.
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3. Cuantía.

El importe de la ayuda para cada línea de subvención de la Consejería de Movilidad, Trans-
porte y Vivienda será de una cuantía fija de 6.000 euros por cada persona beneficiaria y 
establecimiento de venta.

En el supuesto de que una misma beneficiaria hubiera hecho constar en la solicitud que 
dispone de más de un establecimiento de venta, le corresponderá dicho importe por cada 
uno de los establecimientos incluidos en la solicitud.

4. Activación de la demanda.

Para los dos programas, un importe equivalente a la cuantía de la ayuda percibida será 
destinado por las entidades beneficiarias a la práctica de un 25 % de descuento en el 
precio de venta de los bienes y/o productos que comercialicen.

5. Financiación.

El importe total de crédito para este programa de ayudas es de 3.000.000 euros; y se 
financiará con cargo a la partida presupuestaria 16003 G/262A/47000, Fondo 
FD14030301, Proyecto de gasto 20200289 denominado “Plan de Reactivación de la Activi-
dad Económica”, financiado por FEDER (100 %), con origen P.O. 2014-2020 (Objetivo 
temático 3. Prioridad de inversión 3.c. “El apoyo a la creación y ampliación de capacidades 
avanzadas para el desarrollo de productos y de servicios”; Objetivo específico OE 3.3.1. 
“Apoyo a la creación y ampliación de capacidades avanzadas para el desarrollo de produc-
tos y servicios”), de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura para el año 2020.

Tercera. Actuaciones a desarrollar por la entidad colaboradora.

Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, actuará como entidad colaboradora 
de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda según lo dispuesto en el artículo 7 del 
Decreto-ley 14/2020, de 22 de julio, desempeñando funciones correspondientes a la tramita-
ción del pago y a la comprobación de la justificación de las subvenciones por las beneficiarias 
y asumiendo, además, las obligaciones establecidas en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en la normativa reguladora de 
las subvenciones objeto de este Convenio.

A efectos de garantizar el cumplimiento del objeto del presente Convenio, las actuaciones a 
desarrollar por la entidad colaboradora serán la intervención en la gestión de la entrega y 
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distribución de fondos a las personas beneficiarias, la comprobación de la ejecución de la 
subvención y justificación de las subvenciones concedidas.

Estas actuaciones se regirán por lo dispuesto en el citado Decreto-ley y en el clausulado del 
presente Convenio, de acuerdo con las siguientes condiciones operativas en la tramitación de 
la justificación y pago de las ayudas a los beneficiarios:

1. Pago de las ayudas.

1. El abono de la subvención concedida se realizará por Extremadura Avante Servicios 
Avanzados a Pymes, SLU, en la cuenta bancaria cuyo IBAN haya indicado la beneficiaria 
en su solicitud, conforme al siguiente régimen:

a) Una vez dictada y notificada la concesión de la subvención, Extremadura Avante 
Servicios Avanzados a Pymes, SLU, procederá a realizar un primer pago anticipado, 
sin exigencia de garantías, a cada beneficiaria por un importe del 50 % de la cuantía 
concedida.

b) Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, procederá a realizar el 
segundo pago por el 50 % restante, una vez que la beneficiaria haya presentado la 
justificación final de la ayuda.

Si el importe justificado fuera por cuantía inferior al aprobado en la concesión, 
pero superior al ya abonado por anticipado se considerará un incumplimiento 
parcial, y se procederá al pago por “Extremadura Avante Servicios Avanzados a 
Pymes, SLU, ” de la diferencia entre lo realmente justificado y el citado importe 
ya abonado.

2. Previamente a efectuar el primer pago, la Consejería de Movilidad, Transporte y 
Vivienda, recabará de oficio, a través de las plataformas de intercambio de datos 
entre Administraciones públicas u otros sistemas habilitados al efecto, la informa-
ción de la persona o entidad solicitante relativa a que la beneficiaria está al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado y de las 
obligaciones con la Hacienda autonómica y con la Seguridad Social, salvo que la 
beneficiaria en la solicitud de subvención se hubiera opuesto expresamente a 
tales consultas o bien no la hubiere autorizado expresamente para el supuesto de 
los datos relativos a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, debiendo 
en estos casos aportar las correspondientes certificaciones acreditativas. En estos 
casos en los que las beneficiarias hubieren presentado estas certificaciones acre-
ditativas, la comprobación previa al pago será realizada por Extremadura Avante 
Servicios Avanzados a Pymes, SLU.
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3. En el caso de que la beneficiaria hubiere aportado tales certificaciones en el momen-
to de iniciar el procedimiento, o se hubiera recabado la transmisión de datos, y no 
hubieren transcurrido más de seis meses respectivamente desde su emisión o recep-
ción, no será necesaria la aportación de nuevo de las mismas antes de realizar el 
pago correspondiente.

Cuando desde la fecha de envío de la transmisión de datos o de la expedición de la 
certificación, tenidas en cuenta para la concesión o para el pago correspondiente, 
hayan transcurrido más de seis meses, deberá verificarse de oficio nuevamente, o en 
su caso aportarse la correspondiente certificación por la beneficiaria, que esta se 
encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Hacienda autonó-
mica, estatal y con la Seguridad Social antes de efectuar los sucesivos pagos.

2. Justificación de las ayudas. Documentación.

La beneficiaria deberá presentar, en el plazo máximo de cuatro meses a contar 
desde el día siguiente al de la concesión de la subvención, la justificación de gastos 
por el importe de la ayuda concedida en el modelo normalizado disponible en la 
web reactivaextremadura.juntaex.es, a través del procedimiento habilitado al efec-
to en la misma y se cumplimentará utilizando dicha herramienta informática y 
según las instrucciones establecidas, acompañada de la siguiente documentación:

— Facturas de los gastos subvencionables emitida conforme a los requisitos esta-
blecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

— Documentación justificativa del pago realizado por parte del beneficiario, que deberá 
consistir en una certificación bancaria o en copia de las trasferencias, realizadas, en 
las que quede acreditado, la persona que realiza el pago, que deberá coincidir con el 
beneficiario de la ayuda, la fecha e importe pagado, y la factura a la que correspon-
de, y en caso de fraccionarse el pago, el importe fraccionado con respecto a la factu-
ra. En el caso de pago en efectivo deberá tenerse en cuenta el artículo 7 de la Ley 
7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuesta-
ria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuacio-
nes en la prevención y lucha contra el fraude, establece la limitación de pagos en 
efectivo respecto de determinadas operaciones. En particular se establece que no 
podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervi-
nientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o supe-
rior a 200 euros.

— Documentación gráfica suficiente del cumplimiento de la obligación de información y 
publicidad señalada en el artículo 13.6 del decreto-ley.
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— En cuanto a la aplicación de descuentos se acompañará:

a) Relación certificada y numerada de todas las ventas realizadas en el periodo de 
venta, con indicación de DNI, o del otro documento identificativo correspondiente, 
de cada comprador y su número de teléfono o dirección de correo de electrónico 
de contacto.

b) Documentación gráfica suficiente del cumplimiento de la obligación de informa-
ción y publicidad específica señalada en el artículo 6.4 del decreto-ley.

c) La siguiente documentación específica de cada venta:

— Facturas emitidas conforme a los requisitos establecidos en el Real Decreto 
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 
regulan las obligaciones de facturación, respecto de las ventas realizadas, en el 
periodo de ventas, debiendo constar expresamente y de forma diferenciada el 
descuento realizado sobre el precio final, excluido IVA. No obstante, lo anterior, para 
la Programa de ayudas a la reactivación del comercio al por menor textil y calzado, 
se exigirá ticket de compra, con importes convenientemente desglosados, precio del 
producto o productos adquiridos e IVA, debiendo constar expresamente y de forma 
diferenciada el descuento realizado sobre el precio final, excluido IVA.

— Acreditación de pago mediante ticket de caja, justificante de tarjeta bancaria o 
transferencia bancaria.

2. Si la documentación aportada para la justificación no reúne los requisitos exigidos, se 
requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días hábiles, subsane la falta o 
acompañe los documentos preceptivos.

3. El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención o la justificación 
insuficiente de la misma llevará aparejado la pérdida del derecho a la subvención o, en 
su caso, el reintegro, en las condiciones previstas en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. A tales 
efectos, Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, dará traslado a la 
Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda de todas las actuaciones realizadas en 
fase de justificación de la ayuda para la tramitación de dichos procedimientos en los 
términos establecidos en los artículos 21 y 22 del decreto-ley. El procedimiento de rein-
tegro se tramitará fuera de la Plataforma.
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Cuarta. Entrega de fondos a la entidad colaboradora.

La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda transferirá a Extremadura Avante Servicios 
Avanzados a la Pyme, SLU, los fondos para hacer frente a los pagos de las ayudas concedi-
das en virtud del Decreto-ley 14/2020, de 22 de julio, conforme al siguiente régimen:

a) Un primer abono por el 50 % del importe total de las ayudas concedidas en este programa 
de ayudas, una vez dictadas y notificadas las resoluciones de concesión, mediante el reco-
nocimiento de la obligación correspondiente a la entidad colaboradora, que supondrá 
también el reconocimiento de la obligación para los beneficiarios que se detallen en rela-
ción anexa, para que Extremadura Avante Servicios Avanzados a la Pyme, SLU, proceda a 
efectuar el primer pago por el importe del 50 % de las ayudas concedidas, una vez se 
haya comprobado que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias con el Estado y de las obligaciones con la Hacienda autonómica y con la Seguri-
dad Social.

b) Un segundo abono por el 50 % restante, a partir del día 1 de diciembre de 2020, 
mediante el reconocimiento de la obligación correspondiente a la entidad colaborado-
ra, para que proceda a efectuar a las entidades beneficiarias el segundo pago estable-
cido en el artículo 16.1.b) del Decreto-ley 14/2020, de 22 de julio. No obstante, la 
entidad colaboradora, con carácter previo a realizar estos pagos a los beneficiarios, 
deberá remitir al centro gestor un informe acreditativo del cumplimiento de las obliga-
ciones y de la justificación de la subvención a que se refiere el artículo 17 del citado 
Decreto-ley 14/2020, adjuntando relación anexa de los beneficiarios y de los importes 
a percibir por cada uno de ellos, a efecto de que se proceda al reconocimiento de la 
obligación a favor de los mismos.

La entidad colaboradora procederá a la apertura de una cuenta bancaria (finalista) 
destinataria de los fondos, que permita su seguimiento así como la verificación de las 
ayudas otorgadas. En ningún caso los fondos recibidos para su distribución entre los 
beneficiarios, ni los intereses que en su caso produzcan se considerarán integrantes de 
su patrimonio.

La entidad colaboradora una vez pagadas a la entidades beneficiarias la totalidad de las 
ayudas concedidas y justificadas, deberá ingresar en la Tesorería General de la Junta de 
Extremadura el excedente de los fondos que le fueron entregados por la Consejería de Movi-
lidad, Transporte y Vivienda para dicho fin y que, finalmente, no hubieren sido entregados a 
las beneficiarias, así como los intereses legales generados por ese importe desde que le 
fueron entregados por la Consejería y hasta el momento del ingreso.
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Quinta. Obligaciones de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda

Serán obligaciones de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, las siguientes:

a) Resolver la concesión de las subvenciones, así como sobre la pérdida de la condición de 
beneficiaria con revocación de la ayuda y, en su caso, reintegro de la misma.

b) Transferir a Extremadura Avante, Servicios Avanzados a Pymes, SLU las cantidades 
correspondientes a las ayudas concedidas, conforme a lo establecido en la cláusula cuarta 
de este Convenio.

c) Prestar colaboración y facilitar a la entidad colaboradora la documentación necesaria para 
realizar sus funciones.

d) Supervisar las actuaciones de Extremadura Avante Servicios Avanzados a la Pyme, SLU, 
como entidad colaboradora, comprobando que los fondos concedidos han cumplido las 
finalidades para las que se otorgaron.

e) Pronunciarse sobre cualquier tipo de incumplimiento de las obligaciones que asume la 
entidad colaboradora, que conllevará, el inicio del correspondiente procedimiento para 
declarar dicho incumplimiento, con la obligación de reintegrar, en su caso, las cantidades 
percibidas y no justificadas

f) Cumplir con las normas de confidencialidad, tratamiento y protección de datos de carácter 
personal recogidas en la cláusula décima y en el anexo al presente convenio.

Sexta. Obligaciones de Extremadura Avante Servicios Avanzados a la Pyme, SLU.

1. Son obligaciones de la entidad colaboradora:

a) Entregar a las beneficiarias los fondos recibidos de acuerdo con los criterios estableci-
dos en Decreto-ley 14/2020, de 22 de julio, y en el convenio suscrito con la entidad 
concedente.

b) Comprobar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos 
determinantes para su otorgamiento, así como la realización de la actividad y el 
cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

c) Comunicar a la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda cualquier incidencia o 
falta de justificación de las beneficiarias.
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d) Justificar la entrega de los fondos percibidos ante el órgano concedente de la 
subvención y entregar la justificación presentada por las beneficiarias; debiendo, 
en su caso, ingresar en la Tesorería General de la Junta de Extremadura el exce-
dente de los fondos entregados por la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivien-
da en los términos establecidos en la cláusula cuarta. Esta justificación deberá ser 
presentada por Extremadura Avante Servicios Avanzados a la Pyme, SLU, en el 
plazo máximo de tres meses a contar desde la finalización del plazo de justificación 
de las entidades beneficiarias.

e) Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de dichos 
fondos pueda efectuar el órgano concedente, así como cualesquiera otras de compro-
bación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, 
tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en 
el ejercicio de las actuaciones anteriores.

f) Resolver las incidencias o consultas que se realicen por los ciudadanos por los canales 
que se habiliten.

g) Cumplir con las normas de confidencialidad, tratamiento y protección de datos de 
carácter personal recogidas en la cláusula décima y en el anexo al presente convenio.

h) Suministrar en el plazo de un mes desde las concesiones y pagos, información de los 
mismos, con los requisitos, medios y formatos que se establezcan por la Intervención 
General, para su incorporación al Sistema Integrado de Gestión Económico-financiera 
(ALCÁNTARA) y su envío desde este a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

2. Cuando las Administraciones Públicas, sus organismos o entidades de derecho público 
actúen como entidades colaboradoras, las actuaciones de comprobación y control a que 
hace referencia la letra e) del punto 1 anterior, se llevarán a cabo por los correspondientes 
órganos dependientes de las mismas, sin perjuicio de las competencias de los órganos de 
control comunitarios y del Tribunal de Cuentas o del órgano de control externo de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

3. Deberán llevar un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado en 
relación con todas las transacciones relacionadas con la participación como entidad cola-
boradora en estas ayudas, según lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen 
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relati-
vas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohe-
sión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n ° 
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1083/2006 del Consejo, sin perjuicio de disponer de los libros contables, registros diligen-
ciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legis-
lación mercantil y sectorial aplicable en cada caso, con la finalidad de garantizar el 
adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control

Séptima. Comisión de Seguimiento.

Para el seguimiento y el correcto cumplimiento del presente Convenio, se constituirá una 
Comisión de Seguimiento, que tendrá la siguiente composición:

— Tres funcionarios de la Dirección General de Arquitectura y Calidad de la Edificación, uno 
de los cuales actuará como Presidente, con voz y voto.

— Dos representantes de Extremadura Avante Servicios Avanzados a la Pyme, SLU, designa-
dos por su Consejero Delegado, con voz y voto.

— Un Secretario que nombrará Extremadura Avante Servicios Avanzados a la Pyme, SLU, , 
con voz y sin voto.

Corresponden a la Comisión de Seguimiento, entre otras, las siguientes funciones:

1. Realizar un seguimiento de las actividades.

2. Elevar a los órganos competentes de las dos entidades las propuestas de mejora, adapta-
ción o modificación del presente Convenio que se consideren pertinentes.

3. Aclarar las dudas y controversias que puedan originarse en la interpretación y ejecución 
de este Convenio.

4. Comunicar a la Dirección General de Arquitectura y Calidad de la Edificación, cualquier 
incidencia o incumplimiento detectado en el ejercicio de sus funciones.

Para la válida constitución de la Comisión de Seguimiento, a efectos de la celebración de 
reuniones y adopción de acuerdos, se requerirá la presencia de la mitad más uno de sus 
miembros. Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple. El Presidente de la Comisión 
de Seguimiento ostentará la facultad de voto dirimente en caso de empate, a efectos de la 
adopción de acuerdos.

La Comisión establecerá sus normas internas de funcionamiento, y se reunirá cuantas veces 
estime necesario, a solicitud de su Presidente o al menos dos de sus miembros.
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En caso de resolución anticipada del presente Convenio, corresponderá a la Comisión de 
Seguimiento proponer la forma de terminación de las actividades sometidas al presente 
Convenio que se encuentren en curso, que será acordada por la Consejería de Movilidad, 
Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura.

En lo no previsto en el presente Convenio, la Comisión de Seguimiento se regirá por lo esta-
blecido para los órganos colegiados, en la Sección Tercera, del Capítulo II del Título Prelimi-
nar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Octava. Compensación económica.

Extremadura Avante Servicios Avanzados a la Pyme, SLU, percibirá una compensación 
económica que comprenderá los gastos por la gestión generados tanto por la tramitación del 
pago de las ayudas a las beneficiarias, así como por la tramitación de la justificación de las 
mismas, por un importe equivalente al 4 % del importe total  de las ayudas concedidas con 
cargo a este Programa de ayudas, con un límite máximo de 120.000 euros. Es decir, que 
para la determinación de esta cuantía se atenderá al sumatorio de los importes que figuran 
en las resoluciones de concesión, independientemente de las cantidades que, finalmente, 
perciban las entidades beneficiarias como consecuencia de las justificaciones que presenten, 
o de posibles incumplimientos o reintegros.

La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda procederá al abono de esta compensación 
económica en dos pagos, cada uno de ellos por un importe del 50 % de la cuantía estableci-
da, efectuándose el primero una vez formalizado el convenio y el restante 50 % a partir del 1 
de diciembre de 2020.

El importe de esta compensación económica se imputará al centro gestor 16003, posición 
presupuestaria G/262A/22706, financiado con fondos de la Comunidad Autónoma y con 
cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 
2020.

Novena. Difusión y publicidad.

Ambas partes se comprometen a difundir y dar publicidad a las actuaciones que se realicen 
al amparo del presente Convenio. Tanto la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda 
como Extremadura Avante Servicios Avanzados a la Pyme, SLU, deberán cumplir con las 
responsabilidades relativas a las medidas de información y publicidad destinadas al público 
establecidas en y en el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 17 de diciembre.
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En todos los actos y notificaciones que se generen con ocasión de su actuación, Extremadura 
Avante Servicios Avanzados a la Pyme, SLU, señalará que la Unión Europea participa en la 
financiación de las mismas e indicará la cuantía o el porcentaje de la ayuda aportada por el 
instrumento comunitario correspondiente. Así mismo, se señalará la cofinanciación del 
gobierno regional, o en su caso, la financiación total

Décima. Confidencialidad, tratamiento y protección de datos.

La prestación de servicios inherentes a la condición de entidad colaboradora y que impli-
can un tratamiento de datos de carácter personal responsabilidad de la Consejería de 
Movilidad, Transporte y Vivienda, se llevará a cabo conforme a lo establecido en el anexo 
que se acompaña.

Los datos personales obtenidos por las Consejerías y a las que tenga acceso Extremadura 
Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, en su condición de encargado de tratamiento, 
serán tratados de forma confidencial, y con la exclusiva finalidad de gestionar la prestación 
de la subvención, aplicando en cualquier caso las medidas de seguridad técnicas y organiza-
tivas necesarias que permitan dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 2016 relativo a la protección de las perso-
nas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), así como en la Ley Orgáni-
ca 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales (LOPDGDD).

En cualquier caso, la Consejería y la entidad colaborara, tratarán los datos de forma lícita, 
leal y transparente y facilitarán a los interesados el ejercicio de sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y a 
no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, lo que deberá incluirse en la 
correspondiente cláusula informativa en los formularios destinados a recabar información al 
efecto de tramitar las correspondientes subvenciones, garantizando el derecho fundamental 
a la protección de datos de los usuarios finales, y manteniendo los datos durante no más 
tiempo del necesario para los fines derivados de la gestión de las subvenciones.

Undécima. Eficacia.

El presente Convenio surtirá efecto durante el plazo de un año desde el momento de su 
firma.
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El presente Convenio podrá prorrogarse, por acuerdo expreso de las partes con anteriori-
dad al término de su eficacia para la terminación de la ejecución de las actuaciones del 
mismo, por causas justificadas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15.2 de la 
Ley 6/2011, de 23 de marzo de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, con una duración máxima de 24 meses, correspondiendo al total de duración del 
Convenio y las prórrogas.

No obstante, cualquiera de las partes podrá, en todo momento, formular denuncia escrita 
ante la otra con una antelación mínima de tres meses a la fecha en que desee dar por finali-
zado el presente acuerdo, sin perjuicio de la terminación completa de las actividades que 
estén en ese momento en ejecución.

La modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes.

Duodécima. Resolución del Convenio.

Serán causas de Resolución del presente Convenio:

— El vencimiento del período de eficacia.

— El acuerdo de las partes, formalizado por escrito.

— La imposibilidad sobrevenida del cumplimiento de las actividades descritas.

— La denuncia del Convenio instada por una de las partes ante el incumplimiento de la otra.

El incumplimiento de alguna obligación dimanante de este Convenio, cuando sea imputable a 
una de las Partes, dará lugar a responsabilidad de la Parte infractora. Además, la entidad 
colaboradora deberá reintegrar los fondos percibidos en el supuesto de incumplimiento por 
Extremadura Avante Servicios Avanzados a la Pyme, SLU, de las obligaciones establecidas 
para la concesión de la subvención, y en todo caso, en los supuestos regulados en el artículo 
43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, de forma directamente proporcional al grado de incumplimiento en que hubiese la 
entidad colaboradora incurrido.

En cualquier caso, la resolución anticipada no afectará a las actividades en curso que debe-
rán ser completadas.

Decimotercera. Régimen jurídico.

La Entidad Colaboradora, en relación con las subvenciones destinadas a la activación de la 
demanda en la Comunidad Autónoma de Extremadura tras las la crisis sanitaria, se regirá 
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por lo establecido en el presente Convenio, por las bases reguladoras del Decreto-ley 
14/2020, de 22 de julio, de medidas para la activación de la demanda en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura tras la crisis sanitaria, así como por la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento, la Ley de Presupuestos de la 
Comunidad Autónoma para cada ejercicio, la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacien-
da Pública de Extremadura, las disposiciones legales estatales, con carácter supletorio, inclui-
do los preceptos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que no tengan carácter básico y las 
disposiciones reglamentarias de igual o superior que se dicten con posterioridad.

Y, en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas partes firman el presente Conve-
nio, en ejemplar duplicado, en la fecha indicada en la firma digital.

Consejera de Movilidad,
Transporte y Vivienda,

FDO.: LEIRE IGLESIAS SANTIAGO

Extremadura Avante Servicios 
Avanzados A Pymes, SLU,
El Consejero Delegado,

FDO.: MIGUEL BERNAL CARRIÓN
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A N E X O

SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON 
ACCESO A DATOS PERSONALES

Primera. Objeto y descripción.

El presente convenio tiene por objeto regular los servicios prestados por Extremadura Avante 
Servicios Avanzados a Pymes, SLU, y que implican un tratamiento de datos de carácter 
personal responsabilidad de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda.

A los efectos de este convenio, la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda tendrá la 
consideración de responsable del tratamiento y Extremadura Avante Servicios Avanzados a 
Pymes, SLU, tendrá la consideración de encargado del tratamiento conforme a lo establecido 
en los artículos 28 y 29 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 27 de abril de 2016 (en adelante, RGPD), así como en el artículo 33 de la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales (LOPDGDD), y en el resto de normativa vigente en la materia.

Los servicios encargados por el Responsable del Tratamiento consisten en los descritos en el 
convenio al que se incorpora el presente documento.

En consecuencia, el Encargado del Tratamiento, se obliga con respecto a la información y 
material recibido a:

— Utilizar dicha información de forma reservada.

— No divulgar ni comunicar la información facilitada o recibida como resultado de la firma del 
presente convenio.

— Impedir la copia o revelación de esa información a terceros, salvo que goce de aprobación 
escrita de las partes y únicamente en términos de tal aprobación.

— Se restringirá el acceso a la información a sus empleados y subcontratados, salvo en la 
medida en que razonablemente puedan necesitarla para el cumplimiento de sus tareas 
acordadas.

— No utilizar la información o fragmentos de ésta para fines distintos de la ejecución del 
presente convenio.
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Las partes serán responsables ante el incumplimiento de esta obligación, ya sea por sus 
empleados o por subcontratados.

Asimismo, ambas partes, se comprometen a cumplir con todos los términos fijados en el 
presente Convenio, y muy especialmente aquellos relativos a las cláusulas sobre propie-
dad intelectual e industrial, confidencialidad y obligación de secreto, manteniendo esta 
confidencialidad y evitando revelar la información a toda persona que no sea empleado o 
subcontratado.

El acceso a datos de carácter personal en el marco del convenio se realiza con el único fin de 
permitir una adecuada prestación de los servicios y no se considerará como una cesión o 
comunicación de datos.

Segunda. Definiciones.

Los términos específicos en materia de protección de datos, serán interpretados conforme a 
lo establecido en el artículo 4 del RGPD.

Tercera. Deber de secreto.

El Encargado del Tratamiento se compromete a guardar la máxima reserva y secreto sobre la 
información clasificada como confidencial facilitada por el Responsable del Tratamiento con 
motivo de la prestación de servicios objeto de este convenio.

Se considerará información confidencial cualquier información a la que el Encargado del 
Tratamiento acceda en virtud del presente convenio, en especial la información y datos 
personales responsabilidad del Responsable del Tratamiento a los que haya accedido o acce-
da durante la ejecución del mismo.

La obligación de confidencialidad recogida en el presente convenio tendrá carácter indefinido, 
manteniéndose en vigor con posterioridad a la finalización, por cualquier causa, de la rela-
ción entre las partes.

El Encargado del Tratamiento será responsable de que su personal, colaboradores, directivos 
y en general, todas las personas de su responsabilidad que tengan acceso a la información 
confidencial y a los datos personales responsabilidad del Responsable del Tratamiento, respe-
ten la confidencialidad de la información, así como las obligaciones relativas al tratamiento 
de datos de carácter personal, aun después de finalizar su relación con el Encargado del 
Tratamiento. Por tanto, el Encargado del Tratamiento realizará cuantas advertencias y suscri-
birá cuantos documentos sean necesarios con dichas personas, con el fin de asegurar el 
cumplimiento de tales obligaciones.
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El Encargado del Tratamiento mantendrá a disposición del Responsable del Tratamiento 
la documentación acreditativa del cumplimiento de la obligación establecida en el párrafo 
anterior.

Cuarta. Obligaciones del encargado del tratamiento.

El Encargado del Tratamiento, en su calidad de encargado del tratamiento asume las siguien-
tes obligaciones:

a) Acceder a los datos de carácter personal responsabilidad del Responsable del Tratamiento 
únicamente cuando sea imprescindible para el buen desarrollo de los servicios para que le 
corresponden como entidad colaboradora.

b) Tratar los datos conforme a las instrucciones que reciba del Responsable del Tratamiento.

c) En caso de que el tratamiento incluya la recogida de datos personales en nombre y por 
cuenta del Responsable del Tratamiento, el Encargado del Tratamiento deberá seguir los 
procedimientos e instrucciones que reciba del Responsable del Tratamiento, especialmente 
en lo relativo al deber de información y, en su caso, la obtención del consentimiento de los 
afectados.

d) Si el Encargado del Tratamiento considera que alguna de las instrucciones del Responsable 
del Tratamiento infringe el RGPD, la LOPDGDD o cualquier otra disposición en materia de 
protección de datos de la Unión o de los Estados miembros, informará inmediatamente al 
Responsable del Tratamiento.

e) No destinar, aplicar o utilizar los datos de carácter personal responsabilidad del Responsa-
ble del Tratamiento con fin distinto del indicado en el presente convenio o de cualquier 
otra forma que suponga un incumplimiento de las instrucciones del Responsable del Trata-
miento.

f) Asumir la condición de responsable del tratamiento en caso de que destine los datos a otra 
finalidad distinta del cumplimiento del objeto del convenio, los comunique o los utilice 
incumpliendo las estipulaciones del convenio o las obligaciones de la normativa vigente, 
respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.

g) No permitir el acceso a los datos de carácter personal responsabilidad del Responsable del 
Tratamiento a ningún empleado de su responsabilidad que no tenga la necesidad de cono-
cerlos para la prestación de los servicios que debe realizar.

h) No revelar, transferir, ceder o de otra forma comunicar los datos de carácter personal 
responsabilidad del Responsable del Tratamiento, ya sea verbalmente o por escrito, por 
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medios electrónicos, papel o mediante acceso informático, ni siquiera para su conserva-
ción, a ningún tercero, salvo que exista autorización o instrucción previa del Responsable 
del Tratamiento.

i) El Encargado del Tratamiento, así como cualquier empleado o voluntario del mismo, se 
compromete a cumplir la política de seguridad de la información en el ámbito de la Admi-
nistración Electrónica y de los sistemas de información de la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, establecida en la Orden 491/2013, de 27 de junio, y todas las polí-
ticas, normas y procedimientos que emanen del citado código, así como las que se deter-
minen en materia de seguridad para el tratamiento de datos de carácter personal.

j) En caso de estar obligado a ello por el artículo 30 del RGPD y 31 de la LOPDGDD, el Encar-
gado del Tratamiento mantendrá un registro de todas las categorías de actividades de 
tratamiento efectuadas por cuenta del Responsable del Tratamiento, que contenga la 
información exigida por el artículo 30.2 del RGPD.

k) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las 
personas autorizadas para tratar datos personales.

l) Dar apoyo al Responsable del Tratamiento en la realización de las evaluaciones de impacto 
relativas a la protección de datos, cuando proceda.

m) Dar apoyo al Responsable del Tratamiento en la realización de las consultas previas a la 
Autoridad de Control, cuando proceda.

n) Poner a disposición del Responsable del Tratamiento toda la información necesaria para 
demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de las audito-
rías o las inspecciones que realicen al Responsable del Tratamiento u otro auditor autori-
zado por este.

o) Adoptar y aplicar las medidas de seguridad estipuladas en el presente convenio, conforme 
lo previsto en el artículo 32 del RGPD y en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el 
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Elec-
trónica (ENS), que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal responsabili-
dad del Responsable del Tratamiento y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso 
no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos alma-
cenados y los riesgos a que estén expuestos, ya provengan de la acción humana o del 
medio físico o natural.

p) En caso de estar obligado a ello por el artículo 37.1 del RGPD y por el artículo 34 de la 
LOPDGDD designar un delegado de protección de datos y comunicar su identidad y datos 
de contacto al Responsable del Tratamiento, así como cumplir con todo lo dispuesto en los 
artículos 37, 38 y 39 del RGPD y 35 a 37 de la LOPDGDD.



Viernes, 13 de noviembre de 2020
41139

NÚMERO 220

q) Respetar todas las obligaciones que pudieran corresponderle como Encargado del Trata-
miento con arreglo al RGPD y LOPDGDD, o de cualquier otra disposición o regulación 
complementaria que le fuera igualmente aplicable.

r) En caso de que el Encargado del Tratamiento deba transferir o permitir acceso a datos 
personales responsabilidad del Responsable del Tratamiento a un tercero en virtud del 
Derecho de la Unión o de los Estados miembros que le sea aplicable, informará al Respon-
sable del Tratamiento de esa exigencia legal de manera previa, salvo que estuviese prohi-
bido por razones de interés público.

Quinta. Obligaciones del responsable del tratamiento.

El Responsable del Tratamiento manifiesta y hace constar, a los efectos legales oportunos 
que:

a) En caso de que el tratamiento incluya la recogida de datos personales en nombre y por 
cuenta del Responsable del Tratamiento, establecerá los procedimientos correspondientes 
a la recogida de los datos, especialmente en lo relativo al deber de información y, en su 
caso, la obtención del consentimiento de los afectados, garantizando que estas instruccio-
nes cumplen con todas las prescripciones legales y reglamentarias que exige la normativa 
vigente en materia de protección de datos.

b) En caso de que el tratamiento no incluya la recogida de datos personales en nombre y por 
cuenta del Responsable del Tratamiento, los datos de carácter personal a los que accederá 
el Encargado del Tratamiento en virtud del presente convenio, han sido obtenidos y trata-
dos cumpliendo con todas las prescripciones legales y reglamentarias que exige la norma-
tiva vigente en materia de protección de datos.

c) Cumple con todas sus obligaciones en materia de protección de datos como responsable 
del tratamiento y es consciente de que los términos del presente convenio en nada alteran 
ni sustituyen las obligaciones y responsabilidades que sean atribuibles al Responsable del 
Tratamiento como Responsable del Tratamiento.

d) Supervisar el tratamiento y el cumplimiento de la normativa de protección de datos por 
parte del Encargado del Tratamiento.

Sexta. Medidas de seguridad y violación de la seguridad

Teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcan-
ce, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de probabilidad y gravedad 
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variables para los derechos y libertades de las personas físicas, el Encargado del Tratamiento 
aplicará medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad 
adecuado al riesgo, que en su caso incluya, entre otros:

a) la seudonimización y el cifrado de datos personales;

b) la capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia 
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento, así como la disponibilidad y el 
acceso a los datos personales de forma rápida en caso de incidente físico o técnico.

c) un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas 
técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.

d) un catálogo de medidas de seguridad reconocido en normativas o estándares de seguridad 
de la información.

Al evaluar la adecuación del nivel de seguridad, el Encargado del Tratamiento tendrá en 
cuenta los riesgos que presente el tratamiento de datos, en particular como consecuencia de 
la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, 
conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizados a dichos 
datos.

El Encargado del Tratamiento permitirá y contribuirá a la realización de auditorías, incluidas 
inspecciones, por parte del Responsable del Tratamiento o de otro auditor autorizado por el 
mismo.

Asimismo, en caso de modificación de la normativa vigente en materia de protección de 
datos o de otra normativa relacionada y que resultase aplicable al tratamiento objeto del 
presente convenio, el Encargado del Tratamiento garantiza la implantación y mantenimiento 
de cualesquiera otras medidas de seguridad que le fueran exigibles, sin que ello suponga una 
modificación de los términos del presente convenio.

Igualmente, las medidas de seguridad serán las que resulten de la aplicación del Esquema 
Nacional de Seguridad.

En caso de violación de la seguridad de los datos personales en los sistemas de información 
utilizados por el Encargado del Tratamiento para la prestación de los servicios objeto del 
presente convenio, el Encargado del Tratamiento deberá notificar al Responsable del Trata-
miento, sin dilación indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo de 24 horas hábi-
les, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga cono-
cimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación y 
comunicación de la incidencia conforme a lo dispuesto en el artículo 33.3 del RGPD.
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En tal caso, corresponderá al Responsable del Tratamiento comunicar las violaciones de 
seguridad de los datos a la Autoridad de Protección de Datos y/o a los interesados conforme 
a lo establecido en la normativa vigente.

Séptima. Destino de los datos al finalizar la vigencia del convenio.

Una vez cumplida o resuelta la relación acordada entre el Responsable del Tratamiento y el 
Encargado del Tratamiento, el Encargado del Tratamiento deberá solicitar al Responsable del 
Tratamiento instrucciones precisas sobre el destino de los datos de carácter personal de su 
responsabilidad, pudiendo elegir éste último entre su devolución, remisión a otro prestador 
de servicios o destrucción íntegra, siempre que no exista previsión legal que exija la conser-
vación de los datos, en cuyo caso no podrá procederse a su destrucción.

El Encargado podrá conservar, debidamente bloqueados, los datos de carácter personal 
responsabilidad del Responsable del Tratamiento, en tanto pudieran derivarse responsabilida-
des de su relación con él.

Octava. Ejercicio de derechos ante encargado de tratamiento.

El Encargado del Tratamiento deberá dar traslado al Responsable del Tratamiento de cual-
quier solicitud de ejercicio del derecho de acceso, rectificación, supresión y oposición, limita-
ción del tratamiento, portabilidad de los datos y a no ser objeto de decisiones individualiza-
das automatizadas, efectuada por un afectado cuyos datos hayan sido tratados por el 
Encargado del Tratamiento con motivo del cumplimiento del objeto del presente convenio, a 
fin de que por el mismo se resuelva en los plazos establecidos por la normativa vigente.

El traslado de la solicitud al Responsable del Tratamiento deberá hacerse con la mayor celeri-
dad posible y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción de la soli-
citud, juntamente, en su caso, con otras informaciones que puedan ser relevantes para 
resolver la solicitud.

Asimismo, el Encargado del Tratamiento deberá tramitar cualquier instrucción relativa a 
derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabili-
dad de los datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, que reciba a 
través del Responsable del Tratamiento, a la mayor celeridad posible, y siempre dentro del 
plazo máximo de dos (2) días hábiles a contar desde la recepción de la solicitud, confirmando 
por escrito tanto la recepción de la solicitud como la ejecución de la tarea encomendada.
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Novena. Deber de información mutuo.

Las partes informan a los representantes que firman el presente convenio de que sus datos 
de carácter personal, van a ser tratados con la finalidad del mantenimiento de las relaciones 
de cada una de las partes, siendo imprescindible para ello que se aporten sus datos identifi-
cativos, el cargo que ostentan, número de DNI o documento equivalente y su firma.

Asimismo, las partes garantizan cumplir con el deber de información con respecto a sus 
empleados cuyos datos personales sean comunicados entre las partes para el mantenimiento 
y cumplimiento de la relación. Las partes se comunicarán mutuamente la identidad de sus 
Delegados de Protección de Datos, en caso de que dicho nombramiento les sea de aplicación.

La base jurídica que legitima el tratamiento de los datos de los interesados es la necesidad 
para la celebración y ejecución del presente convenio.

Los datos serán conservados durante la vigencia del presente convenio y, posteriormente, 
durante 15 años con la finalidad de atender a las posibles responsabilidades derivadas de la 
presente relación.

En todo caso, los afectados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y 
oposición, limitación, portabilidad ante la parte que corresponda a través de comunicación 
por escrito al domicilio social que consta al comienzo del presente documento, aportando 
fotocopia de su DNI o documento equivalente e identificando el derecho que se solicita. 
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, 
podrán interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Décima. Subcontratación.

El Encargado del Tratamiento no podrá subcontratar ninguna de las prestaciones que formen 
parte del objeto de este convenio y que comporten el tratamiento de datos personales, salvo 
los servicios auxiliares necesarios para el normal funcionamiento de los servicios.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que el Encargado del Tratamiento necesitara subcon-
tratar todo o parte de los servicios que debe llevar a cabo por el Responsable del Tratamiento 
en los que intervenga el tratamiento de datos personales, deberá comunicarlo previamente y 
por escrito al Responsable del Tratamiento, con una antelación de 1 mes, indicando los trata-
mientos que se pretende subcontratar e identificando de forma clara e inequívoca la empresa 
subcontratista y sus datos de contacto. La subcontratación podrá llevarse a cabo si el 
Responsable del Tratamiento no manifiesta su oposición en el plazo establecido.
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En este último caso, el subencargado, que también tendrá la condición de Encargado del 
Tratamiento, está obligado igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este docu-
mento para el Encargado del Tratamiento y las instrucciones que dicte el Responsable del 
Tratamiento.

Corresponde al Encargado del Tratamiento exigir por convenio al subencargado el cumpli-
miento de las mismas obligaciones asumidas por él a través del presente documento.

El Encargado del Tratamiento seguirá siendo plenamente responsable ante el Responsable 
del Tratamiento en lo referente al cumplimiento de las obligaciones.

El Encargado del Tratamiento está obligado a informar al Responsable del Tratamiento de 
cualquier cambio en la incorporación o sustitución de otros subencargados con una antela-
ción de 1 mes, dando así al Responsable del Tratamiento la oportunidad de oponerse a 
dichos cambios.

Undécima. Responsabilidad.

El Encargado del Tratamiento se compromete a cumplir con las obligaciones establecidas en 
el presente convenio y en la normativa vigente, en relación con el presente encargo de trata-
miento.

El Encargado del Tratamiento será considerado responsable del tratamiento en el caso de 
que destine los datos a otras finalidades, los comunique o los utilice incumpliendo las 
estipulaciones del presente convenio, respondiendo de las infracciones en que hubiera 
incurrido personalmente.

Las partes responderán de las infracciones en que hubiesen incurrido personalmente, 
manteniendo indemne a la parte contraria frente a cualquier perjuicio que se derivase de 
dicha infracción.

Duodécima. Confidencialidad.

La totalidad de los términos y condiciones del presente documento, incluidos sus anexos, 
tienen carácter confidencial, estando sujetos a las obligaciones expuestas a lo largo del 
acuerdo.

Ambas partes, en prueba de su conformidad, firman el presente convenio, por duplicado 
ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, 
POBLACIÓN Y TERRITORIO

EXTRACTO de las ayudas V convocatoria de ayudas LEADER Comarca de la 
Vera EDLP 2014-2020 de ADICOVER para proyectos no productivos en 
referencia a servicios básicos para la economía y la población rural. 
(2020062405)

BDNS(Identif.):532185

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

Primero. Objeto.

Esta convocatoria se publica al amparo de 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, modificado por el Decreto-ley 
8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el 
mantenimiento y recuperación del empleo frente a la crisis ocasionadas por el COVID-19 en 
la submedida 19.2 apoyo para la realización de las operaciones, conforme a la Estrategia de 
Desarrollo Local Participativo correspondiente a la actuación a servicios básicos para la 
economía y la población rural.

La convocatoria será de aplicación en el ámbito geográfico de la comarca de La Vera, cuyos 
términos municipales son los siguientes: Aldeanueva de la Vera, Arroyomolinos de la Vera, 
Collado de la Vera, Cuacos de Yuste, Garganta la Olla, Gargüera de la Vera, Guijo de Santa 
Bárbara, Jaraíz de la Vera, Jarandilla de la Vera, Losar de la Vera, Madrigal de la Vera, 
Pasarón de la Vera, Robledillo de la Vera, Talaveruela de la Vera, Tejeda de Tiétar (Valdeíñi-
gos), Torremenga, Valverde de la Vera, Viandar de la Vera y Villanueva de la Vera.

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

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

Tendrán la consideración de personas beneficiarias y/o destinatarias finales de las ayudas, 
las asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro con personalidad jurídica, entidades loca-
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les, mancomunidades de municipios y grupos de acción local que promuevan proyectos no 
productivos que tengan por objeto la prestación de servicios básicos para la economía y la 
población rural.

Tercero. Bases reguladoras.

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

Cuarto. Cuantía.

Para la convocatoria de las ayudas indicadas, se destinará un montante de 150.000,00 euros 
que se abonarán con cargo a la Aplicación Presupuestaria 12.03.314A.789, de acuerdo con 
las disponibilidades de crédito consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma, en el Proyecto de Gasto 2016120030022.

La intensidad de ayuda podrá alcanzar hasta un máximo del 90 % del gasto subvencionable 
para proyectos promovidos por asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro y del 100 % 
en el caso de personas promotoras públicas y grupos de acción local con el límite de 200.000 
euros por proyecto.

El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la acti-
vidad subvencionada.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes de ayudas será de 1 mes, contado a partir del día 
siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 5 de noviembre de 2020.

  La Secretaria General,

  MARÍA CURIEL MUÑOZ

• • •



Viernes, 13 de noviembre de 2020
41146

NÚMERO 220

EXTRACTO de las ayudas V convocatoria de ayudas LEADER Comarca de la 
Vera EDLP 2014-2020 de ADICOVER para proyectos no productivos en 
referencia a renovación de poblaciones en zonas rurales. (2020062407)

BDNS(Identif.):532186

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

Primero. Objeto.

Esta convocatoria se publica al amparo de 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, modificado por el Decreto-ley 
8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el 
mantenimiento y recuperación del empleo frente a la crisis ocasionadas por el COVID-19 en 
la submedida 19.2 apoyo para la realización de las operaciones, conforme a la Estrategia de 
Desarrollo Local Participativo correspondiente a la actuación a la renovación de poblaciones 
en zonas rurales.

La convocatoria será de aplicación en el ámbito geográfico de la comarca de La Vera, cuyos 
términos municipales son los siguientes: Aldeanueva de la Vera, Arroyomolinos de la Vera, 
Collado de la Vera, Cuacos de Yuste, Garganta la Olla, Gargüera de la Vera, Guijo de Santa 
Bárbara, Jaraíz de la Vera, Jarandilla de la Vera, Losar de la Vera, Madrigal de la Vera, 
Pasarón de la Vera, Robledillo de la Vera, Talaveruela de la Vera, Tejeda de Tiétar (Valdeíñi-
gos), Torremenga, Valverde de la Vera, Viandar de la Vera y Villanueva de la Vera.

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

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

Tendrán la consideración de personas beneficiarias y/o destinatarias finales de las ayudas, 
las asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro con personalidad jurídica, entidades loca-
les, mancomunidades de municipios y grupos de acción local que promuevan proyectos no 
productivos que tengan por objeto la mejora de la calidad de vida de la población rural.



Viernes, 13 de noviembre de 2020
41147

NÚMERO 220

Tercero. Bases reguladoras.

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

Cuarto. Cuantía.

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

La intensidad de ayuda podrá alcanzar hasta un máximo del 90 % del gasto subvencionable 
para proyectos promovidos por asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro y del 100 % 
en el caso de personas promotoras públicas y grupos de acción local con el límite de 200.000 
euros por proyecto.

El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que aisladamente o 
en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la 
actividad subvencionada.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes de ayudas será de 1 mes, contado a partir del día 
siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 5 de noviembre de 2020.

  La Secretaria General,

  MARÍA CURIEL MUÑOZ

• • •
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EXTRACTO de las ayudas V convocatoria de ayudas LEADER Comarca de la 
Vera EDLP 2014-2020 de ADICOVER para proyectos no productivos en 
referencia a mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio 
rural. (2020062408)

BDNS(Identif.):532187

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

Primero. Objeto.

Esta convocatoria se publica al amparo de 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, modificado por el Decreto-ley 
8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el 
mantenimiento y recuperación del empleo frente a la crisis ocasionadas por el COVID-19 en 
la submedida 19.2 apoyo para la realización de las operaciones, conforme a la Estrategia de 
Desarrollo Local Participativo correspondiente a la actuación mantenimiento, recuperación y 
rehabilitación del patrimonio rural.

La convocatoria será de aplicación en el ámbito geográfico de la comarca de La Vera, cuyos 
términos municipales son los siguientes: Aldeanueva de la Vera, Arroyomolinos de la Vera, 
Collado de la Vera, Cuacos de Yuste, Garganta la Olla, Gargüera de la Vera, Guijo de Santa 
Bárbara, Jaraíz de la Vera, Jarandilla de la Vera, Losar de la Vera, Madrigal de la Vera, 
Pasarón de la Vera, Robledillo de la Vera, Talaveruela de la Vera, Tejeda de Tiétar (Valdeíñi-
gos), Torremenga, Valverde de la Vera, Viandar de la Vera y Villanueva de la Vera.

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

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

Tendrán la consideración de personas beneficiarias y/o destinatarias finales de las ayudas, 
administraciones públicas y corporaciones y entidades locales que promuevan proyectos no 
productivos que tengan por objeto el mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patri-
monio rural.
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Tercero. Bases reguladoras.

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

Cuarto. Cuantía.

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

La intensidad de ayuda podrá alcanzar hasta un máximo del 90 % del gasto subvencionable 
para asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro y del 100 % en el caso de personas 
promotoras públicas con el límite de 200.000 euros por proyecto.

El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la acti-
vidad subvencionada.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes de ayudas será de 1 mes, contado a partir del día 
siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 5 de noviembre de 2020.

  La Secretaria General,

  MARÍA CURIEL MUÑOZ

• • •
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EXTRACTO de las ayudas V convocatoria de ayudas LEADER Comarca de la 
Vera EDLP 2014-2020 de ADICOVER para proyectos no productivos en 
referencia al apoyo a la innovación social, la gobernanza multinivel y la 
dinamización social y económica. (2020062409)

BDNS(Identif.):532188

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

Primero. Objeto.

Esta convocatoria se publica al amparo de 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, modificado por el Decreto-ley 
8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el 
mantenimiento y recuperación del empleo frente a la crisis ocasionadas por el COVID-19 en 
la submedida 19.2 apoyo para la realización de las operaciones, conforme a la Estrategia de 
Desarrollo Local Participativo correspondiente a la actuación apoyo a la innovación social, la 
gobernanza multinivel y la dinamización social y económica.

La convocatoria será de aplicación en el ámbito geográfico de la comarca de La Vera, cuyos 
términos municipales son los siguientes: Aldeanueva de la Vera, Arroyomolinos de la Vera, 
Collado de la Vera, Cuacos de Yuste, Garganta la Olla, Gargüera de la Vera, Guijo de Santa 
Bárbara, Jaraíz de la Vera, Jarandilla de la Vera, Losar de la Vera, Madrigal de la Vera, 
Pasarón de la Vera, Robledillo de la Vera, Talaveruela de la Vera, Tejeda de Tiétar (Valdeíñi-
gos), Torremenga, Valverde de la Vera, Viandar de la Vera y Villanueva de la Vera.

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

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

Tendrán la consideración de personas beneficiarias y/o destinatarias finales de las ayudas, 
las asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro con personalidad jurídica, entidades loca-
les, y grupos de acción local que promuevan proyectos no productivos que tengan por objeto 
la puesta en marcha de actuaciones dirigidas a estimular el crecimiento y la promoción de la 
sostenibilidad ambiental y socio-económica de las zonas rurales.
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Tercero. Bases reguladoras.

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

Cuarto. Cuantía.

Para la convocatoria de las ayudas indicadas, se destinará un montante de 10.000 euros que 
se abonarán con cargo a la Aplicación Presupuestaria 12.03.314A.789, de acuerdo con las 
disponibilidades de crédito consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma, en el Proyecto de Gasto 2016120030022.

La intensidad de ayuda podrá alcanzar hasta un máximo del 90 % del gasto subvencionable 
para proyectos promovidos por asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro con personali-
dad jurídica y del 100 % en el caso de personas promotoras públicas y grupos de acción local 
con el límite de 200.000 euros por proyecto, siempre y cuando el importe total de las ayudas 
“mínimis” concedidas a una única entidad no exceda de 200.000 € durante cualquier periodo 
de tres ejercicios fiscales.

El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la acti-
vidad subvencionada.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes de ayudas será de 1 mes, contado a partir del día 
siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 5 de noviembre de 2020.

  La Secretaria General,

  MARÍA CURIEL MUÑOZ

• • •
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RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2020, de la Dirección General de 
Cooperativas y Economía Social, por la que se hace pública la composición 
de la Comisión de Valoración de las solicitudes de subvenciones que se 
presenten al amparo de la Orden de 26 de julio de 2019 por la que se 
establecen las bases reguladoras de subvenciones destinadas a apoyar los 
procesos de reestructuración del sector cooperativo agroalimentario. 
(2020062396)

Mediante Orden de 26 de julio de 2019, publicada en el DOE núm. 147, de 31 de julio, se 
establecen las bases reguladoras de subvenciones destinadas a apoyar los procesos de rees-
tructuración del sector cooperativo agroalimentario.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.2 de la citada Orden, la designación de los 
miembros de la Comisión de Valoración deberá publicarse en el Diario Oficial de Extremadura 
con anterioridad al inicio de sus actuaciones.

En cumplimiento de tal mandato y en virtud de las competencias que me otorga el ordena-
miento jurídico,

R E S U E L V O :

Designar como miembros de la Comisión de Valoración de las solicitudes de subvenciones 
destinadas a apoyar los procesos de reestructuración del sector cooperativo agroalimentario 
que se convoquen al amparo de las referidas bases reguladoras, a los siguientes:

Presidente/a:

Titular: Don Juan Gabriel Montero Málaga, titular del Servicio de Cooperativas y Sociedades 
Laborales.

Suplente: Doña María Montaña Gómez Amores, titular de la Sección de Fomento del Coope-
rativismo del Servicio de Cooperativas y Sociedades Laborales.

Vocal:

Titular: Don José Antonio Ramírez Melchor, titular de la Sección de Registro de Sociedades 
del Servicio de Cooperativas y Sociedades Laborales.

Suplente: Don Jesús Zarco Mogedano, Técnico en Relaciones Laborales del Servicio de 
Cooperativas y Sociedades Laborales.
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Secretario/a:

Titular: Don Manuel Díaz Arroyo, funcionario de la especialidad Jurídica, adscrito al Servicio 
de Cooperativas y Sociedades Laborales.

Suplente: Doña Pilar Rubio Bravo, Graduada Social del Servicio de Cooperativas y Sociedades 
Laborales.

Mérida, 9 de noviembre de 2020.

  La Directora General de Cooperativas   
  y Economía Social,

  MARÍA ANGÉLICA GARCÍA GÓMEZ

• • •
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RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2020, de la Secretaría General, de 
concesión de ayudas para las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas 
(ADSG), y Apícolas (ADSA), en la Comunidad Autónoma de Extremadura 
para el año 2020. (2020062397)

Instruido expediente administrativo a instancia de los presidentes/as de las Agrupaciones de 
Defensa Sanitarias relacionadas en anexo I adjunto, que comienza por la A.D.S. “ABERTURA”, 
con NIF G10326718, del término municipal de ABERTURA y finaliza por la A.D.S. “ZAFRA 04”, 
con NIF G06411722, del término municipal de ZAFRA, con un total de 172 Agrupaciones y 
por los importes que para ellas se determina en el mismo documento, y habiéndose practica-
do las actuaciones previas y cumpliéndose los requisitos legales exigibles, y en base a:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En plazo de solicitud, tuvieron entrada en el Registro General de la Consejería de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, o a través de cualquiera de las formas 
previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas, las solicitudes de ayuda de las Agrupaciones 
de Defensa Sanitaria relacionadas en anexo adjunto, que comienzan por la A.D.S. “ABERTU-
RA”, con NIF G10326718, del término municipal de ABERTURA y finaliza por la A.D.S. “ZAFRA 
04”, con NIF G06411722, del término municipal de ZAFRA, con un total de 172 Agrupaciones 
y por los importes que para ellas se determina en el mismo documento.

Segundo. Todas las agrupaciones solicitantes se encontraban reconocidas mediante Resolu-
ción de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, de acuerdo con el Decreto 
160/2014, de 15 de julio, que establece la normativa de regulación de las Agrupaciones de 
Defensa Sanitaria Ganadera en la Comunidad Autónoma de Extremadura y el Decreto 
194/2005, de 30 de agosto, sobre Agrupaciones de Defensa Sanitaria Apícolas en la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, en fecha anterior al día de la publicación de la resolución de 
convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.

Tercero. Reunida en Mérida, con fecha de 29 de octubre de 2020, la Comisión de Valoración 
de las Ayudas para las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas y Apícolas de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, a que hace referencia el artículo 8 de la Orden de 27 de 
marzo de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a las 
Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera y las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Apíco-
la en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 66, de 03/04/2020), acuerda la 
distribución del montante económico total de las disponibilidades presupuestarias contempla-
das para las ayudas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas y Apícolas en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2020, en la forma que aparece en el 
anexo adjunto, y que comienza por la A.D.S. “ABERTURA”, con NIF G10326718, del término 
municipal de ABERTURA y finaliza por la A.D.S. “ZAFRA 04”, con NIF G06411722, del término 
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municipal de ZAFRA, con un total de 172 Agrupaciones y por los importes que para ellas se 
determina en el mismo documento.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero. En la Orden de 27 de marzo de 2020, se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera y las Agrupaciones de 
Defensa Sanitaria Apícola en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 66 de 
03/04/2020); y en la Resolución de 29 de junio de 2020, de la Secretaría General, se esta-
blece la convocatoria de estas ayudas para el año 2020 (DOE n.º 138 de 17/07/2020).

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.1 de la ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 59 de 
25/03/2011) modificada por la ley 8/2019, de 5 de abril, para una Administración más ágil 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 69 de 09/04/2019), corresponde a la 
Secretaria General de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, a 
propuesta de la Comisión de Valoración, a través del Servicio de Sanidad Animal, dictar la 
resolución en relación con el procedimiento de concesión de las subvenciones.

Tercero. Revisadas las solicitudes presentadas en tiempo y forma, se comprueba que los 
expedientes reúnen los requisitos subjetivos exigidos a los solicitantes y los requisitos objeti-
vos para ser beneficiario, ordenando las solicitudes en función de su puntuación siguiendo los 
criterios objetivos de otorgamiento de las subvenciones recogidos en el artículo 7 según lo 
establecido en según lo establecido en la Orden de 27 de marzo de 2020.

Visto lo anteriormente expuesto, y de conformidad con las competencias que legalmente 
tengo atribuidas, y revisada la propuesta de La Jefa de Servicio de Sanidad Animal,

R E S U E L V O :

La concesión de la subvención para financiar las siete líneas de ayuda conforme al orden de 
prelación establecido en el punto noveno de la resolución de convocatoria, a las Agrupacio-
nes de Defensa Sanitaria relacionadas en el anexo adjunto, y que comienza por la A.D.S. 
“ABERTURA”, con NIF G10326718, del término municipal de ABERTURA y finaliza por la 
A.D.S. “ZAFRA 04”, con NIF G06411722, del término municipal de ZAFRA, con un total de 
172 Agrupaciones y por los importes que para ellas se determina en el mismo documento.

La mencionada subvención asciende a un total de un millón trescientos veintiún mil seiscien-
tos cuarenta euros con cincuenta y siete céntimos (1.321.640,57 €), con cargo a la imputa-
ción presupuestaria 120020000/ G/ 312A /47000/ CAG0000001/ 20060051 denominada 
AYUDAS A LAS AGRUPACIONES DE DEFENSA SANITARIA.

Esta subvención está financiada íntegramente con cargo a los Presupuestos Generales de 
Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, podrán los interesados interponer 
recurso de alzada ante el mismo órgano que dictó el acto que se impugna o ante el compe-
tente para resolverlo, que es la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Terri-
torio en el plazo de un mes, contados a partir del día siguiente a la recepción de la notifica-
ción de esta resolución, tal y como disponen los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas y el 
artículo 102 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad autónoma de Extremadura o, interponer directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución. Todo ello sin perjuicio de 
que el interesado pueda ejercer cualquier otro recurso que estime procedente.

Mérida, 9 de noviembre de 2020.

  La Secretaria General    
  (PD, El Director General de Agricultura   
  y Ganadería, Resolución de 06/08/2019;  
  DOE n.º 154, de 09/08/2019),

  ANTONIO CABEZAS GARCIA
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A N E X O

N.º 
EXPEDIENTE

ADS CIF TOTAL

9800101 ABERTURA G-10326718 2.763,72 €

9800042 ALCÁNTARA I G-10310720 15.000,00 €

3400001 ALCUESCAR 04 G-10315448 3.730,92 €

9800012 ALMOHARIN G-10326734 1.927,17 €

0900004 ARROYOMOLINOS 04 G-10315323 3.540,30 €

9800003 AUGUSTA EMERITA V-06411508 12.098,07 €

9800105 BAJO ALAGÓN G-10310514 15.000,00 €

9800107 BATERNO G-06410542 4.830,00 €

3300006 CABARCO 2003 G-06418172 9.983,60 €

7300024 CABEZA DEL BUEY I G-06417281 11.979,00 €

0900002 CACEREÑA G-10309144 13.382,65 €

0900001 CÁCERES G-10307940 11.958,93 €

1600001 CÁCERES GANADERA G-10326692 6.154,45 €
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N.º 
EXPEDIENTE

ADS CIF TOTAL

9800038
CÁCERES-

VALDESALOR
G-10308211 7.294,24 €

9800062 CAMPANARIO 04 G-06409528 9.310,20 €

9800060
CAMPILLO DE 
LLERENA 04

G-06409387 5.823,64 €

9800087 CAMPO ARAÑUELO G-10413201 2.817,50 €

9800034 CAMPO LUGAR G-10326726 1.098,03 €

9800051 CANCHAL ZORRERO 04 G-10192425 7.378,40 €

9800095 CARRIÓN V-06412043 14.559,55 €

9800050 CASATEJADA 2 G-10309011 840,00 €

2300002 CASTILBLANCO 04 G-06410526 2.653,03 €

9800035 CASTILLO DE LUNA V-06412050 10.199,02 €

9800091 CASTILLO DEL BAYLIO G-06679526 5.082,60 €

1900004 COGANEX S.C.L G-06417711 5.638,40 €

9800098
COOP. GANADERA DE 

CASTUERA
G-06421028 1.832,68 €
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N.º 
EXPEDIENTE

ADS CIF TOTAL

1500003
COOP. GANADERA 

PUEBLA DE ALCOCER
G-06555791 3.309,27 €

9800057
CRISTO DEL 

HUMILLADERO
G-10315018 6.611,85 €

9800037 DE CHELES G-06419493 2.640,27 €

9800064 DEHESA DE CORIA I G-10307957 15.000,00 €

7300032
DEHESA DE 

FREGENAL 04
G-06418669 12.180,84 €

7300029
DEHESA DE
HIGUERA 04

G-06418651 5.439,70 €

7300009 DEHESAS DE JEREZ G-06401061 15.000,00 €

9800036 DEL CERRO G-06417372 13.463,92 €

7300026 DON BENITO 04 G-06411904 12.020,00 €

9800096 EL ACUEDUCTO G-06409205 2.239,40 €

2300001 EL CASTILLO 04 HD G-06410534 7.227,53 €

7300030
EL CASTILLO DE 

SEGURA
G-06418545 12.189,53 €

7300011 EL ENCINAR 04 G-06297188 5.304,25 €
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N.º 
EXPEDIENTE

ADS CIF TOTAL

9800070 EL ENJAMBRE G-06600209 6.360,00 €

9800073 EL MAGUILLO-2003 G-06409320 3.067,18 €

1500006 EL MAYORAL 04 G-06409718 10.110,00 €

9800011 EL OLIVAR G-10475903 14.762,60 €

0500002 EL PAILON G-06410013 2.595,04 €

9800031 EL PUENTE G-10315091 5.622,75 €

0500001 EL PÚLPITO G-06410039 1.600,34 €

9800016
EL SEÑOR DE LOS 

PASOS
V-06521157 11.159,42 €

9800102 ENCINA TERRONA G-10428480 2.250,28 €

9800089 ESCURIAL G-10326700 2.461,85 €

9800063
ESPARRAGOSA DE 

LARES
G-06409510 9.305,10 €

9800052
FEDERACION CAMPIÑA 

Y SIERRA 
G-06581755 26.274,64 €

5400006 FERIA 04 G06410195 2.504,40 €

9800077 FORNACIS G-06409650 10.092,40 €
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N.º 
EXPEDIENTE

ADS CIF TOTAL

9800081 FRANCISCO PIZARRO G-10416089 7.151,08 €

7300010 FUENTE DEL ARCO I G-06419436 8.010,00 €

5400002
FUENTE DEL 
MAESTRE-04

G-06411698 4.970,30 €

2000001 GALANA 04 G-10315299 15.000,00 €

9800009
GANADERA DE 
ALMENDRAL

V-06409817 7.815,78 €

9800005
GANADERA DE 
BARCARROTA

G-06409858 15.000,00 €

9800007
GANADERA DE 

NOGALES
V-06409841 7.991,55 €

9800004
GANADERA DE TORRE 
DE MIGUEL SESMERO

V-06409825 3.761,15 €

9800006
GANADERA DE 

ZAHÍNOS
G-06549091 6.894,30 €

9800090 GARBAYUELA G-06566293 6.128,75 €

9800055
GARROVILLAS DE 

ALCONETAR
G-10309292 2.285,55 €

7300023 HURDADSA G-10403822 10.265,00 €
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N.º 
EXPEDIENTE

ADS CIF TOTAL

7300015
INTEGRAL DE GANADO 

NTRA SRA DE 
CARRIÓN

G-06418602 15.000,00 €

7300014
INTEGRAL DE GANADO 

SAN ILDEFONSO
G-06615876 10.574,02 €

7300016
INTEGRAL DE GANADO 
VIRGEN DE LA RIVERA

G-06418628 5.240,33 €

7300020
INTEGRAL NTRA. SRA. 

DE CHANDAVILA
G-06418610 5.989,27 €

9800100
INTERESPECÍFICA LA 

MORERA
G-06419113 7.559,87 €

9800082
INTERESPECÍFICA LA 

PARRA
G-06419154 7.473,87 €

1500005
INTERESPECÍFICA LA 

SERENA
G-06409254 7.946,95 €

7300038
INTERESPECIFICA 

NTRA. SRA. DEL VALLE
G-06410740 13.304,08 €

5400005
INTERESPECÍFICA 

SALVATIERRA DE LOS 
BARROS

G-06410187 8.414,40 €

1900005
INTERESPECIFICA SAN 

BENITO
G-06410757 2.335,83 €
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N.º 
EXPEDIENTE

ADS CIF TOTAL

1900001
INTERESPECIFICA SAN 

ISIDRO
G-06410492 3.810,20 €

1900002
INTERESPECÍFICA 

USAGRE
G-06410476 10.880,20 €

1900003
INTERESPECÍFICA 
VIRGEN DE LOS 

MILAGROS
G-06410500 4.304,92 €

9800013 JEREZ G-06398705 9.513,03 €

9800083 LA CORONADA 04 G-06409536 4.546,74 €

7300013 LA DEHESA 04 G-06409155 8.515,60 €

7300021
LA DEHESA DE 

SIRUELA
G-06410955 14.550,32 €

7300035 LA ENCINA 04 G-06409148 10.135,60 €

9800108
LA ENCINA DE 

FUENTES DE LEÓN
G-06409585 15.000,00 €

9800099 LA JARA G-10376325 4.340,00 €

9800049 LA JARILLA G-10396711 1.855,00 €

9800040 LA KINEA G-10369650 10.492,75 €

5400001 LA LAPA-04 G-06411714 2.993,05 €
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N.º 
EXPEDIENTE

ADS CIF TOTAL

1600002 LA LUZ G-10309532 9.370,22 €

9800061
LA MOHEDA DE GATA 

II
G-10307593 7.929,10 €

9800084 LA NORIA G-06412654 1.745,00 €

9800086 LA PUENTE G-10393890 5.768,24 €

9800106 LA REINA G-06409668 4.176,20 €

9800097
LA ROCA DE LA 

SIERRA
G-06555726 2.364,50 €

9800068 LAS AMARGAS I G-10307841 15.000,00 €

9800029 LAS PRADERAS I G-10315067 7.665,45 €

9800001 LAS SIETE SILLAS G-06601009 11.801,29 €

2900001 LLERENA I G-06419428 7.980,00 €

9800032 LOS NEGRITOS I G-10315083 4.859,65 €

9800075 MALPARTIDA I G-10315349 9.185,00 €

9800022 MATA DE ALCÁNTARA I G-10310738 4.449,90 €

9800043 MIAJADAS G-10339786 1.343,87 €
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N.º 
EXPEDIENTE

ADS CIF TOTAL

7300033 MIRAMONTES-2003 G-06409197 13.016,39 €

0900003 MONROY G-10309136 14.298,87 €

1500002 MONTERRUBIO 2003 G-06410310 5.853,40 €

9800080 NAVALVILLAR DE PELA G-06409221 4.895,00 €

7300034
NORBA SANIDAD 

ANIMAL
G-10339828 6.087,08 €

1800001
NTRA SRA DE LOS 

ÁNGELES
G-06409601 10.354,80 €

7300007 OLIVA DE MÉRIDA II G-06419576 4.714,00 €

7300005 PASARON DE LA VERA G-10397107 1.224,90 €

9800028 PEDRO DE ALVARADO V-06526677 5.907,53 €

7300025 PEÑALSORDO 04 G-06417406 11.049,80 €

7300028
PERALEDA DE LA MATA 

04
G-10312361 4.724,62 €

9800076 PLASENCIA I G-10315190 5.525,00 €

9800058 PLASENZUELA 04 V-10295582 2.574,57 €

7300012 RIO ALMONTE 04 G-10236529 11.484,60 €



Viernes, 13 de noviembre de 2020
41166

NÚMERO 220

N.º 
EXPEDIENTE

ADS CIF TOTAL

9800002 RIO ALMONTE II G-10473908 6.967,85 €

5400004 RIO BOTOZ 04 G-06410393 6.833,25 €

9800021 RIVERA DE GATA II G-10307619 9.564,12 €

7300017 SALVALEÓN G-06410203 10.223,95 €

9800065 SAN ANTÓN I G-10307999 15.000,00 €

9800010 SAN BARTOLOMÉ G-10309896 14.983,30 €

1500001 SAN BLAS 04 G-06418941 11.071,20 €

3300005 SAN BLAS 2003 G-06418164 4.597,48 €

7300031
SAN BLAS DE 

BODONAL
G-06418974 15.000,00 €

9800059 SAN BLAS T G-10314961 7.193,25 €

9800026 SAN FULGENCIO G-10315737 1.430,00 €

7300018 SAN GINÉS G-06407993 15.000,00 €

9800027 SAN GREGORIO G-10312288 8.029,99 €

9800079 SAN ISIDRO G-06405674 2.684,95 €

7300022 SAN ISIDRO 04 GT G-06419659 3.467,08 €
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N.º 
EXPEDIENTE

ADS CIF TOTAL

1500004 SAN ISIDRO 04 QS G-06410146 8.905,00 €

9800033
SAN ISIDRO 
LABRADOR

G-06416788 10.357,10 €

9800024
SAN ISIDRO 

LABRADOR 04
G-10314201 15.000,00 €

9800085 SAN LORENZO VIVEÑO G-10404135 3.745,50 €

3300003 SAN MARCOS CL V-06551782 3.346,70 €

9800078 SAN MIGUEL III G-10315398 8.700,00 €

9800093 SAN PEDRO G-06409692 2.662,28 €

9800047 SAN ROQUE G-10400927 3.660,65 €

9800053 SAN ROQUE 04 M G-06411490 1.085,00 €

9800066 SAN ROQUE 04 T G-06419170 6.387,17 €

9800030 SAN ROQUE I G-10315109 3.726,55 €

9800018 SAN SEBASTIAN 04 G-10277705 3.997,82 €

0100001 SAN VICENTE II G-06409163 11.614,98 €

9800015
SANTA ANA (DE 

JEREZ) 
G-06411300 11.684,70 €
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N.º 
EXPEDIENTE

ADS CIF TOTAL

9800088
SANTA ANA (DE 

SANTA ANA)
G-10416097 5.026,02 €

7300008 SANTA EULALIA G-06434138 7.476,55 €

9800045 SANTA RITA G-10399426 5.722,98 €

9800046 SAUCEDILLA 2 G-10309003 1.180,00 €

9800048 SERREJON 04 V-10309318 1.015,00 €

9800019 SIERRA DE GATA G-10447431 15.000,00 €

9800044
SIERRA DE SAN 

PEDRO
G-10330710 6.717,72 €

3300004
SOC. COOP. SAN 

ISIDRO 2003
G-06418198 10.155,27 €

9800054 TALAVERA LA REAL G-06461891 3.931,10 €

3300001 TENTUDIA G-06419352 8.493,72 €

9800023 TIERRA DE BARROS G-06459861 5.289,00 €

9800092
TORO DE SAN 
MARCOS 04

G-10313401 15.000,00 €

9800039 VALDEOBISPO-1 G-10315562 9.606,60 €
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N.º 
EXPEDIENTE

ADS CIF TOTAL

9800074
VALVERDE DE 
LEGANÉS II

G-06410591 9.425,74 €

9800017 VERATIÉTAR G-10471829 6.390,00 €

9800014
VILLAR DE PLASENCIA 

DOS
G-10309425 5.539,23 €

9800067
VILLAS VIEJAS DE 

BOTIJA
G-10295939 2.015,38 €

9800072 VIRGEN DE BARBAÑO G-06419873 5.120,00 €

9800071
VIRGEN DE 
CORONADA

G-06417976 6.282,14 €

9800025 VIRGEN DE GRACIA G-06581250 15.000,00 €

9800056
VIRGEN DE LA 

ESTRELLA
G-10315000 3.988,94 €

9800013 VIRGEN DE LA LUZ G-06413041 15.000,00 €

9800094
VIRGEN DE LA 

SOLEDAD
V-06412035 15.000,00 €

9800069
VIRGEN DE LA 

VICTORIA
G-10415263 10.627,53 €

9800008 VIRGEN DE LORETO G-06413033 11.650,00 €
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N.º 
EXPEDIENTE

ADS CIF TOTAL

9800020
VIRGEN DE 

NAVELONGA II
G-10307577 7.155,65 €

5400003 ZAFRA-04 G-06411722 3.845,00 €

TOTAL 1.321.640,57 €
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se ordena la inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos 
Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se 
dispone la publicación del texto del Convenio Colectivo de sector 
“Panaderías de la provincia de Badajoz”. (2020062406)

Visto el texto del Convenio Colectivo de trabajo de sector “Panaderías de la provincia de 
Badajoz” –código de convenio 06000395011981– que fue suscrito con fecha 12 de diciembre 
de 2019, de una parte, por la Asociación de Panaderos de la Provincia de Badajoz, en repre-
sentación de los empresarios y de otra, por las organizaciones sindicales UGT Extremadura y 
CCOO de Industria de Extremadura, en representación de los trabajadores.

Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legis-
lativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Esta-
tuto de los Trabajadores, en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y 
depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y en el Decreto 187/2018, de 13 de 
noviembre, por el que se crea el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura,

Esta Dirección General de Trabajo,

R E S U E L V E :

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

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

Mérida, 7 de octubre de 2020.

  La Directora General de Trabajo,

  MARÍA SANDRA PACHECO MAYA
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CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DEL SECTOR 
DE PANADERÍAS DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ

PREÁMBULO

El presente Convenio Colectivo ha sido pactado y suscrito libremente entre las centrales 
sindicales UGT y CCOO y la Asociación de Panaderos de la Provincia de Badajoz.

Ambas partes se reconocen legitimación y representación suficiente para acordar las disposi-
ciones que a continuación se detalla.

CAPÍTULO I

EXTENSIÓN Y NORMAS DE CONFIGURACIÓN

Artículo 1. Ámbito funcional.

El presente Convenio Colectivo será de aplicación obligatoria a todas las empresas y estable-
cimientos dedicados a la fabricación de pan de cualquier tipo, forma o especialidad y bollería, 
amparada por la licencia de la actividad, y a las actividades comerciales, tanto al mayor 
como al detalle, así como a todos los establecimientos dedicados a la venta de pan de cual-
quier modalidad de despacho o tiendas en la Provincia de Badajoz.

Este Convenio es aplicable a todas las empresas del sector y prevalecerá sobre cualquier otro 
convenio, pacto o acuerdo cuyas condiciones sean menos beneficiosas para los trabajadores/
as que las aquí pactadas.

Artículo 2. Ámbito territorial.

Lo determinado en los artículos de este Convenio, de acuerdo con el Estatuto de los Trabaja-
dores, obligará en todas sus partes a todas las empresas con centro de trabajo en la Provin-
cia de Badajoz que cuenten con trabajadores/as por cuenta ajena a su servicio.

Artículo 3. Ámbito personal.

Se regirán por las disposiciones reguladas en este Convenio todos los trabajadores/as, por 
cuenta ajena, de las empresas recogidas en su ámbito funcional y territorial.
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Artículo 4. Ámbito temporal. Vigencia.

El presente Convenio entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura, con efectos desde el 1 de enero de 2020 y su duración será hasta el 31 de 
diciembre del 2021.

Artículo 5. Denuncia y prórroga.

El presente Convenio, se podrá denunciar expresamente por cualquiera de las partes, en un 
plazo no inferior a los treinta días naturales anteriores a su vencimiento, en cuyo caso la 
negociación de un nuevo convenio comenzará en el primer trimestre del año siguiente. Si no 
se procediere a tal denuncia, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente.

Artículo 6. Vinculación a la totalidad.

Cuando por Sentencia firme se estimase que uno o varios artículos de este Convenio concul-
can la legalidad vigente y fuese declarado nulo, las partes firmantes acuerdan, a la mayor 
brevedad posible, negociarlo como un todo único.

Artículo 7. Condiciones más beneficiosas.

Las condiciones que se establecen en el presente Convenio, se considerarán mínimas, por lo 
cual cualquier mejora que se establezca, ya sea por decisión voluntaria de la empresa, 
contrato individual de trabajo, convenio colectivo de ámbito inferior o legislación estatal, 
prevalecerá sobre las aquí pactadas y serán consideradas derechos adquiridos.

Artículo 8. Tipos de Panaderías.

1. Panaderías Artesanas, Tradicionales, Familiares o de Emprendedores:

Son aquellas panaderías que cuentan con la maquinaria, medios técnicos de fabricación, 
envasado y venta tradicionales, así como la utilización de materias primas específicas para 
la elaboración de productos terminados tradicionales, artesanos y típicos de la provincia 
Badajoz, todo ello para no poder ser calificadas como panaderías industriales o mecaniza-
das, desarrollándose la producción con intervención manual, en el amasado, refinado, 
pesado, eñido, formado, tallado y horneado manuales y una maquinaria, medios mecáni-
cos y técnicos tradicionales. Este tipo de Panaderías son consideradas como tales en 
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función de concurrir en su proceso de fabricación y medios, los detallados a continuación y 
que son:

a) Medios humanos. El propietario o panadero, en la mayoría de los casos sus propios 
familiares, realizan la elaboración del pan y tan solo precisan la colaboración de 
ayudantes de obrador, venta y distribución de sus fabricados.

b) Producción. Siendo su producción de pan y bollería dedicados a productos que, por sus 
bajas producciones, sus características organolépticas, bajos índices de humedad 
propio del pan candeal o de masa dura, típicos y tradicionales en la Provincia de Bada-
joz, conocidos como “PAN DE PICO Y TELERA DE BADAJOZ” también conocidos como 
pan Bregado, de miga dura, español o candeal, todos realizados con pesos no inferiores 
a 200 grs. y no superiores a 1.500 grs. por pieza y después de DOS horas de su 
cocción. La Panadería Artesana, Tradicional, Familiar o de Emprendedores, debe tener 
un consumo o elaboración de harina diario que oscile entre los 20 Kg. y 800 Kg.

c) Materia prima. La principal materia prima, la harina de trigo, debe ser la conocida por 
harina de fuerza o candeal, debiendo estar su fuerza total entre una “W” de 180 y 250 
mm. y un “P/L” entre 0,7 y 1,20.

d) Maquinaria. Amasadora de tipo convencional, de brazos, especial y de baja velocidad; 
Cilindro refinador, vertical u horizontal; cortado y pesado a mano en balanza o median-
te divisora manual o hidráulica; eñido o boleado y formado manual; fermentación en 
armario de tableros o cámara; tallado o cortado manual; horneado en horno moruno, 
giratorio o de pisos, todos de solera.

2. Panaderías Industriales y Mecanizadas. Son todas aquellas industrias dedicadas a la fabri-
cación de todos los tipos de pan existentes en el mercado nacional, frescos o congelados y 
de todos los tipos de masas, muy blandas, blandas, semi blandas, etc. tamaños, forma-
tos, envasados o gráneles, de producciones indeterminadas y sus mercados. Resumiendo, 
serían todas aquellas diferentes, en su totalidad o en partes a las panaderías descritas 
como Artesanas, del apartado 1.

CAPÍTULO II

COMISIÓN PARITARIA

Artículo 9. Composición y constitución.

Para velar por la aplicación, cumplimiento e interpretación de lo estipulado en este Convenio, 
se crea una Comisión Paritaria formada por cuatro miembros de la representación empresa-
rial y cuatro de la representación de los trabajadores.
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Las partes firmantes del presente Convenio, por la representación que ostentan y en su 
nombre la Comisión Paritaria, tendrán que estar representadas en todos y cada uno de cual-
quier pacto que supongan una alteración, en más o en menos, de las condiciones que se 
contemplan en el presente Convenio, legitimado el mismo.

La representación en la Comisión Paritaria guardará la proporción indicada, independiente-
mente de los asesores que cada parte estimen, asistan en cada momento, que no tendrán 
voto.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría, y aquellos que interpreten algún artículo de este 
Convenio, tendrán plena eficacia.

Para su constitución, las partes acuerdan reunirse dentro de los treinta días siguientes de 
la publicación del presente Convenio en el DOE. Asimismo, la Comisión Paritaria se reuni-
rá en el plazo de QUINCE días desde la recepción por la misma de cualquier escrito de 
consulta o reclamación, que deberá ser enviado a cualquiera de las sedes de las organiza-
ciones firmantes.

Artículo 10. Funciones y procedimientos de la comisión paritaria.

1. La comisión paritaria a la que se refiere el artículo anterior tendrá las siguientes 
funciones:

a) Vigilancia y seguimiento del cumplimiento de este Convenio.

b) Interpretación de la totalidad de los preceptos del presente Convenio, entre ellos, indi-
cado a título informativo, pero no limitativo, determinar la consideración del tipo de 
panadería que contempla el artículo 8.º. Tipos de Panaderías.

c) A instancia de alguna de las partes mediar y/o intentar conciliar, en su caso y previo 
acuerdo de las partes y a solicitud de las mismas arbitrar en cuantas cuestiones y 
conflictos, todos ellos de carácter colectivo, puedan suscitarse en la aplicación del 
convenio.

d) Promover, aprobar y controlar, planes de formación para los trabajadores del sector en 
el marco de la normativa vigente en cada momento.

e) Cuantas otras funciones tiendan a la mayor eficacia práctica del presente Convenio

2. Como trámite que será previo y preceptivo a toda actuación administrativa o jurisdiccional 
que se promueva, las partes signatarias del presente Convenio se obligan a poner en 
conocimiento de la comisión paritaria cuantas dudas, discrepancias, y conflictos colectivos, 
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de carácter general, pudieran plantearse en relación con la interpretación y aplicación del 
mismo, siempre que sean de su competencia conforme a lo establecido en el apartado 
anterior, a fin de que mediante su intervención, se resuelva el problema planteado o si ello 
no fuera posible emita dictamen al respecto. Dicho trámite previo se entenderá cumplido 
en el caso de que hubiera transcurrido el plazo previsto en el siguiente apartado 4 sin que 
haya emitido resolución o dictamen.

3. Sin perjuicio de lo pactado en el punto e) del apartado anterior, se establece que las cues-
tiones propias de su competencia que se promuevan ante la comisión paritaria adoptaran 
la forma escrita, y su contenido será suficiente para que pueda examinar y analizar el 
proble ma con el necesario conocimiento de su causa, debiendo tener como contenido obli-
gatorio:

a) Exposición sucinta y concreta del asunto.

b) Razones y fundamentos que entienden le asisten al proponente.

c) Propuesta o petición concreta que se formule a la comisión. Al escrito-propuesta que se 
dirigirá a la sede de cualquiera de las organizaciones firmantes, se acompañarán cuan-
tos documentos se entiendan necesarios para la mejor comprensión y resolución del 
problema.

4. La comisión podrá recabar, por vía de ampliación, cuanta información o documentación 
estime pertinente para una mejor o más completa información del asunto, a cuyo efecto 
concederá un plazo al proponente que no podrá exceder de cinco días hábiles.

La comisión paritaria, una vez recibido el escrito-propuesta o en su caso completada la 
información pertinente, dispondrá de un plazo no superior a veinte días hábiles pare resol-
ver la cuestión suscitada, o si ello no fuera posible, emitir el oportuno dictamen. Transcu-
rrido dicho plazo sin haberse producido resolución ni dictamen, quedará abierta la vía 
administrativa o jurisdiccional competente.

CAPÍTULO III

JORNADA, HORARIO, DESCANSO, VACACIONES

Artículo 11. Jornada y horario.

La duración de la jornada de trabajo efectiva será de 1.823 horas en cómputo anual.

Por las especiales características del sector y de esta provincia, ambas partes acuerdan que 
la distribución horaria de la jornada pactada se desarrollará en cada empresa, de manera 
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que puedan establecerse periodos durante los cuales la jornada de trabajo pueda alcanzar un 
máximo de 9 horas diarias de trabajo efectivo, a compensar en otros periodos del año.

Artículo 12. Descanso dominical y festivos

Los/as trabajadores/as tendrán derecho a un descanso semanal acumulable por período de 
hasta 14 días, de día y medio ininterrumpido que, como regla general, comprenderá la tarde 
del sábado o, en su caso, la mañana del lunes y el día completo del domingo.

Artículo 13. Trabajo en domingos y/o festivos.

El/la trabajador/a afectado/a por el presente convenio podrá trabajar como máximo durante 
2 domingos y/o festivos al año, si por necesidades de la empresa, fuese necesario ampliar 
este número de días, se convocará a la Comisión Paritaria para su aprobación.

La retribución del trabajo en domingos y/o festivos se realizará a través de un plus especifico 
de igual denominación, cuya cuantía se fija en 18 euros/hora durante la vigencia del presen-
te convenio.

Artículo 14. Horas extraordinarias.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores, las horas 
extraordinarias realizadas podrán ser compensadas mediante descanso dentro de los cuatro 
meses siguiente a su realización.

El número de horas extraordinarias no podrá ser superior a ochenta al año, salvo lo previsto 
en el apartado 3 del citado artículo del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 15. Vacaciones.

Se establece un periodo anual de vacaciones de treinta días naturales. Las vacaciones se 
disfrutarán inexcusablemente dentro del año natural. Las empresas y los representantes de 
los trabajadores confeccionarán el calendario de vacaciones, dentro del mes de enero de 
cada año.

Artículo 16. Permisos.

El/la trabajador/a, previo aviso y justificación, excepto en el apartado e) de este artículo, 
tendrá derecho a los siguientes permisos retribuidos:
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a) 15 días naturales en caso de matrimonio.

b) 3 días en los casos de nacimientos de hijos, enfermedad grave o fallecimiento de parien-
tes, hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando por tal motivo el/la 
trabajador/a necesitase hacer un desplazamiento fuera de la Provincia de Badajoz, el 
plazo será de cinco días naturales.

c) 1 día por traslado de su domicilio habitual.

d) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter 
público y personal.

e) Hasta un total de 5 días naturales por asuntos propios, debiendo preavisar con un mínimo 
de 24 horas y sin necesidad de justificar, que podrán ser acumulados a otros permisos 
previo acuerdo entre las partes y siempre que otro trabajador/a, de la misma sección, no 
estuviera disfrutando cualquier otro tipo de permiso de acuerdo con el siguiente baremo:

1) Empresas de hasta 16 trabajadores/as, solo podrán disfrutar el permiso por asuntos 
propios de uno en uno, nunca simultáneamente dos.

2) Empresas entre 16 y 30 trabajadores/as, solo podrán disfrutar permiso por asuntos 
propios hasta dos trabajadores/as simultáneamente.

3) Empresas de más de 30 trabajadores/as, solo podrán disfrutar permisos por asuntos 
propios hasta tres trabajadores/as simultáneamente.

CAPÍTULO IV

CONTRATACIÓN

Artículo 17. Formas del contrato.

La admisión de trabajadores/as en las empresas, a partir de la entrada en vigor del presente 
Convenio se realizará a través de contrato escrito.

Se hará constar en todos los contratos de trabajo el contenido general de las condiciones que 
se pacten y el grupo profesional o categoría en el que quede encuadrado el/la trabajador/a y 
en todo caso el contenido mínimo del contrato,

Se considera como contenido mínimo del contrato la fijación en el mismo de:

La identificación completa de las partes contratantes, la localización geográfica y denomina-
ción, en su caso, del centro de trabajo al que queda adscrito el/la trabajador/a, el domicilio 
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de la sede social de la empresa, el grupo, nivel o categoría profesional, la retribución pactada 
y la expresión literal del Convenio Colectivo aplicable.

Los/as trabajadores/as y la representación legal de los mismos, recibirán copia de su contra-
to en el plazo máximo de quince días al de su formalización.

Artículo 18. Finiquito.

El recibo de finiquito de la relación laboral entre empresa y trabajador/a deberá ser conforme 
al modelo que figura como anexo II de este Convenio.

La liquidación de finiquito deberá especificar desglosado el total de los conceptos debidos al 
trabajador/a.

El recibo de finiquito será expedido por la Asociación de Panaderos de la Provincia de Bada-
joz, con la solicitud por escrito de la empresa. Todo recibo de finiquito será sellado y firmado 
por el representante designado y acreditado por la Asociación, previo a la entrega a la 
empresa del modelo de documento liberatorio.

Una vez firmado por el/la trabajador/a el recibo de finiquito surtirá efecto liberatorio que le 
es propio. El/la trabajador/a podrá solicitar la presencia de un representante legal de los/as 
trabajadores/as en el momento de proceder a la firma del finiquito, haciendo constar en el 
mismo el hecho de su firma en presencia de un representante legal de los/as trabajadores/as 
o bien que el/la trabajador/a no ha hecho uso de esa posibilidad.

Si el/la empresario/a impidiese la presencia del representante legal en el momento de la 
firma el/la trabajador/a podrá hacerlo constar en el recibo, a los efectos oportunos.

El/la empresario/a con ocasión de la extinción del contrato al comunicar a los/as trabajado-
res/as la denuncia o en su caso el preaviso de la extinción del mismo, deberá acompañar una 
propuesta de liquidación de las cantidades adeudadas siguiendo el modelo citado.

En los supuestos de extinción de contrato por voluntad del trabajador/a no será de aplicación 
el párrafo 3.º de este artículo.

CAPÍTULO V

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

Artículo 19. Clasificación Profesional.

El personal que preste sus servicios en las empresas de panadería se clasificará tenien-
do en cuenta el TIPO DE PANADERÍA y la función que realicen, en los siguientes grupos 
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profesionales:

Panaderías Artesanas, Tradicionales, Familiares o de Emprendedores:

a) Personal Administrativo.

b) Personal de Elaboración.

c) Personal de Servicios Complementarios.

Dentro de cada uno de estos grupos se establecen las siguientes categorías:

Personal administrativo:

Auxiliar Administrativo: Es el empleado/a mayor de 18 años que se dedica a operaciones 
elementales administrativas y en general a las puramente mecánicas inherentes al trabajo de 
la oficina o despacho, dotado de conocimientos informáticos de programas de elaboración, 
distribución, facturación y contabilidad, pudiendo estar auxiliado/a por programas específicos 
para las panaderías.

Personal de elaboración.

Auxiliar de elaboración: es el/la empleado/a que, con responsabilidad, se encarga de colabo-
rar con el industrial panadero, realmente responsable de la totalidad del proceso de fabrica-
ción, tanto en el amasado, formado, fermentación, tallado y cocido de la producción del pan, 
su distribución y venta.

Aprendiz de 16 años: es el/la empleado/a qué cumplidos los dieciséis años, está ligado a la 
empresa por un contrato de aprendizaje o formación, en cuya virtud el/la empresario/a se 
obliga a enseñarle por sí o por otros el oficio.

Aprendiz de 18 años: es el/la empleado/a qué cumplidos los dieciocho años, está ligado a la 
empresa por un contrato de aprendizaje o formación, en cuya virtud el/la empresario/a está 
obligado a enseñarle por sí o por otros el oficio.

Personal de Servicios Complementarios. - Es todo el personal que complemente el proceso 
industrial, comercial, venta, distribución etc. bajo la dirección del industrial panadero.

Panaderías Industriales y Mecanizadas

El personal que preste sus servicios en las empresas de panaderías industriales y mecaniza-
das se clasificará, teniendo en cuenta la función que realice, en los siguientes grupos profe-
sionales:
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A) Personal Administrativo.

B) Personal de Elaboración.

C) Personal de Servicios Complementarios.

Dentro de cada uno de estos grupos se establecen las siguientes categorías:

A) Personal Administrativo.

B) Personal de Elaboración.

C) Personal de Servicios Complementarios.

Dentro de cada uno de estos grupos se establecen las siguientes categorías:

Personal Administrativo:

Jefe/a de Oficina y Contabilidad: Es el/la empleado/a qué bajo las órdenes del titular de la 
empresa o representante legal, realiza trabajos de administración con iniciativa y siendo 
responsable de la contabilidad de la empresa y su control administrativo.

Oficial Administrativo: Es el/la empleado/a que realiza trabajos administrativos, subordinado 
a un jefe/a u oficial, o el titular de la empresa o su representante legal.

Auxiliar administrativo: Es el/la empleado/a mayor de 18 años que se dedica a operaciones 
elementales administrativas y en general a las puramente mecánicas inherentes al trabajo de 
la oficina o despacho.

Personal de Elaboración:

Jefe/a de fabricación: Es el/la empleado/a que con mando y responsabilidad cuida de todo el 
proceso de fabricación, siguiendo las directrices de la dirección de la empresa.

Encargado/a: Es el/la empleado/a que poseyendo los conocimientos técnicos de elaboración 
en todas sus fases y bajo las órdenes inmediatas del jefe/a de fabricación o de la dirección, 
controla y coordina el proceso productivo, colaborando en su realización y desempeñando las 
funciones de jefe/a de todo el personal de Elaboración y responsabilizándose del control y 
calidad de los productos.

Oficial de Primera: Es el/la empleado/a que tiene a su cargo los trabajos de amasado, de 
Elaboración de las distintas piezas, fermentación y cocción de las mismas, cuidando el buen 
funcionamiento de la maquinaria, así como su limpieza. Asimismo, verificará la labor de los 
auxiliares o aprendices bajo su vigilancia.
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Oficial de Segunda: Es el/la empleado/a cuya función consiste en los mismos que el Oficial 
de Primera, con un grado de especialización menor, colaborando en la limpieza de la maqui-
naria, enseres y utensilios destinados a la producción.

Aprendiz de 16/17 años: Es el/la empleado/a qué cumplidos los dieciséis años, está obligado 
por la empresa por un contrato de aprendizaje o formación, en cuya virtud el empresario/a 
se obliga a enseñarle por sí o por otros el oficio.

Aprendiz de 18 años: Es el/la empleado/a qué cumplidos los dieciocho años, está ligado a la 
empresa por un contrato de aprendizaje o formación, en cuya virtud el empresario/a está 
obligado a enseñarle por sí o por otros el oficio.

Personal de Servicios Complementarios:

Jefe/a de distribución: Es el/la empleado/a que tiene la obligación de efectuar el recuento del 
pan y distribuir el mismo dentro de cada tahona, con destino a sucursales, despachos y 
demás distribuidores para la venta exterior del mismo que tenga la empresa, llevando los 
cuadernos de apuntaciones, libros auxiliares o por cualquier otro medio informático que la 
casa utilice.

Mecánico: Es el/la empleado/a responsable que cuida del perfecto estado de funcionamiento, 
mantenimiento y limpieza de las máquinas e instalaciones de la empresa, así como del equi-
po móvil, realizando las reparaciones necesarias de carácter general y verificando las efec-
tuadas por otros profesionales.

Chófer Repartidor/a y/o distribuidor a domicilio: Es el/la empleado/a con el permiso de 
conducción adecuado que realiza las tareas de reparto, y cobro entre los centros de produc-
ción o distribución a los puntos de venta, clientes y demás receptores a los que la empresa 
comercializa o distribuye sus productos.

Vendedor/a: Es el/la empleado/a que efectúa las ventas y el cobro, así como el acabado de 
los diferentes productos que la empresa comercializa en todos los centros de trabajo, despa-
chos de pan, puntos de venta, etc., que tenga la misma, cuidando de la limpieza y pulcritud 
de los citados productos e instalaciones.

Limpiador/a: Es el/la empleado/a que realiza la limpieza del centro de trabajo y sus depen-
dencias, cuidando de estas y de seguridad en ausencia del resto del personal.

Apartado b):

La movilidad funcional entre las categorías profesionales para realización de funciones no 
correspondientes a su grupo o categoría profesional, será posible cuando existiesen razo-
nes técnicas u organizativas que la justifiquen y por el tiempo necesario. Si las funciones 
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fuesen inferiores a su categoría profesional, vendrá justificada cuando la empresa lo 
necesitara por razones perentorias o imprevisibles de la actividad productiva, mantenien-
do la situación por el tiempo necesario y sin modificación de la retribución correspondien-
te a su categoría profesional.

CAPÍTULO VI

ESTRUCTURA SALARIAL

Artículo 20. Salario Base.

Es el que figura en la tabla salarial del presente convenio para cada Tipo de panadería y sus 
categorias profesionales, que se incorporan como anexo I, panadería artesanal, tradicional, 
familiar o de emprendedores, y anexo II, resto de panaderías, industriales y mecanizadas.

Dicha tabla salarial corresponde al porcentaje de incremento pactado para el año 2020, que 
es el 1,75 %, sobre los salarios al 31 de diciembre de 2019, La subida salarial para el 2021 
será del 2,25 % sobre los salarios al 31 de diciembre de 2020

La diferencia del incremento salarial que exista desde el día 1 de enero de 2020 hasta la 
entrada en vigor, publicación en el DOE, se abonará prorrateada dentro del trimestre siguien-
te a la publicación del mismo en el DOE.

Las partes acuerdan la no discriminación por sexo o nacionalidad: La retribución por trabajo 
de igual o similar valor o responsabilidad, tendrá que ser la misma independientemente del 
sexo o nacionalidad del personal que lo realice.

Artículo 21. Antigüedad consolidada.

Las partes negociadoras de este convenio acordaron la supresión de la antigüedad con efec-
tos de 1 de enero de 2001. A tal efecto los/as trabajadores/as percibieron un incremento 
sobre el salario base de un 7,5 % repartido durante los años 2001, 2002 y 2003 en un 2, 2,5 
y 3 % respectivamente.

De la misma forma, como compensación de la referida supresión, los/as trabajadores/as 
perciben desde el referido momento de la supresión un complemento personal denominado 
Antigüedad Consolidada, no compensable ni absorbible por ningún concepto, revalorizándose 
anualmente en la misma cuantía que los salarios, 1,75 % en el año 2020 y el 2,25 % en el 
año 2021.



Viernes, 13 de noviembre de 2020
41184

NÚMERO 220

Artículo 22. Incentivo a la producción, en Panaderías Industriales y Mecanizadas.

El personal de las Panaderías Industriales y Mecanizadas, por su singular estructura, conta-
rán con un incentivo de 0,25 céntimos de euros por cada una de las piezas de pan de un 
peso menor de 100 gramos por unidad, a repartir entre todo el personal que tengan algún 
contacto con la masa o el pan sin estar terminado de cocer.

Artículo 23. Plus por Mecanización. Panaderías Industriales y Mecanizadas.

Se establece por cada día de trabajo efectivo un plus de industrialización o mecanización 
equivalente al 15 % del salario base, solo para aquellos obreros/as que trabajen en el proce-
so de fabricación, envasado, congelación, almacenamiento en frío y distribución en frío.

Artículo 24. Plus de nocturnidad.

Se establece, para 2020, un plus de nocturnidad de 56,87 euros mensuales para todos aque-
llos trabajadores/as que desarrollen su actividad habitualmente dentro del periodo nocturno. 
Este plus se actualizará con las subidas pactadas (2,25 %) para el año 2021.

Se considerará trabajo nocturno aquel que se realice en período nocturno una parte no infe-
rior a dos horas de la jornada diaria, así como aquel que se prevea que puede realizar en tal 
período, una parte no inferior a un tercio de su jornada de trabajo mensual. El horario de 
trabajo nocturno se considerará el realizado entre las 10 de la noche (22 horas) y las tres de 
la mañana (3 horas).

Artículo 25. Plus de Compensación horaria-

Se establece un plus de compensación horaria consistente en abonar al trabajador/a las 
cantidades que figuran en el anexo I y II de este Convenio, en función de la hora de entrada 
al trabajo.

Artículo 26. Gratificaciones Extraordinarias.

Se establecen tres gratificaciones extraordinarias, San Honorato, Julio y Diciembre (Navi-
dad), en la cuantía de treinta días de salario base y para las panaderías industriales y meca-
nizadas el complemento personal consolidado y la parte proporcional del plus de industriali-
zación o mecanización que le corresponda por los días de trabajo efectivo.

Las empresas de acuerdo con sus trabajadores/as podrán prorratear las gratificaciones 
extraordinarias en las doce mensualidades.



Viernes, 13 de noviembre de 2020
41185

NÚMERO 220

Artículo 27. Plus de Distancia. Panaderías Industriales y Mecanizadas. -

La empresa abonará a cada trabajador/a que tenga que desplazarse de su centro de trabajo 
por imperativo de la empresa para realizar el nuevo trabajo la cantidad de 0,25 € por cada 
kilómetro recorrido.

Artículo 28. Plus de Quebranto de moneda. Panaderías Industriales y Mecanizadas. 

Para las Panaderías Industriales y Mecanizadas, se establece un plus de 12,08 € mensuales 
para aquellos trabajadores/as dedicados exclusiva e ininterrumpidamente en el mes, a la 
venta fuera de los cascos urbanos o el importe total diario de cobro en efectivo metálico sean 
superiores a los 200,00 € diarios.

Artículo 29. Dietas por desplazamientos. Panaderías Industriales y Mecanizadas

Si por necesidad del servicio algún trabajador/a hubiera de desplazarse de la localidad en la 
que habitualmente tenga su destino, la empresa le abonará el 60 % de su salario base de 
convenio día, cuando efectúe una comida fuera de su domicilio, y el 120 % cuando tenga que 
comer y pernoctar fuera del mismo.

Artículo 30. Cobro en especie.

Las empresas entregarán a sus trabajadores/as por día de trabajo, descanso semanal, vaca-
ciones (siempre que el/la trabajador/a permanezca en su domicilio habitual) y bajas por 
enfermedad o accidente, el pan común que estrictamente precisen él/ella y las personas que 
convivan con él/ella en su domicilio habitual y estén a su cargo, la cantidad de 250 gramos 
de pan común por persona adulta y día hasta un máximo de 1.000 gramos diarios.

La enajenación y/o venta de este pan estará totalmente prohibida ya que su entrega se hace 
para el consumo del trabajador/a y los familiares que con él/ella conviva.

Artículo 31. Plus de Frio. Panaderías Industriales y Mecanizadas.

El personal que trabaje en proceso de congelación y refrigeración de pan con permanencia en 
el proceso por un tiempo igual o superior a un 15 % como mínimo de su jornada laboral, con 
independencia de la obligatoriedad de ser dotados de prendas adecuadas a su cometido, 
percibirá un plus del 20 % de su salario de convenio.
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CAPÍTULO VII

RÉGIMEN ASISTENCIAL - SALUD Y SEGURIDAD LABORAL

Artículo 32. Régimen asistencial.

El Régimen asistencial que se pacta en el presente Convenio es el conjunto de medidas que 
complementan la acción protectora del Régimen General de la Seguridad Social y otro tipo de 
temas sociales para los/as trabajadores/as que prestan sus servicios en las empresas del 
sector.

Artículo 33. Incapacidad laboral.

Las empresas abonarán a los/as trabajadores/as en situación de incapacidad temporal por 
accidente de trabajo o enfermedad común las siguientes cantidades:

Por incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo, las empresas abonarán al 
trabajador/a la parte que corresponda hasta alcanzar el 100 % de la base reguladora, a 
partir del primer día de producirse la referida situación.

Por incapacidad temporal derivada de enfermedad común, las empresas abonarán al 
trabajador/a el 100 % de la base reguladora a partir del quinto día.

Artículo 34. Reconocimiento Médico.

Todos los/as trabajadores/as tendrán derecho a un reconocimiento médico anual, aquellos 
trabajadores/as que voluntariamente desistan de dicho derecho deberán hacerlo por escrito y 
entregado a la empresa.

Artículo 35. Seguro de accidente.

Las empresas suscribirán una póliza de seguro que cubra a los/as trabajadores/as los riesgos 
de muerte, incapacidad permanente absoluta derivada de accidente laboral y enfermedad 
laboral, en la cuantía de 21.140,60 euros, para sí o sus beneficiarios, con cláusula de Revi-
sión anual automática, para adecuarla conforme al coste de la vida, sin tener por tanto que 
proceder a nuevas revisiones en futuros Convenios.

Artículo 36. Salud y seguridad laboral.

1. Todo el personal afectado por el presente Convenio, cumplirá y hará cumplir a tenor 
de la responsabilidad derivada del contenido de su puesto de trabajo, cuanto en 
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materia de salud laboral se contempla en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
y Reglamentos.

2. Las empresas deberán garantizar la seguridad y salud de los/as trabajadores/as a su 
servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos en el marco de 
sus responsabilidades, el/la Empresario/a realizará la prevención de los riesgos laborales 
mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguri-
dad y salud de los/as trabajadores/as, contempladas en la Ley 31/1995, de 8 de noviem-
bre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Asimismo, las empresas están obligadas a que todos los/as trabajadores/as a su servicio 
reciban a través de los cursos correspondientes la formación teórica y práctica suficiente y 
adecuada, en materia preventiva, relacionada con su puesto y centro de trabajo, así como 
cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas 
tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.

La formación a que se refiere el párrafo anterior deberá impartirse siempre que sea posi-
ble dentro de la jornada de trabajo o en su defecto en otras horas, pero con el descuento 
en aquella del tiempo invertido en la misma.

Artículo 37. Ropa de Trabajo.

Las empresas entregarán dos equipos de ropa de trabajo cada año, uno en verano y otro en 
invierno y será de uso obligatorio y correcta conservación y limpieza.

Se proveerá a la mujer embarazada de la adecuada a su estado, sin que en ningún caso 
pueda la misma ocasionar molestias, estrecheces, etc.

CAPÍTULO VIII

DERECHOS DE REPRESENTACIÓN COLECTIVA

Artículo 38. Competencias de los delegados de personal y comité de empresa.

Los delegados/as de personal y miembros de Comités de empresa tendrán las compe-
tencias establecidas en el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores/as, las contem-
pladas en el presente Convenio y cuantas otras se regulen en las disposiciones legales 
vigentes.
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Artículo 39. Derechos Sindicales.

Se estará a lo dispuesto para este caso en la legislación vigente.

Se autoriza por las empresas, la acumulación de horas sindicales entre uno o más delegados/
as, con un tope máximo del 80 % de las horas y siempre con la autorización escrita de los 
delegados/as a los que afecte la acumulación.

Las horas sindicales serán de 28 horas mensuales y se podrán destinar a cursos de forma-
ción y con conocimiento previo de las empresas con al menos 48 horas de antelación como 
mínimo.

Los miembros del comité de empresa o delegados/as de personal que intervengan en las 
negociaciones del mismo, no tendrán limitaciones de horas.

En todas las empresas existirá un tablón de anuncios para información.

Las horas sindicales para delegados/as o miembros del comité de empresa, serán desconta-
das de jornada laboral una vez justificada su central sindical.

Se destinará 10 horas anuales para formación del sector y para todos los empleados/as de 
panadería siempre que no exceda del 10 % de plantilla y no se distorsione la actividad 
normal de la empresa. Las horas serán retribuidas. La asistencia a los cursos deberá ser 
justificada a la empresa por las centrales sindicales.

CAPÍTULO IX

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 40. Principios de ordenación.

Las presentes normas de Régimen disciplinario persiguen el mantenimiento de la disciplina 
laboral, que es un aspecto fundamental para la normal convivencia, ordenación técnica y 
organización de la empresa, así como la garantía y defensa de los derechos e intereses legíti-
mos de trabajadores/as y empresarios/as.

Las faltas siempre que sean constitutivas de incumplimientos contractuales y culpables del 
trabajador/a, podrán ser sancionadas por la dirección de la empresa de acuerdo con la 
graduación que se establece en el presente capítulo.

Toda falta cometida por los/as trabajadores/as se clasificará en leve, grave y muy grave.
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La falta sea cual fuere su calificación, requerirá comunicación escrita y motivada de la 
empresa al trabajador/a.

La imposición de sanciones por faltas graves y muy graves será notificada a los/las represen-
tantes legales de los trabajadores/as, si lo hubiere.

Artículo 41. Graduación de las faltas.

A) Se consideran como faltas leves:

1. La falta de puntualidad, hasta de tres en un mes, en la asistencia al trabajo, con retra-
so inferior a treinta minutos en el horario de entrada.

2. No cursar en tiempo oportuno la baja correspondiente cuando se falte al trabajo por 
motivo justificado, a no ser que se pruebe la imposibilidad de haberlo efectuado.

3. El abandono del servicio sin causa fundada, aun cuando sea por breve tiempo. Si como 
consecuencia del mismo, se originase perjuicio de alguna consideración a la empresa o 
fuese causa de accidente a sus compañeros/as de trabajo, esta falta podrá ser conside-
rada como grave o muy grave, según los casos.

4. Pequeños descuidos en la conservación del material.

5. Falta de aseo y limpieza personal, cuando sea de tal índole que pueda afectar al proce-
so productivo de la empresa.

6. No atender al público con la corrección y diligencia debidas.

7. No comunicar a la empresa los cambios de residencia y domicilio.

8. Las discusiones sobre asuntos extraños al trabajo dentro de las dependencias de la 
empresa. Si tales discusiones produjeran escándalo notorio, podrán ser consideradas 
como faltas graves o muy graves.

B) Se considerarán como faltas graves:

1. Más de tres faltas no justificadas de puntualidad, superiores a cinco minutos, en la asis-
tencia al trabajo en un período de treinta días.

2. Ausencias sin causa justificada, por dos días durante un período de treinta días.

3. No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimentados en la familia que 
puedan afectar a la Seguridad Social. La falta maliciosa en estos datos se considera 
como falta muy grave.
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4. Entregarse a juegos o distracciones en las horas de trabajo.

5. La simulación de enfermedad o accidente.

6. La desobediencia a sus superiores en cualquier materia de trabajo y en particular las 
obligaciones que los/as trabajadores/as deban cumplir en materia de Prevención de 
riesgos laborales. Si implicase quebranto manifiesta de la disciplina o de ella derivase 
perjuicio notorio para la empresa, podrá considerarse como falta muy grave.

7. Simular la presencia de otro/a trabajador/a, fichando, contestando o firmando por él/
ella.

8. Negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha del servicio.

9. La imprudencia en acto de trabajo; si implicase riesgo de accidente para el/la 
trabajador/a, para sus compañeros/as o peligro de avería para las instalaciones, podrá 
ser considerada como muy grave.

10. Realizar sin el oportuno permiso, trabajos particulares durante la jornada, así como 
emplear herramientas de la empresa para usos propios.

11. La embriaguez fuera de acto de servicio, vistiendo el uniforme de la empresa, siempre 
que por el uniforme pueda identificarse la empresa.

12. La reincidencia en falta leve (excluida la de puntualidad), aunque sea de distinta natu-
raleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado comunicación escrita.

C) Se considerarán como faltas muy graves:

1. Más de diez faltas no justificadas de puntualidad, superior a cinco minutos, cometidas 
en un período de seis meses o veinte durante un año.

2. El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas y el hurto o 
robo, tanto a la empresa como a los/as compañeros/as de trabajo a cualquier otra 
persona dentro de las dependencias de la empresa o durante el trabajo en cualquier 
otro lugar.

3. Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfectos en primeras materias 
útiles, herramientas, maquinaria, aparatos, instalaciones, edificios, enseres y documen-
tos de la empresa.

4. La condena por delito de robo, hurto o malversación cometidos fuera de la empresa o 
por cualquier otra clase de hechos que pudiera implicar para esta desconfianza respecto 
a su autor/a, y en todo caso, la de duración superior a seis años dictada por los Tribu-
nales de Justicia.
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5. La continuada y habitual falta de aseo y limpieza de tal índole que produzca quejas 
justificadas de sus compañeros/as de trabajo.

6. La embriaguez habitual.

7. Violar el secreto de la correspondencia o documentos reservados de la empresa o reve-
lar a elementos extraños a los mismos datos de reserva obligada.

8. Los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad o la falta grave de respeto y 
consideración a los jefes/as o sus familiares, así como a los/as compañeros/as y subor-
dinados/as.

9. Causar accidentes graves por negligencia o imprudencia.

10. Abandonar el trabajo en puesto de responsabilidad.

11. La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento normal de trabajo, siempre 
que no esté motivada por el ejercicio de derecho alguno reconocido en las leyes.

12. El originar frecuentes riñas y pendencias con los/as compañeros/as de trabajo.

13. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza siempre que se 
cometa dentro de los seis meses siguientes de haberse producido la primera.

14. El abuso de autoridad por parte de los jefes/as será siempre considerado como falta 
muy grave. El que lo sufra lo pondrá inmediatamente en conocimiento de la dirección 
de la Empresa.

15. El incumplimiento de la normativa de Prevención de riesgos laborales exigible a los/as 
trabajadores/as, cuando ello suponga un riesgo grave e inminente para la seguridad y 
salud de los mismos.

16. El acoso sexual.

Artículo 42. Sanciones.

1. Las sanciones máximas que podrán imponerse por la Comisión de las faltas enumeradas 
en el artículo anterior son las siguientes:

a) Por falta leve: Amonestación escrita y suspensión de empleo y sueldo de hasta dos 
días.

b) Por falta grave: suspensión de empleo y sueldo de tres a catorce días.
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c) Por falta muy grave: suspensión de empleo y sueldo de catorce días a un mes, traslado 
a centro de trabajo de localidad distinta durante un período de hasta un año y despido 
disciplinario.

2. Las anotaciones desfavorables que como consecuencia de las sanciones impuestas pudie-
ran hacerse constar en los expedientes personales quedarán canceladas al cumplirse los 
plazos de dos, cuatro u ocho meses según se trate de falta leve, graves o muy graves.

Artículo 43. Prescripción.

La facultad de la empresa para sancionar prescribirá para las faltas leves a los diez días, para 
las faltas graves a los veinte días y para las muy graves a los sesenta días, a partir de la 
fecha en que aquella tuvo conocimiento de su comisión, y en cualquier caso a los seis meses 
de haberse cometido.

Artículo 44. Formación y financiación.

Las empresas promoverán la formación de su personal de plantilla.

Las partes firmantes del presente acuerdo se comprometen a formar e informar a todos sus 
trabajadores/as en materia de igualdad de oportunidades.

Artículo 45. Adhesión al ASEC-EX.

Las partes acuerda que la solución de conflictos laborales que afecten a trabajadores/as y 
empresarios/as incluidos en el ámbito de este convenio, se someterán en los términos 
previstos en el ASEC-EX y su Reglamento de aplicación, acordando de forma incondicional y 
total adherirse al referido Acuerdo Interprofesional y su Reglamento de aplicación.

Artículo 46. Cláusula de descuelgue salarial.

Las partes se remiten a lo estipulado en el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores y de 
acuerdo al artículo 85 del mismo texto legal que desarrolla el tema de condiciones mínimas 
de negociación colectiva.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

ACOSO SEXUAL

Las partes firmantes entiende por acoso sexual, todas aquellas conductas de naturaleza 
sexual, desarrollada en el ámbito de organización y dirección de una empresa o en rela-
ción, o como consecuencia de una relación de trabajo, que sea ofensiva y no deseada por 
la víctima, determinando una situación que afecta al empleo, a la formación, a la promo-
ción y a las condiciones de trabajo y/o creando un entorno laboral ofensivo, hostil, intimi-
datorio y humillante.

Las conductas constitutivas de Acoso Sexual, serán sancionadas como faltas graves o muy 
graves, y en todo caso, en su grado máximo cuando en las mismas exista aprovechamiento 
de la superior posición laboral/jerárquica del agresor/a o acosador/a.

Serán agravantes también: la situación de contratación temporal de la víctima, la reinciden-
cia del acosador/a, las represalias o actos de discriminación sobre las personas denunciantes.

Se consideran constitutivas de acoso sexual, las siguientes conductas, a título ejemplarizante:

a) Observaciones sugerentes, comentarios sobre la apariencia o condición sexual del trabaja-
dor o trabajadora.

b) Peticiones de favores sexuales, incluyéndose todas aquellas insinuaciones o actitudes que 
asocien la mejora de trabajo o la estabilidad en el empleo de la trabajadora o trabajador, a 
una aprobación o denegación de estos favores.

c) Cualquier otro comportamiento que tenga como causa o como objeto la discriminación, el 
abuso, la vejación o la humillación del trabajador/a por razón de su sexo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

VIOLENCIA DE GÉNERO

Se reconocerán a las víctimas de violencia de género los derechos que se reconocen en la 
Ley integral.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

CLÁUSULA DE ANTIDISCRIMINACIÓN

Las partes afectadas por este Convenio y en aplicación del mismo, se comprometen a promo-
ver el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación en las condiciones laborales 
por razones de sexo, orientación sexual, estado civil, edad, razón o nacionalidad, condición 



Viernes, 13 de noviembre de 2020
41194

NÚMERO 220

social, ideas religiosas o políticas, afiliación o no a un sindicato, así como por razones de 
lengua dentro del Estado Español.

Tampoco ningún trabajador/a podrá ser discriminado por razón de disminuciones físicas, 
psíquicas o sensoriales, siempre que se hallen en condiciones de aptitud para desempeñar 
las funciones propias del puesto de trabajo.

El/la empresario/a está obligado a pagar por las prestaciones de un trabajo de igual valor la 
misma retribución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza de 
la misma, salarial o extrasalarial, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón 
de sexo en ninguno de los elementos o condiciones de aquella.

DISPOSICIÓN FINAL

En lo no regulado en este Convenio se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajado-
res, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Acuerdo Marco Estatal del Sector y demás 
disposiciones legales vigentes.



 
A N E X O  I 

 
TABLA SALARIAL  

 
PANADERÍAS ARTESANA, TRADICIONALES, FAMILIARES O DE EMPRENDEDORES 

 
 

SALARIOS AÑO 2020 AÑO 2021

Personal Administrativo 
 
Auxiliar Administrativo 842,49 mes 861,49 mes

 
 

Personal De Elaboración 
 
Auxiliar de elaboración 28,19 día  28,82 día

Aprendíz 16/17 años 22,10 día 22,60 día

Aprendiz de 18 años 23,45 día 23,96 día
 
 
Personal Complementario 
 
Chofer/repartidor/a 28,69 día 29,34 día
 
 

INCENTIVOS A LA PRODUCCIÓN 
 
Nocturnidad 56,87 €/mes 58,15 € mes
 
 

COMPENSACIÓN HORARIA 
 
Entrada a las 22,00 horas      12,13 €/día 12,40€/día

Entrada a las 23,00 horas 9,71 €/día 9,93 €/día

Entrada a las 24,00 horas 7,60 €/día 7,77 €/día

Entrada a las 01,00 horas 5,41 €/día 5,53 €/día

Entrada a las 02,00 horas 3,37 €/día 3,45 €/día

Entrada a las 03,00 horas 1,71 €/día 1,75 €/dí
a

 
       

 
      

  

€/día

Viernes, 13 de noviembre de 2020
41195

NÚMERO 220



  
A N E X O  I I  

 
T A B L A  S A L A R I A L  

 
PANADERIAS INDUTRIALES Y MECANIZADAS 

 
 AÑO 2020 AÑO 2021

 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 

    €/MES 

Jefe de oficina y Contabilidad 1.008,34 1.031,03

Oficial administrativo 918,83 939,50

Auxiliar administrativo 846,70 865,75

PERSONAL DE ELABORACION    €/MES 
 

Jefe/a de fabricación 1.008,34 1.031,03

PERSONAL DE ELABORACION    €/DÍAS 
 

Encargado/a 28,98 29,63

Oficial 1ª 28,98 29,63

Aprendiz 16/17 años 22,10 22,60

Aprendiz de 18 años 23,45 23,98

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS    €/DÍAS 
 

Jefe/a distribución 28,57 29,21

Mecánico/a 28,36 28,99

Chófer, repartido/a y/o distribuidor/a 28,66 29,30

Vendedor/a 30,49 31,18

Limpiador/a 30,49 31,18

INCENTIVOS A LA PRODUCCIÓN 
 

 AÑO 2020 AÑO 2021

NOCTURNIDAD 56,87  €/MES               58,15

                                   COMPENSACION HORARIA          €/DÍA 
 

Entrada a las 22,00 horas      12,13 12,40

Entrada a las 23,00 horas 9,71 9,93

Entrada a las 24,00 horas 7,60 7,77

Entrada a las 01,00 horas 5,41 5,53

Entrada a las 02,00 horas 3,37 3,45

Entrada a las 03,00 horas 1,71 1,75
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Este recibo no tendrá validez sin el sello y firma original de la Asociación empresarial o si se 
formaliza en fotocopia u otro medio de reproducción. 

 
A N E X O  I I I  

 
RECIBO DE FINIQUITO 

 

Don: ............................................................................................................................................  

Con domicilio en .........................................................................................................................  

Que ha trabajado para la empresa .............................................................................................  

Desde ........................................................... hasta  ....................................................................  

Con la categoría profesional de ..................................................................................................  

Declaro que he recibido de la empresa .......................................................................................  

Las cantidades por los siguientes conceptos ..............................................................................  

Quedando así indemnizado/a y/o liquidado por todos los conceptos que pudieran derivarse de la 

relación laboral que unía a las partes y que queda extinguida, manifestando expresamente que 

nada tengo que reclamar 

 

El Trabajador/a 

 

 

En………………………………………………….a……de…….de………………. 

Expedido por la Asociación de Panaderos de la Provincia de Badajoz 

 

 

 

 

SELLO DE LA ASOCIACIÓN    FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA. 

• • •
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RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se ordena la inscripción en el Registro de Convenios y 
Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y se dispone la publicación del texto del Convenio Colectivo de 
los trabajadores de la Comunidad de Regantes de la Margen Izquierda del 
Río Alagón, para los años 2020, 2021 y 2022. (2020062404)

Visto el texto Convenio colectivo de los trabajadores de la Comunidad de Regantes de la 
Margen Izquierda del Río Alagón, para los años 2020, 2021 y 2022 (código de convenio 
10000652011993), que fue suscrito con fecha 6 de octubre de 2020, de una parte, por 
representantes de la empresa, y de otra, por el delegado de personal, en representación de 
los trabajadores afectados por el convenio.

Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legis-
lativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Esta-
tuto de los Trabajadores, en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y 
depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y en el artículo 6 del Decreto 
187/2018, de 13 de noviembre, que crea el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de 
Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Esta Dirección General de Trabajo,

R E S U E L V E :

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

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

Mérida, 19 de octubre de 2020.

  La Directora General de Trabajo,

  MARÍA SANDRA PACHECO MAYA
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CONVENIO COLECTIVO DE LOS TRABAJADORES 
DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA 

MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO ALAGON, DE 
PLASENCIA (CÁCERES)

CIF G10033827

AÑOS 2020, 2021 y 2022

El presente convenio para los años 2020, 2021 y 2022 se suscribe entre la Comunidad de 
Regantes de la Margen Izquierda del Río Alagón y sus trabajadores.

Artículo 1. Ámbito funcional.

El presente Convenio regula las relaciones de trabajo de la Comunidad de Regantes de la 
Margen Izquierda del Río Alagón y los trabajadores a su servicio, comprendidos ambos 
dentro de la aplicación de la Reglamentación u Ordenanza Laboral de Agua y demás disposi-
ciones legales vigentes.

Artículo 2. Ámbito personal.

El presente Convenio Colectivo afecta a todos los trabajadores eventuales, fijos o fijos 
discontinuos de la plantilla de la Comunidad en el momento de su entrada en vigor y a los 
que se contraten durante la vigencia del mismo en el ámbito territorial que afecta a esta 
Comunidad.

Artículo 3. Ámbito territorial.

Este se halla comprendido en el total de las tierras dominadas de la zona Regable de Gabriel 
y Galán, Margen Izquierda del Río Alagón, donde alcanza la competencia de esta Comunidad 
de Regantes.

Artículo 4. Ámbito temporal o vigencia.

Las normas que se deriven del presente Convenio entrarán en vigor el día de su publi-
cación en el Diario Oficial de Extremadura y afectarán exclusivamente al personal en 
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Alta en la Comunidad en dicha fecha. Sus efectos económicos se retrotraerán el uno de 
enero de 2020.

Artículo 5. Duración.

La duración de este Convenio se fija desde el uno de enero de 2020 hasta el treinta y uno de 
diciembre de 2022.

Podrá denunciarse mediante comunicación escrita por cualquiera de las partes durante los 
últimos tres meses de su vigencia o de cualquiera de sus prórrogas.

Será prorrogado tácitamente de año en año siempre que no mediare denuncia escrita previa, 
en cuyo caso se aplicará el mismo incremento salarial equivalente al aumento experimentado 
por el IPC de año anterior.

Artículo 6. Modalidades de contratación.

A) Serán trabajadores Fijos: los admitidos por la Comunidad de Regantes sin pactar modali-
dad especial alguna en cuanto a su duración prestando los servicios a la misma de forma 
continuada, o los que legalmente merezcan dicha calificación.

B) Serán trabajadores Fijos Discontinuos: aquellos que presten su servicio de modo habitual 
en las funciones específicas de vigilancia de acequias y conducciones de riego para distri-
bución de aguas en la campaña de riegos con carácter cíclico y anual siempre que se 
hayan trabajado dos campañas consecutivas. El llamamiento del personal de guardería 
para la campaña se realizará según ley.

C) Serán trabajadores Eventuales: los contratados para obras o servicios determinados.

Quedan excluidos de este Convenio los trabajadores contratados para realizar trabajos 
eventuales distintos de la actividad normal de la Comunidad. A dichos trabajadores se les 
aplicará el convenio que les corresponda por el trabajo que realicen.

Artículo 7. La jornada.

La jornada laboral será de 40 horas semanales, distribuidas según las necesidades de la 
Comunidad, pudiendo ampliarse siempre de común acuerdo entre el trabajador y la 
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Comunidad, informando al delegado de personal y dejando a salvo lo establecido al 
respecto por el Estatuto de los Trabajadores.

El descanso semanal será de día y medio ininterrumpido y en el mes se descansarán dos 
domingos. Se respetará el descanso diario de 12 horas ininterrumpidas.

Si la duración de la campaña de riego lo permite, la Comunidad garantizará a todos los 
trabajadores fijos discontinuos un mínimo de 12 meses de trabajo en dos campañas.

Artículo 8. Horas extraordinarias.

Se podrá ampliar la jornada laboral por circunstancias excepcionales como la vigilancia de 
riego y distribución de aguas, reparación y obras por roturas o catástrofes naturales, consi-
derándose este exceso como horas extraordinarias.

La compensación de estas horas se podrá realizar de la siguiente forma:

A) Retribución del 180 % sobre el valor de la hora normal.

B) En compensación con tiempo libre en igual proporción a la letra A) en tiempo trabajado, 
es decir por una hora trabajada se dará 1,8 horas de tiempo libre, y de común acuerdo 
entre el trabajador y la Comunidad, siempre dentro de los cuatro meses de su realización.

Artículo 9. Vacaciones.

El personal incluido en este Convenio tendrá derecho al disfrute de 30 días naturales de 
vacaciones al año o proporción que le corresponda por el periodo de trabajo prestado. Para 
fijar las mismas se tendrá en cuenta las necesidades del servicio y siempre que pueda ser, se 
intentará dar las vacaciones a continuación del término de la campaña para poder ofrecer el 
mayor tiempo de trabajo, sobre todo si la campaña viene corta.

Artículo 10. Vestuario.

La Comunidad negociará, al inicio de cada campaña, con el delegado sindical el vestuario 
necesario para la ejecución de los trabajos.

Artículo 11. Acreditación.

Se facilitará al servicio de guardería un carnet o chapa identificativa. Así mismo se les entre-
gará la documentación necesaria para cumplir los acuerdos de la Junta General o Junta de 
Gobierno.
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Artículo 12. Seguridad e higiene en el trabajo.

Se estará a lo dispuesto en la normativa vigente. Así mismo se adoptarán las medidas parti-
culares específicas para evitar riesgos de accidentes.

Artículo 13. Salario base y retribuciones.

Se entenderá por salario base el mínimo que corresponde percibir a cada trabajador por su 
actividad dentro de la jornada legal de trabajo, sobre el cual girarán los demás conceptos 
retribuidos legales o pactados. Los salarios base serán los fijados en la tabla correspondiente 
y que se adjunta como anexo n.º1.

Para el año 2020 se aplicarán las tablas recogidas en el anexo n.º 1.

Para el año 2021 se aplicará un incremento sobre todos los conceptos salariales del 2020 
igual a la subida del IPC del año 2020.

Para el año 2022 se aplicará un incremento sobre todos los conceptos salariales del 2021 
igual a la subida del IPC del año 2021.

Artículo 14. Antigüedad.

Las retribuciones por este concepto serán siempre sobre el salario base del trabajador y de la 
forma que se detalla:

Tres años de servicios prestados le corresponderá un 3 % de antigüedad.

Seis años de servicios prestados le corresponderá un 6 % de antigüedad.

Nueve años de servicios prestados le corresponderá un 9 % de antigüedad.

Diez años de servicios prestados le corresponderá un 10 % de antigüedad.

Quince años de servicios prestados le corresponderá un 15 % de antigüedad.

Veinte años de servicios prestados le corresponderá un 20 % de antigüedad.

Artículo 15. Pagas extraordinarias.

Los trabajadores afectados por este Convenio tendrán derecho a dos gratificaciones 
extraordinarias de 30 días de salario base más antigüedad, pagaderas los meses de junio 
y diciembre.
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Del mismo modo percibirán por el concepto de participación en beneficios el importe del 
10 % del salario base mensual y su abono se efectuará mensualmente.

Los trabajadores que ingresen y/o cesen en el trascurso del año se les abonará las mismas 
en proporción al tiempo en alta en dicho ejercicio.

Artículo 16. Plus de Asistencia e Incentivos.

El personal de la Comunidad percibirá estos pluses en la cantidad que figura en el anexo 1.

Artículo 17. Plus de festivos.

Durante la vigencia del presente convenio se abonará la cantidad de 50 euros mensuales a 
todos los trabajadores que trabajen en festivos, condicionado a que se cumpla efectivamente 
la jornada de trabajo, siendo deducida la parte proporcional en caso contrario.

Artículo 18. Plus de transporte.

El centro de trabajo es toda la zona regable de la Margen Izquierda del Río Alagón, siendo la 
Comunidad de Regantes la que dispondrá el cometido específico de los acequieros en los 
puntos o lugares que estime más conveniente para la prestación del servicio para el cual fue 
contratado.

Siempre que la Comunidad de Regantes lo considere necesario, el trabajador queda obligado 
a la aportación de vehículo propio para la prestación del servicio para el cual fue contratado y 
percibirá la cantidad de 147,14 euros mensuales para el año 2020 en concepto de plus de 
transporte.

Antes del comienzo de cada campaña los trabajadores deberán acreditar documentalmente 
que el vehículo está apto para circular.

Artículo 19. Complemento en caso de enfermedad o accidente.

La empresa abonará a sus trabajadores, en caso de incapacidad laboral transitoria por acci-
dente de trabajo, enfermedad profesional, accidente no laboral y/o enfermedad común el 
complemento necesario para que éste perciba el 100 % de todos sus emolumentos recogidos 
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en este Convenio, exceptuando el plus de festivos, disponibilidad, plus de transportes y kilo-
metraje. Dicho complemento se abonará desde el sexto día de la baja médica y hasta la 
fecha de alta médica en caso de accidente de trabajo.

No se tendrán en cuenta a estos efectos las bajas por accidente, laboral o no, sobrevenidas 
como consecuencia de recaídas por accidentes sufridos con anterioridad a su ingreso en la 
Comunidad, o derivadas de trabajos en otras empresas.

Artículo 20. Póliza de seguro.

La Comunidad de Regantes concertará voluntariamente a favor de sus trabajadores una póli-
za de seguros que cubra los riesgos de invalidez permanente absoluta y muerte por acciden-
te laboral en la cuantía de 36.000 euros y de 24.000 euros en caso de muerte por cualquier 
causa.

Artículo 21. Licencias o permisos.

Se estará a lo dispuesto en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 22. Recibo de salario.

La empresa entregará a sus trabajadores, debidamente firmadas y selladas por la empresa, 
las correspondientes nóminas o recibos según modelo aprobado por la legislación vigente. 
Los salarios han de ser abonados dentro de los últimos cinco días del mes de devengo o en 
los cinco primeros días del mes siguiente.

Artículo 23. Clasificación del personal según su función.

1. Personal administrativo.

A) Secretario / Jefe Administrativo. Es la persona que tiene a su cargo la responsabili-
dad de la oficina y entre sus funciones se encuentran la contabilidad, padrones y, en 
general, todas las tareas administrativas asignadas en las Ordenanzas Generales al 
Secretario de la Junta de Gobierno. Su contrato tiene que ser de naturaleza laboral. 
Puede compatibilizar su cargo con la Secretaría de la Junta de Gobierno siempre que 
ésta lo disponga y no esté atribuido a algún miembro de la misma o al Secretario de 
la Comunidad.
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B) Oficial Administrativo. Es la persona que a las órdenes del Secretario / Jefe Administra-
tivo o inmediato superior y con completo conocimiento de las tareas de categoría infe-
rior, con iniciativa y responsabilidad ejecuta tareas de máxima responsabilidad relacio-
nadas con el servicio que desempeña, así como cuantas otras cuya total y perfecta 
ejecución requiera la suficiente capacidad para resolver por propia iniciativa las dificul-
tades que surjan en el desempeño de su cometido. Entre sus funciones se encuentran 
el planteamiento, cálculo y extensión de facturas complejas, redacción de correspon-
dencia con propia y plena iniciativa, imputaciones contables a nivel equivalente a libro 
oficiales de contabilidad y en general los demás trabajos propios de oficina.

C) Auxiliar Administrativo. Es la persona que con cierta iniciativa y subordinación a otras 
categorías superiores, si las hubiere, efectúa entre otras las siguientes operaciones: 
Estadísticas y contabilidad que requieran cálculos medios, manejo y utilización de fiche-
ros y archivos complejos, redacción de correspondencia con iniciativa propia en asuntos 
que excedan a los de trámite y demás trabajos propios de oficina.

2. Personal Técnico Titulado.

Técnico de Riegos. Es la persona que poseyendo la titulación, capacidad y conocimientos 
adecuados, tiene delegada bajo su mando y responsabilidad la planificación, organización 
y distribución del agua. Supervisará e inspeccionará las infraestructuras de riego y dará 
cuenta de las deficiencias observadas, proponiendo las reformas y mejoras que estime 
convenientes.

Tendrá bajo su mando y responsabilidad al personal de riegos de la Comunidad, siendo 
responsable de su actuación ante la Dirección o Junta de Gobierno a los que dará cuenta 
de la gestión que le haya sido encomendada.

Podrá asumir la labor de Encargado o Guarda Mayor en el caso de que no esté cubierta la 
vacante o así lo considere la Junta de Gobierno.

Su designación y/o contratación será efectuada por la Comunidad previo examen.

3. Personal del Guardería.

A) Encargado, Guarda Mayor o Capataz. Es la persona que con la capacidad y conocimien-
tos necesarios está a las órdenes directas del Técnico de Riegos y junto con él supervi-
sará las instalaciones y planificará la distribución del agua conforme a las normas esta-
blecidas, cuidando de que no se produzcan abusos de agua y que ésta se desperdicie.

Tendrá a sus órdenes el personal del servicio de riegos y responderá del trabajo que 
realicen.
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Su designación y/o contratación se realizará previo examen. La vacante también podría 
ser cubierta por promoción interna entre la plantilla una vez contrastada su capacidad y 
méritos, previas las pruebas que se estimen pertinentes.

B) Jefe de Equipo de Acequieros. Recibirá las órdenes directamente del Técnico o del 
Encargado, Guarda Mayor o Capataz.

Tienen a su cargo la coordinación y distribución del trabajo de uno o varios sectores y 
desempeñan a su vez las mismas funciones que los Guardacanales o Acequieros.

Los Acequieros de los sectores encomendados a un jefe Equipo, percibirán de éste las 
órdenes relativas al desarrollo y ejecución de sus actividades profesionales.

Las vacantes se cubrirán por promoción interna entre la plantilla, previas las pruebas 
que se estimen pertinentes.

C) Guardacanales y Acequieros. Ejercen la vigilancia de canales y acequias y la distribu-
ción de las aguas, realizando los trabajos que les correspondan en cumplimiento de las 
instrucciones de los Jefes de Equipo, de sus superiores o de la Junta de Gobierno. El 
Guardacanal y el Acequiero del mismo sector se coordinarán entre sí para una mejor 
distribución de las aguas.

Deberán reconocer diariamente las instalaciones a su cargo, dando cuenta por escrito 
en partes de las novedades que adviertan. Las acequias las desbrozarán o limpiarán de 
obstrucciones, haciendo cuantos trabajos sean necesarios para el mejor curso de las 
aguas.

Deberán elaborar los turnos de riego para repartir el agua conforme a las dotaciones 
estipuladas, avisando con la antelación necesaria a los regantes o regadores cuando 
les corresponda regar.

Denunciarán las infracciones de los Reglamentos de Riego, así como los excesos y 
faltas que se cometan en las acequias, usurpación y alteración de agua, rompimien-
to de presas, cajeros, cauces y demás faltas previstas en las Ordenanzas.

Confeccionarán la relación de cultivas y distribuirán entre los regantes o comuneros 
las comunicaciones y/o avisos que puedan encargarles la Junta de Gobierno o sus 
superiores.

La Comunidad podrá encargarles trabajos de limpieza, monda, desbroce, conservación 
de obras de riego, así como la dirección de aquellos trabajadores que tengan que reali-
zarlas si no son ejecutadas por ellos.
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RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Principios generales

Los trabajadores podrán ser sancionados por la Comunidad de Regantes de acuerdo con la 
graduación de las faltas y sanciones que se establece en los artículos siguientes.

Artículo 24. Graduación de las faltas.

Toda falta cometida por el trabajador se clasificará, ateniéndose a su importancia, trascen-
dencia o intención, en leves, graves o muy graves.

Artículo 25. Faltas leves.

Se consideran faltas leves las siguientes:

1. La falta de puntualidad y/o el incumplimiento del horario de trabajo fijado, hasta tres 
veces en un mes.

2. El abandono del servicio sin causa fundada. Si como consecuencia de ello se originase 
perjuicio de alguna consideración a los regantes o a la Comunidad esta falta podrá consi-
derarse como grave o muy grave, en función de los daños ocasionados y el grado de 
previsión de los mismos.

3. No cursar en tiempo oportuno la baja correspondiente cuando falte al trabajo por motivos 
justificados, a no ser que se compruebe la imposibilidad de poderlo efectuar.

4. Pequeños descuidos en la conservación y uso del material a su cargo.

5. No atender a los partícipes de la Comunidad y/o personas en general con la corrección y 
debida diligencia. Si hubiese reiteración podrá considerarse grave o muy grave.

6. No utilizar los equipos de seguridad puestos a su disposición por la Comunidad hasta dos 
veces por campaña.

7. Cualquier otra de naturaleza análoga.

Artículo 26. Faltas graves.

Se considerarán faltas graves las siguientes:
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1. La falta de puntualidad y/o el incumplimiento del horario laboral fijado más de tres veces 
en un mes sin causa justificada.

2. La ausencia sin causa justificada al trabajo de un día durante el periodo de un mes.

3. Entregarse a juegos y distracciones en las horas de trabajo.

4. La simulación de enfermedad o accidente.

5. Negligencia y desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha del servicio.

6. La imprudencia en acto de trabajo si ésta implicase riesgo de accidente para el trabajador 
o sus compañeros. Igualmente si pudiera producir peligros de avería en las instalaciones.

7. Realizar sin el oportuno permiso trabajos por cuenta propia o ajena durante su jornada 
laboral.

8. No entregar en los plazos estipulados por la empresa la documentación referente a los 
turnos de riego, relación de cultivos, deficiencias en obras y otras.

9. La reincidencia en faltas leves dentro de un trimestre y habiendo mediado comunicación 
escrita.

10. No utilizar los equipos de seguridad puestos a su disposición por la Comunidad tres veces 
por campaña.

Artículo 27. Faltas muy graves.

Se considerarán faltas muy graves las siguientes:

1. No utilizar los equipos de seguridad puestos a su disposición por la Comunidad a partir de 
cuatro veces o más por campaña.

2. La falta de puntualidad y/o el incumplimiento del horario de trabajo, no justificado, come-
tido hasta cuatro veces o más en una campaña.

3. El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas así como el 
hurto o robo tanto a la Empresa como a los compañeros de trabajo o a cualquier persona 
dentro de la zona de influencia de la Comunidad de Regantes de la Margen Izquierda del 
Río Alagón.

4. Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfectos en materiales, útiles, herra-
mientas, aparatos, maquinarias instalaciones, edificios o enseres propiedad de la Comuni-
dad, sus afiliados o a las infraestructuras de la zona regable.



Viernes, 13 de noviembre de 2020
41209

NÚMERO 220

5. La desobediencia a sus superiores en cualquier materia de trabajo si ésta implicase 
quebranto manifiesto de la disciplina o perjuicio para la Comunidad.

6. La embriaguez y drogadicción habitual.

7. Causar accidentes graves por negligencia o imprudencia temeraria.

8. La disminución voluntaria y continuada del rendimiento del trabajo.

9. Originar frecuentes riñas y pendencias con los compañeros de trabajo.

10. Los malos tratos de palabra y obra, abuso de autoridad, o falta grave de respeto y consi-
deración a los usuarios del riego, a los compañeros de trabajo o a los directivos de la 
Comunidad.

11. El incumplimiento de sus obligaciones laborales.

12. Abandonar el trabajo, salvo supuestos de huelga legal.

13. La obstaculización al ejercicio de libertades públicas y derechos sindicales.

14. La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho a huelga.

15. Faltar al trabajo dos días sin causa justificada durante la campaña de riegos.

16. Toda actuación que suponga discriminación por razón de raza, sexo, religión, lengua, 
opinión, lugar de nacimiento o vecindad o de cualquiera otra condición o circunstancia 
personal o social.

17. La reiteración en faltas graves habiendo mediado comunicación escrita.

Artículo 28. Sanciones.

Corresponde a la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes la facultad de imponer las 
sanciones en los términos estipulados en el presente Convenio.

Las sanciones por faltas leves y graves requerirá comunicación escrita motivada al trabajador 
y la falta muy grave exigirá tramitación o procedimiento sumario en el que será oído al 
trabajador afectado.

En cualquier caso, la Comunidad dará cuenta a los Delegados de Personal, al mismo tiempo 
que al propio afectado, de toda sanción que ésta imponga, siendo perceptivo, en el caso de 
falta grave y muy grave, informe emitido por los Delegados de Personal.



Viernes, 13 de noviembre de 2020
41210

NÚMERO 220

Artículo 29. Sanciones máximas.

Las sanciones máximas que podrán imponerse en cada caso, atendiendo a la gravedad de la 
falta cometida, serán las siguientes:

A) Por faltas leves:

— Amonestación escrita.

— Suspensión de empleo y sueldo hasta dos días.

B) Por faltas graves:

— Suspensión de empleo y sueldo de tres a diez días.

C) Por faltas muy graves:

— Suspensión de empleo y sueldo de once a cuarenta días.

— Despido.

Artículo 30. Prescripción de las faltas.

La facultad de la Comunidad para sancionar caducará:

— Por faltas leves, a los 10 días naturales.

— Por faltas graves, a los 20 días naturales.

— Por faltas muy graves, a los 60 días naturales a partir de la fecha en que la Empresa tuvo 
conocimiento de su comisión.

Y en todo caso, se establece un plazo de prescripción de las faltas, que con independencia de 
su grado, será de 6 meses desde que se haya producido la conducta objeto de la sanción.

Disposición final primera. Comisión Paritaria.

Se establecerá una comisión paritaria como órgano de interpretación, conciliación y vigilancia 
del cumplimiento del Convenio Colectivo, que asumirá las funciones específicas y de procedi-
miento para solventar las discrepancias que puedan surgir.

Estará integrada, de una parte por tres representantes de la Junta de Gobierno de la Comu-
nidad de Regantes, y de otra por el Delgado de Personal y dos representantes elegidos libre-
mente entre los trabajadores; de entre todos se elegirá un Secretario.
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En caso de que no haya acuerdo en el seno de la comisión se someterán al arbitraje del 
ASEC-EX.

Disposición final segunda. Arbitraje.

Las partes de este Convenio acuerdan que la solución de conflictos laborales que afecten a 
trabajadores y empresas incluidos en el ámbito de aplicación de este Convenio, se somete-
rán, a los términos previstos en el ASEC-EX y su reglamento de Aplicación, a la intervención 
del Servicio Regional de Mediación y Arbitraje de Extremadura, siempre que el conflicto se 
originase en los siguientes ámbitos materiales:

1. Los conflictos colectivos de interpretación y aplicación y conformidad con lo establecido en 
el artículo 151 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

2. Los conflictos surgidos durante la negociación del Convenio Colectivo u otro acuerdo o 
pacto colectivo, debido a la existencia de diferencias sustanciales debidamente constata-
das que conlleven el bloqueo de la negociación correspondiente por un periodo de al 
menos seis meses a contar desde el inicio de ésta.

3. Los conflictos que den lugar a la convocatoria de una huelga o que se susciten sobre la 
determinación de los servicios de seguridad y mantenimiento en caso de huelga.

4. Los conflictos derivados de discrepancias surgidas en el periodo de consultas exigido 
en los artículos 40, 41, 47 y 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores.

Sirve por tanto este artículo como expresa adhesión de las partes al referido Servicio de 
Mediación y Arbitraje, con carácter de eficacia general y, en consecuencia, con el alcance de 
que el pacto obliga a empresas, representantes sindicales y trabajadores a plantear sus 
discrepancias, con carácter previo al acceso a la vía judicial, al procedimiento de mediación-
conciliación del mencionado Servicio.

Disposición final tercera.

En todo lo no previsto en este Convenio se estará a lo dispuesto en la Legislación vigente.
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A N E X O  N . º  1

TABLAS SALARIALES PARA EL AÑO 2020 DEL CONVENIO 
COLECTIVO DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LA MARGEN 

IZQUIERDA DEL RÍO ALAGÓN

CATEGORÍAS PROFESIONALES

 TÉCNICO

ENCARGADO/

GUARDA 

MAYOR/

CAPATAZ

JEFE DE 

EQUIPO

GUARDA 

CANAL

SECRETARIO 

/ JEFE 

ADMVO.

OFICIAL

ADMINISTRATIVO

AUX. 

ADMVO.

Salario base 

mes
1.260,69 950,00 764,84 727,63 1.260,69 950,00 764,84

Plus 

Asistencia 

mes

130,99 111,44 111,44 111,44 130,99 111,44 111,44

Incentivos 

mes
130,99 106,11 106,11 106,11 130,99 106,11 106,11

Disponibilidad 300,00 300,00 216,04 150,00 150,00

Plus 

Transporte
 147,14 147,14 147,14 147,14    

PERCEPCIONES 

MES
1.669,81 1.614,69 1.429,53 1.092,32 1.738,71 1.317,55  1.132,39
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 TÉCNICO

ENCARGADO/

GUARDA 

MAYOR/

CAPATAZ

JEFE DE 

EQUIPO

GUARDA 

CANAL

SECRETARIO 

/ JEFE 

ADMVO.

OFICIAL

ADMINISTRATIVO

AUX. 

ADMVO.

SALARIOS 

ANUALES
20.037,72 19.376,28 17.154,36 13.107,84 20.864,52 15.810,60 13.588,68

PAGAS 

EXTRAS
2.521,38 1.900,00 1.529,68 1.455,26 2.521,38 1.900,00 1.529,68

SALARIO 

ANUAL
22.559,10 21.276,28 18.684,04 14.563,10 23.385,90 17.710,60 15.118,36

• • •
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RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2020, de la Dirección General de 
Innovación e Inclusión Educativa, por la que se resuelve conceder las 
ayudas destinadas a financiar la dotación de libros de texto y de material 
escolar a centros privados concertados de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura que impartan segundo ciclo de Educación Infantil, Educación 
Obligatoria y Educación Especial, para el curso 2020/2021. (2020062385)

De conformidad con lo establecido en el resuelvo decimocuarto de la Resolución de 19 de 
junio de 2020, de la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa, por la que se 
convocan ayudas destinadas a financiar la dotación de libros de texto y de material escolar a 
centros privados concertados de la Comunidad Autónoma de Extremadura que impartan 
segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Obligatoria y Educación Especial, para el 
curso 2020/2021 (DOE núm. 128, de 3 de julio),

R E S U E L V O :

Primero. Conceder las ayudas que se especifican en los anexos I y II a esta resolución por un 
importe total de ciento sesenta mil trescientos setenta y nueve euros (160.379,00 €), con el 
siguiente desglose:

— Adquisición de libros de texto (Modalidad A): Se destinan un total de ciento cuarenta y 
ocho mil ciento noventa y nueve euros (148.199,00 €), de los cuales 6.451,00 euros, se 
imputarán a la anualidad 2020 con cargo a la posición presupuestaria 13005 
G/222G/470000 y código proyecto 20130082 (CA), de los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para 2020, y 141.748,00 euros se imputarán a la 
anualidad 2021 con cargo a la posición presupuestaria 13005 G/222G/470000 y código 
proyecto 20130082 (CA), de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para 2021.

— Adquisición de material escolar (Modalidad B): Se destinan un total de doce mil ciento 
ochenta euros (12.180,00 €), que se imputarán en su totalidad a la anualidad 2020, con 
cargo a la posición presupuestaria 13005 G/222G/470000 y código proyecto 20130082 
(CA), de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 
2020.

Segundo. Esta resolución es un segundo y último acto de concesión.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante el órgano que la dicta o ante la Consejera de Educación y Empleo, en 
el plazo de un mes, contados desde el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de 
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Extremadura, siendo competente para su resolución esta última, en relación con el artículo 
101 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura y 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 puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen procedente.

Mérida, 6 de noviembre de 2020.

  El Director General de Innovación   
  e Inclusión Educativa    
  (PD, Resolución de 13 de noviembre de 2019, 
  de la Secretaría General,   
  DOE núm.º 23, de 19 de noviembre),

  JUAN PABLO VENERO VALENZUELA
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y 
SOSTENIBILIDAD

RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2020, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, por la que se formula declaración de impacto ambiental del 
proyecto de ampliación de una explotación porcina en el término municipal 
de La Zarza, cuyo promotor es D. Benito Amado Pérez. Expte.: IA20/0002. 
(2020062375)

El proyecto a que se refiere la presente resolución pertenece al Grupo 1. “Silvicultura, agri-
cultura, ganadería y acuicultura” epígrafe d) del anexo IV de la Ley 16/2015, de 23 de 
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En dicha 
normativa se establece la obligación de formular declaración de impacto ambiental, con 
carácter previo a la resolución administrativa que se adopte para la realización, o en su 
caso, autorización de las obras, instalaciones o actividades comprendidas en los anexos de 
las citadas disposiciones.

Es órgano competente para la formulación de la declaración de impacto ambiental relativa 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 de la evaluación llevada a cabo son los siguientes:

1. Información del proyecto.

1.1. Promotor y órgano sustantivo.

El promotor del proyecto es Benito Amado Pérez, siendo la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad el órgano 
sustantivo para la aprobación de dicho proyecto.

1.2. Objeto y justificación.

El proyecto consiste en la ampliación de una explotación porcina cebo con una capa-
cidad final para 3.000 plazas. La justificación del proyecto se produce por la creciente 
demanda de carne de cerdo en la industria alimentaria, así como la creación de 
empleo en zonas rurales.
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1.3. Localización.

La actividad se desarrollará en el término municipal de La Zarza (Badajoz), y más 
concretamente en las parcelas 47, 48 y 49 del polígono 9 con una superficie de 
2,5232 hectáreas.

1.4. Descripción del proyecto.

La explotación porcina contará con las siguientes instalaciones: 3 naves de secuestro 
con una superficie construida total de 3.013,41 m², una de las naves es de nueva 
construcción y dispondrá de una superficie construida de 2013 m² (66 m x 30,5 m), 
fábrica de piensos de 100 m² de superficie, destinada a la fabricación de piensos 
compuesto para autoconsumo de la explotación porcina, la cual tendrá una capacidad 
de producción en función de la capacidad técnica de 48 toneladas/día. Lazareto de 
77,40 m² de superficie construida, balsa de purines impermeabilizada con PEAD de 
1.500 m³ de capacidad para el almacenamiento de purines y aguas de limpieza de 
las instalaciones, 5 corrales de manejo con solera de hormigón y rejillas también de 
hormigón de 1.200 m² de superficie útil total, vestuario con aseos, muelles de carga 
de animales, zona de almacenamiento de cadáveres, pediluvios, vado sanitario, 
depósito de agua, silos de alimentación y cerramiento.

El plan de manejo de la explotación porcina consistirá en un plan de manejo intensi-
vo, donde los animales permanecerán en las naves de secuestro y corrales autoriza-
dos no existiendo patios de ejercicio en tierra.
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2. Elementos ambientales significativos del entorno de proyecto.

2.1. Espacios naturales protegidos, Red Natura 2000 y Hábitat de Interés Comunitario.

La actividad solicitada se encuentra incluida dentro la Red de Áreas Protegidas de 
Extremadura, en:

Espacios de la Red Natura 2000: las parcelas en las que se pretende ejecutar las 
actuaciones lindan con el siguiente espacio de la Red Natura 2000:

ZEC “Río Guadiana Alto Zújar” (ES4310026).

— El/los Instrumento/s de gestión de aplicación son:

• Plan Director de Red Natura 2000 (anexo II del Decreto 110/2015, de 19 
de mayo, por el que se regula la Red Ecológica Europea Natura 2000 en 
Extremadura).

• Plan de Gestión 49 (anexo V del Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que 
se regula la Red Ecológica Europea Natura 2000 en Extremadura) correspon-
diente a la ZEC “Río Guadiana Alto- Zújar”.

Según la zonificación establecida en su “Plan de Gestión”, las actuaciones se 
proyectan limitando con:

◊ Zona de Alto Interés (ZAI) “Río Matachel- Arroyo de la Calera”, Superficie 
incluida en esta categoría  de zonificación por los elementos clave hábitats 
naturales de ribera y Narcissus assoanus.

— Los valores naturales reconocidos en los Planes de Gestión de los espacios Natura 
2000 y/o en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad son:

• Hábitats naturales de ribera.

• Narcissus assoanus. Catalogada como “de Interés Especial” en el CREAE, y 
presente en las márgenes ribereñas del río Guadiana.

• Comunidad de aves acuáticas, y comunidad de paseriformes ligadas a los pasti-
zales y la ribera que en su mayoría se encuentran incluidas en distintas catego-
rías de protección en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extrema-
dura (CREAE).
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— En el presente informe se ha tenido en cuenta lo establecido en:

• El Plan de Conservación del Hábitat del Águila Perdicera (Aquila fasciata) en 
Extremadura (Orden de 25 de mayo de 2015 del DOE n.º 107) y su modificación 
(Orden de 13 de abril de 2016 del DOE n.º 77).

• Plan de manejo de la Grulla Común en Extremadura (Orden de 22 de enero por 
la que se aprueba el Plan de Manejo de la Grulla Común (Grus grus) en Extre-
madura. DOE n.º 22 de 2009.

2.2. Hidrología.

Parte de la parcela de actuación se encuentra en zona de policía del río Matachel, el 
cual constituye el DPH del Estado, definido en el artículo 2 del TRLA, parte de la zona 
de actuación se ubicaría en la zona de flujo preferente (ZFP) del río Matachel.

La zona de actuación se ubica dentro de la zona Regable del Zújar.

2.3. Paisaje.

La finca donde se ubica el proyecto se encuadra dentro de la zona denominada 
“Vegas del Molino”, del término municipal de La Zarza, con suelo típico de regadío y 
con labor de regadíos y otros cultivos anuales: medio en riqueza y en profundidad. 
En cuanto al arbolado existente la zona es abundante en frutales y olivar. La orogra-
fía presenta suaves ondulaciones.

2.4. Patrimonio cultural.

Con relación a las medidas para la protección del patrimonio histórico-arqueológico, 
todas las actividades aquí contempladas se ajustarán a lo establecido al respecto en 
el Título III de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de 
Extremadura y en el Decreto 93/1997, por el que se regula la actividad arqueológica 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

3. Estudio de impacto ambiental. Contenido.

El estudio de impacto ambiental tiene el siguiente contenido: Capítulo 1. Descripción 
General del Proyecto y sus actuaciones. Capítulo 2. Exposición de las principales alternati-
vas estudiadas. Capítulo 3. Inventario ambiental e identificación de los procesos e interac-
ciones, ecológicos o ambientales claves. Capítulo 4. Identificación, cuantificación y valora-
ción de impactos. Capítulo 5. Medidas preventivas, correctoras y compensatorias para 
reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales significativos. Capítulo 6. Programa 
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de vigilancia y seguimiento ambiental. Capítulo 7. Documento de síntesis. Capítulo 8. 
Presupuesto de ejecución material de la obra. Capítulo 9. Documentación cartográfica.

En la descripción del proyecto se hace una descripción de la normativa, ubicación del 
proyecto, objeto del proyecto, descripción y clasificación de la actividad, manejo de la 
explotación y descripción de las instalaciones, los consumos y emisiones emitidas, los 
tipos y cantidades de residuos y emisiones generadas, las alternativas estudias y la justifi-
cación de la solución adoptada.

El estudio de impacto ambiental incluye una descripción del medio físico y natural y una 
evaluación de los efectos previsibles, directos e indirectos sobre los siguientes aspectos: 
flora, fauna, suelo, aire, atmósfera, agua, espacios protegidos, clima, paisaje, bienes 
materiales, socioeconómico, patrimonio cultural, generación de residuos y las posibles 
interacciones entre los factores anteriores.

El estudio identifica los impactos y los evalúa distinguiendo entre los provocados en la 
fase de construcción y la fase de explotación. Posteriormente se establecen una serie de 
medidas para reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales significativos.

Se establece un programa de vigilancia ambiental para asegurar el cumplimiento de las 
medidas preventivas y correctoras contenidas en el estudio de impacto ambiental.

4. Resumen del proceso de evaluación.

4.1. Información Pública. Tramitación y consultas.

Dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 13.5 y 66 de la Ley 16/2015, de 
23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el 
estudio de impacto ambiental fue sometido al trámite de información pública conjun-
tamente con la solicitud de autorización ambiental integrada por plazo común de 30 
días, mediante anuncio de 19 de febrero de 2020 que se publicó en el DOE n.º 51, de 
13 de marzo de 2020.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 67 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, 
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se efectuaron, 
con fecha 7 de noviembre de 2019, consultas a las Administraciones Públicas afecta-
das y público interesado.

Las consultas se realizaron a las siguientes Administraciones Públicas, asociaciones e 
instituciones:

— Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural.

— Dirección General de Urbanismo, Ordenación del Territorio.
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— Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.

— Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Dirección 
General de Medio Ambiente.

— Confederación Hidrográfica del Guadiana.

— Ayuntamiento de La Zarza.

— Adenex.

— Amus.

— Greenpeace.

— Sociedad Española de Ornitología. SEO Bird-Life.

— Ecologistas en Acción.

En el trámite de consultas e información pública, se han recibido los siguientes infor-
mes:

— Con fecha 20 de abril de 2020 se emite informe favorable por parte de la 
Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural, condicionado 
al estricto cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras que se indi-
can en la presente declaración de impacto ambiental por parte de la entidad 
promotora, informando que en las inmediaciones de las parcelas afectadas se 
encuentra el yacimiento: Alajón, Alagón ó Alangón (Calcolítico, poblado) 
(YAC72859).

— Con fecha 22 de abril de 2020 tiene entrada en el Registro Único de la Junta 
de Extremadura, informe favorable por parte de la Dirección General de 
Salud Pública.

— Con fecha 10 de junio de 2020 se recibe informe por parte de Confederación 
Hidrográfica del Guadiana en el que se informa que parte de la parcela de actua-
ción se encuentra en zona de policía del río Matachel, el cual constituye el DPH del 
Estado, definido en el artículo 2 del TRLA, parte de la zona de actuación se ubica-
ría en la zona de flujo preferente (ZFP) del río Matachel. Sobre la ZFP, sólo podrán 
ser autorizadas aquellas actuaciones no vulnerables frente a las avenidas y que no 
supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe de dichas zonas, 
en los términos previstos en los artículos 9 bis, 9 ter y 9 quárter del Reglamento 
del DPH. Para las nuevas edificaciones, con carácter previo al inicio de las obras, 
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se deberá disponer, además, del certificado del Registro de la Propiedad en el que 
se acredite que existe anotación registral indicando que la construcción se encuen-
tra en ZFP o en zona inundable.

La zona de actuación se ubica dentro de la zona Regable del Zújar. Deberán respe-
tarse todas las infraestructuras de regadío, así como sus zonas expropiadas.

El promotor deberá solicitar una concesión de aguas para uso ganadero, estando 
su otorgamiento supeditado a la existencia de recurso.

— Con fecha 30 de julio de 2020 el Ayuntamiento de La Zarza emite informe del 
técnico municipal.

— Con fecha 9 de octubre de 2020 la Dirección General de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio emite informe urbanístico de conformidad con el artículo 71.3 de la 
Ley 16/2015, de 23 de abril. Este informe ha sido incluido íntegramente en la 
presente declaración de impacto ambiental.

— Con fecha 19 de octubre de 2020 el Servicio de Conservación de la Naturaleza y 
Áreas Protegidas de la Dirección General de Sostenibilidad emite informe, en el 
que especifica que las parcelas de la actividad solicitada se encuentran incluida 
dentro la Red de Áreas Protegidas de Extremadura siendo estas las indicadas en el 
punto 2.1 de la presente declaración de impacto ambiental, se realiza un análisis y 
valoración ambiental de la actividad indicando que:

Las actuaciones planteadas se encuentran lindando con el Río Matachel, por 
lo que se tendrá que prestar especial atención a la gestión de los purines y 
los estiércoles de tal manera que se evite una afección negativa a los hábi-
tats y especies presentes.

Se considera que el proyecto, con la aplicación de medidas preventivas y correcto-
ras, no es susceptible de causar de forma significativa degradaciones sobre los 
hábitats ni alteraciones sobre las especies por las que se han declarado los lugares 
de la Red Natura 2000 objeto del presente informe, y que resulta compatible con 
los planes de protección vigentes de las especies presentes, por lo que informa 
favorablemente la actividad solicitada ya que no es susceptible de afectar de 
forma apreciable a los lugares incluidos en la Red Natura 2000, siempre que se 
cumplan las medidas preventivas, correctoras y complementarias que se recogen 
en la presenta declaración de impacto ambiental.

Durante el procedimiento se solicitó informe del Agente del Medio Natural.
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4.2. Características del potencial impacto.

Calidad atmosférica.

La calidad del aire se podrá ver alterada por la emisión difusa de partículas de polvo 
a la atmósfera y por las emisiones gaseosas y sonoras de la maquinaria durante la 
fase de construcción. Durante la fase de funcionamiento se producirán emisiones 
difusas procedentes de las deyecciones ganaderas.

Sistema hidrológico y calidad de las aguas.

La ejecución del proyecto podría suponer una afección directa al régimen hidrológico 
y a la calidad de las aguas, parte de la parcela de actuación se encuentra en zona de 
policía del río Matachel, debido al sistema de explotación empleado y a las medidas 
correctoras propuestas no se prevé que la actividad afecte de forma apreciable al 
sistema hidrológico y a la calidad de las aguas. La zona de actuación se ubica dentro 
de la zona Regable del Zújar. Deberán respetarse todas las infraestructuras de rega-
dío, así como sus zonas expropiadas.

Afecciones al suelo.

La zona en la que se ubica el proyecto no presenta grandes pendientes, por lo que se 
reducen los movimientos de tierra. El suelo se verá afectado por el manejo de los 
animales, siendo el recurso recuperable en la fase de cese y desmantelamiento de las 
instalaciones. Además, también podrían producirse afecciones al suelo derivadas de 
derrames accidentales de combustible o lubricantes a consecuencia de averías o 
mantenimiento in situ de la maquinaria en lugares inadecuados y no acondicionados 
para ello.

Afecciones a la vegetación.

La flora presente se verá afectada parcial y transitoriamente y sólo en aquellos 
puntos en los que haya que realizar obras. Hay que reseñar que la posible afección 
se daría casi exclusivamente sobre herbáceas con gran capacidad de regeneración y 
en ningún caso sobre árboles u otro matorral noble. La superficie en la que se elimi-
nará la cubierta vegetal se reducirá al área ocupada por las instalaciones. Se propo-
nen en el presente informe medidas compensatorias encaminadas a compensar esta 
afección.

Afecciones a la fauna.

Los valores naturales reconocidos son comunidad de aves acuáticas, y comunidad de 
paseriformes ligadas a los pastizales y la ribera que en su mayoría se encuentran 
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incluidas en distintas categorías de protección en el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de Extremadura (CREAE).

Áreas protegidas y Hábitats de Interés Comunitario.

El área en la que se ubican las instalaciones se encuentra incluida dentro la Red de 
Áreas Protegidas de Extremadura siendo estas las indicadas en el punto 2.1 de la 
presente declaración de impacto ambiental.

Paisaje.

La afección sobre el paisaje durante la fase de construcción es la producida por la 
presencia de la maquinaria, vehículos pesados, casetas de obras, etc. Una vez 
concluidas las obras esta afección desaparece.

Durante la fase de funcionamiento el paisaje se verá modificado por la introducción 
de nuevos elementos. El paisaje en la zona de proyecto se caracteriza por ser un 
entorno agropecuario. El proyecto contempla la aplicación de medidas de integración 
paisajística.

Afecciones al patrimonio arqueológico.

Debido a que en las inmediaciones de las parcelas afectadas se encuentra el yaci-
miento: Alajón, Alagón ó Alangón (Calcolítico, poblado) (YAC72859). La ejecución del 
proyecto está condicionado al estricto cumplimiento de las medidas preventivas y 
correctoras que se indican en la presente declaración de impacto ambiental por parte 
de la entidad promotora.

Medio socioeconómico.

El impacto para este elemento es positivo por la generación de empleo directo e indi-
recto de la actividad, así como por la repercusión positiva en la economía regional.

Una vez analizados el estudio de impacto ambiental, la documentación obrante en el 
expediente administrativo, considerando el resultado de los trámites de información 
pública y consultas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2015, de 23 de abril, 
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y demás legislación 
sectorial aplicable, el Servicio de Prevención y Calidad Ambiental emite el presente infor-
me a los solos efectos ambientales y en orden a la adecuada protección del medio 
ambiente y de los recursos naturales respecto del proyecto de instalación de una explo-
tación porcina de cebo en régimen intensivo con una capacidad final para 3.000 plazas, 
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en el término municipal de La Zarza y cuyo promotor es D. Benito Amado Pérez, proce-
diendo la formulación de declaración de impacto ambiental favorable, debiendo respetar-
se en su ejecución y desarrollo las siguientes condiciones:

Condiciones 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 contradic-
torias con las primeras.

2. Cualquier modificación del proyecto evaluado deberá ser comunicada a la Dirección Gene-
ral de Sostenibilidad conforme a lo establecido en el artículo 86 de la Ley 16/2015, de 23 
de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de modifi-
cación de proyectos sometidos a evaluación ambiental ordinaria.

Medidas a aplicar en la fase de construcción:

1. Los movimientos de tierra serán los mínimos imprescindibles y el sustrato edáfico retirado 
deberá ser utilizado posteriormente en las labores de restauración del terreno.

2. El mantenimiento de la maquinaria se realizará en las zonas habilitadas para tal fin o en 
talleres fuera de la zona de obra (cambios de aceite, filtros, etc.), evitando los posibles 
vertidos accidentales al medio. Los aceites usados y residuos peligrosos que pueda gene-
rar la maquinaria de la obra se recogerán y almacenarán en recipientes adecuados para su 
evacuación y tratamiento por gestor autorizado. En todo caso se cumplirá la normativa 
relativa a residuos.

3. Las cubiertas exteriores de las instalaciones deberán presentar materiales que atenúen su 
impacto visual, con colores mate y no brillante. Los acabados de las construcciones debe-
rán ser de tonos que se integren lo mejor posible en el entorno, utilizando tonos tostados 
u ocres, en lugar de blanco, para los exteriores. Las tolvas de alimentación y depósitos de 
agua deberán ser del mismo color que las cubiertas de las instalaciones.

4. En la construcción de las instalaciones se pondrá especial atención en la retirada de cual-
quier material no biodegradable, contaminante o perjudicial para la fauna que se obtenga 
a la hora de realizar los trabajos (plásticos, metales, etc.). Estos sobrantes deberán 
gestionarse por gestor autorizado.

5. 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 autori-
zada para su tratamiento, cumpliendo en todo caso lo establecido en el Real Decreto 
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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 esta-
blece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de construc-
ción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 6. Dentro de los seis 
meses siguientes a la finalización de la fase de construcción deberán estar ejecutadas las 
obras de recuperación de las zonas alteradas que no se hubieran generado durante la fase 
de construcción.

Medidas a aplicar en la fase de funcionamiento:

Mantenimiento de las instalaciones.

Se deberán efectuar los procesos de limpieza, desinfección y desinsectación de forma perió-
dica, para mantener las instalaciones en buenas condiciones higiénico-sanitarias.

Medidas de protección de vertidos y gestión de estiércoles y purines.

1. La explotación porcina dispondrá de un sistema para la recogida purines y aguas de 
limpieza de las naves de secuestro y del lazareto, que garantice que no se produzcan 
vertidos ni al terreno ni a ningún curso o punto de agua. Para ello dispondrá de una balsa 
de purines impermeabilizada. Los suelos de las instalaciones donde permanecen los 
animales deberán permitir la evacuación de los efluentes sólo hacia el sistema de recogi-
da. La balsa se diseñará, dimensionará y ubicará adecuadamente, de tal manera que se 
evite el riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, 
asegurando que se evitan pérdidas por rebosamientos o por inestabilidad geotécnica. La 
balsa deberá presentar las siguientes características:

— Impermeabilización que evite infiltraciones al terreno.

— Conexión adecuada mediante tuberías a las naves y lazareto.

— Contará con talud perimetral que impida desbordamientos y cuneta en su perímetro 
que evite el acceso de aguas de escorrentía a su interior.

— Instalación de pozos testigo para la detección de roturas o mal funcionamiento del 
sistema de impermeabilización, para lo cual se habrá ejecutado una red de recogida de 
filtraciones canalizada a estos pozos testigo.

— Cerramiento perimetral que impida el acceso de personas y animales.

Se realizará un adecuado mantenimiento de la balsa y de la red de saneamiento. La balsa 
se vaciará siempre antes de superar los 2/3 de su capacidad de almacenamiento, momen-
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to que se aprovechará para el mantenimiento de esta infraestructura, comprobando que 
se encuentra en condiciones óptimas, y reparando cualquier deficiencia de la instalación. 
En el caso de que sean detectados productos químicos (desinfectantes), el vertido final 
almacenado será entregado a un gestor autorizado por el organismo competente, y para 
el caso que no haya presencia de dichos residuos, el vertido final podrá ser empleado 
como fertilizante orgánico.

Para facilitar la salida de los animales que pudieran caer accidentalmente en la balsa de 
purines, se instalarán dispositivos que aumenten la rugosidad de la superficie de la lámina 
impermeabilizadora. Estos dispositivos deberán ser fijos y duraderos en el tiempo (en caso 
de deterioro ser sustituidos), y podrán consistir en bandas de PVC rugoso (tipo moqueta), 
entramados metálicos, o material reutilizado como cintas transportadoras de goma con 
rugosidades, etc. Cada dispositivo será de aproximadamente un metro de ancho y se colo-
cará al menos una en cada lado.

2. Las aguas pluviales recogidas en las cubiertas de las naves de secuestro y del lazareto, 
verterán directamente al terreno, para lo cual se canalizarán al objeto de evitar que 
entren en contacto con las deyecciones animales.

3. Tratamiento y gestión de los estiércoles. Para el control del programa de gestión de puri-
nes o estiércoles, la explotación porcina deberá disponer de un “Libro de Registro de 
Gestión de Estiércoles” que recoja de forma detallada los volúmenes extraídos y el destino 
de cada partida. En el caso de que se eliminen como abono orgánico se dispondrá, 
además, de un “Plan de Aplicación Agrícola” de los estiércoles en el que conste, por años, 
la producción de estiércoles, 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. Las aplicaciones se fraccionarán de forma que no se superen los 
45 Kg de Nitrógeno/ha por aplicación en secano y los 85 Kg de Nitrógeno/ha en rega-
dío. Para los cálculos se tendrán en cuenta todos los aportes de nitrógeno en la parcela 
(purines o estiércol procedente de ganado, fertilizantes con contenido en nitrógeno, 
etc.).

— La aplicación de los estiércoles se regirá por los condicionantes de la Orden de 9 de 
marzo de 2009, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se aprue-
ba el Programa de actuación aplicable en las zonas vulnerables a contaminación por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias en Extremadura; así como por la Orden de 6 
de agosto de 2009, por la que se modifica la Orden de 9 de marzo de 2009.

— 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 
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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 perforación 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 estiércol sobre el terreno, respecto de núcleos de población será 
de 1.000 m.

— La aplicación de los purines y estiércoles no podrá suponer una degradación del hábitat 
de dehesas presente ni del resto de parcelas. En el caso de detectarse sobrefertilización 
y/o procesos erosivos deberá cesar la actividad causante.

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.

Residuos.

1. 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. Deberán habilitarse las correspondientes áreas de alma-
cenamiento de los residuos en función de su tipología, clasificación y compatibilidad.

2. Los residuos peligrosos generados en las instalaciones deberán envasarse, etiquetarse y 
almacenarse conforme a lo establecido en la legislación y normas técnicas que le sean de 
aplicación. El tiempo máximo para el almacenamiento de residuos peligrosos no podrá 
exceder de seis meses. La gestión de los residuos peligrosos deberá ser realizada por 
empresas que estén registradas conforme a la normativa.

3. 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.

Medidas para la protección del patrimonio histórico-arqueológico:

1. Como medida preventiva de cara a la protección del patrimonio arqueológico no detecta-
do, se impone la siguiente medida correctora, contemplada en el artículo 54 de la Ley 
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2/1999, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura: “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”.

2. En cuanto a las medidas correctoras de cara a la protección del patrimonio arqueológico 
no detectado en superficie que pudiera verse afectado en el transcurso de las obras, serán 
las siguientes y están condicionadas a su estricto cumplimiento:

Será obligatorio un control y seguimiento arqueológico por parte de técnicos cualificados 
de todos los movimientos de tierra en cotas bajo rasante natural, desbroces o destocona-
miento que conlleve la ejecución del proyecto de referencia con respecto a los elementos 
arqueológicos arriba referidos. En esos casos, el control arqueológico será permanente y a 
pie de obra, y se hará extensivo a todas las actuaciones de desbroces iníciales, gradeos, 
construcción de caseta de riego, bombeo, filtrado y abonado, apertura de zanjas de tube-
rías principales y secundarias me exclusiva a la zona de afección directa, sino que podrá 
extenderse hasta alcanzar la superficie necesaria para dar sentido a la definición contex-
tual de los restos y a la evolución histórica del yacimiento. Así mismo, se acometerán 
cuantos procesos analíticos (dataciones, botánicos, faunísticos, etc.) se consideren nece-
sarios para clarificar aspectos relativos al marco cronológico y paleopaisajístico del yaci-
miento afectado. Finalizada la intervención arqueológica y emitido el informe técnico exigi-
do por la legislación vigente (artículo 9 del Decreto 93/97 Regulador de la Actividad 
Arqueológica en Extremadura), se emitirá, en función de las características de los restos 
documentados, autorización por la Dirección General de Patrimonio para el levantamiento 
de las estructuras localizadas con carácter previo a la continuación de las actuaciones en 
este punto, previa solicitud por parte de la empresa ejecutora de las obras.

Medidas indicadas por la Confederación Hidrográfica del Guadiana:

1. Para las nuevas edificaciones, con carácter previo al inicio de las obras, se deberá 
disponer, además, del certificado del Registro de la Propiedad en el que se acredite 
que existe anotación registral indicando que la construcción se encuentra en ZFP o 
en zona inundable.

2. La zona de actuación se ubica dentro de la zona Regable del Zújar. Deberán respetarse 
todas las infraestructuras de regadío, así como sus zonas expropiadas.

3. El promotor deberá solicitar una concesión de aguas para uso ganadero, estando su otor-
gamiento supeditado a la existencia de recurso.



Viernes, 13 de noviembre de 2020
41232

NÚMERO 220

4. Se consideran vertidos los que se realicen directa o indirectamente tanto en las aguas 
continentales como en el resto de dominio público hidráulico, cualquiera que sea el proce-
dimiento o técnica utilizada. Queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o 
indirecto de aguas y productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continen-
tales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que cuente con la 
previa autorización administrativa de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Medidas a aplicar durante la reforestación:

1. Con la finalidad de integrar paisajísticamente las instalaciones, se realizará una barrera 
vegetal formada por especies arbóreas y arbustivas autóctonas. Las plantaciones se reali-
zarán sin un marco determinado, distribuidas en bosquetes.

2. Se deberá asegurar la viabilidad de la plantación realizada, bien mediante la instalación de 
tubos protectores de una altura adecuada o bien mediante jaulas de protección. En refe-
rencia a los tubos protectores serán de colores poco llamativos, ocres o verdes preferible-
mente. Tanto en el caso de los tubos como de las jaulas, deberán retirarse cuando dejen 
de ser funcionales y esté asegurada la viabilidad de las plantas establecidas.

3. Dichas especies vegetales deberán ser mantenidas, conservadas y repuestas mientras se 
desarrolle la actividad de la explotación porcina.

Medidas para la restauración una vez finalizada la actividad:

1. En caso de finalización de la actividad se deberá dejar el terreno en su estado original 
desmantelando y retirando todos los escombros y residuos por gestor autorizado en un 
periodo inferior a nueve meses.

2. En caso de no finalizar las obras, se procederá al derribo de las mismas con la maquinaria 
adecuada.

3. Si una vez finalizada la actividad, se pretendiera el uso de las instalaciones para otra acti-
vidad distinta, deberán adecuarse las instalaciones y contar con todas las autorizaciones 
exigidas para el nuevo aprovechamiento.

Programa de vigilancia y seguimiento ambiental:

1. Se procederá por parte del promotor a la designación de un coordinador ambiental, que 
ejercerá las funciones a las que se refiere la disposición adicional séptima de la Ley 
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, durante la fase de ejecución del proyecto y funcionamiento de la instalación.
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2. Se elaborará un plan de vigilancia y seguimiento ambiental, debiendo aportar éste al fina-
lizar las obras, así como en fase de explotación para el seguimiento de la actividad. 
Durante la fase de explotación el promotor deberá presentar anualmente durante los 
primeros 15 días de cada año, a la Dirección General de Sostenibilidad el plan de vigilan-
cia ambiental el cual debe incluir la siguiente documentación:

— Informe general sobre el seguimiento de las medidas incluidas en la declaración de 
impacto ambiental.

— Libro de Gestión de Estiércoles en el que figure la producción y destino de los mismos 
como abono orgánico o retirado por gestor autorizado.

— Evaluación del funcionamiento de los sistemas de almacenamiento de purines, estiérco-
les, lixiviados y aguas residuales.

— Se estudiará la evolución de la calidad de las aguas y la no afección a éstas debido a 
fugas de lixiviados o infiltraciones en los sistemas de almacenamiento de purines y 
aguas residuales.

— Situación detallada de las plantaciones efectuadas en la reforestación, estado, metodo-
logía de ejecución, calendario, localización, marras, labores de mantenimiento, posibles 
incidencias detectadas, etc.

— Cualquier otra incidencia que resulte conveniente resaltar.

Sobre la base del resultado de estos informes se podrán exigir medidas correctoras suple-
mentarias para corregir las posibles deficiencias detectadas, así como otros aspectos rela-
cionados con el seguimiento ambiental no recogidos inicialmente. A la vista de los resulta-
dos obtenidos, la Dirección General de Sostenibilidad podrá determinar a partir de qué 
año no es necesario continuar con el plan de vigilancia ambiental.

Calificación Urbanística:

El artículo 71.3 de la de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura establece:

“En el caso de proyectos a ejecutar en suelo no urbanizable, la declaración de impacto 
ambiental producirá en sus propios términos los efectos de la calificación urbanística cuando 
esta resulte preceptiva, de conformidad con lo previsto en la normativa urbanística, acredi-
tando la idoneidad urbanística de los bienes inmuebles sobre los que pretende implantarse la 
instalación o actividad. A estos efectos, la dirección general con competencias en materia de 
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medioambiente recabará de la dirección general con competencias en materia de urbanismo 
y ordenación del territorio o, en su caso del municipio en cuyo territorio pretenda ubicarse la 
instalación o actividad, un informe urbanístico referido a la no prohibición de usos y a los 
condicionantes urbanísticos que la instalación deba cumplir en la concreta ubicación de que 
se trate. El informe deberá emitirse en el plazo de quince días, entendiéndose favorable de 
no ser emitido en dicho plazo. El contenido de dicho informe se incorporará al condicionado 
de la declaración de impacto ambiental”.

Para dar cumplimiento a esta exigencia procedimental, con fecha 9 de octubre de 2020, el 
Servicio de Urbanismo de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, 
emite informe urbanístico a los efectos previstos en el artículo 71.3 de la Ley 16/2015, de 23 
de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el cual se 
pronuncia en los siguientes términos:

“Primero. En el término municipal de La Zarza se encuentran actualmente vigentes unas 
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal aprobadas definitivamente el 30 de noviem-
bre de 1993, publicadas en el DOE n.º 1 de 4 de enero de 1994. El suelo sobre el que radica 
el proyecto tiene la clasificación urbanística de Suelo No Urbanizable Ordinario Zona 2.

De acuerdo con esta clasificación, la actuación se ajusta al régimen de usos previsto en el 
artículo 295. 1 BIS de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, al contemplar las industrias 
vinculadas al medio rural estando expresamente incluidas en esta categoría las explotaciones 
de ganadería intensiva no vinculadas a la explotación de los recursos naturales del suelo que 
ocupa.

Segundo. Los condicionantes urbanísticos que la legalización y ampliación de explotación 
porcina debe cumplir en el tipo de suelo en que se ubica son los siguientes:

1. La superficie mínima que sirva de soporte físico a las edificaciones, construcciones e insta-
laciones debe ser superior a 1,5 ha (artículo 70.3 Ley 11/2018). Siendo así que la superfi-
cie sobre la que radica el proyecto es de 2,07 ha, hay que concluir que goza de dimensio-
nes suficientes para el otorgamiento de calificación rústica.

2. La ocupación máxima de parcela: 20 % (artículo 308 NNSS)

3. Las construcciones, edificaciones e instalaciones deben respetar una distancia a linderos 
de 3 m para las construcciones de nueva planta (artículo 66.d de la Ley 11/2018).

4. Las construcciones, edificaciones e instalaciones deben respetar una distancia a caminos 
de 5 m (artículo 66.d de la Ley 11/2018).

5. Las construcciones, edificaciones e instalaciones deben respetar una distancia a núcleo 
urbano superior a 300 m (artículo 66.c de la Ley 11/2018).
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6. La altura máxima de edificaciones auxiliares habrá de ser de 7,5 m (artículo 66.e de la Ley 
11/2018).

7. El número de plantas permitido será 1 (artículo 273 NNSS).

Tercero. Respecto del contenido de la calificación rústica previsto por los artículos 65 a 70, 
ambos incluidos, de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanís-
tica sostenible de Extremadura (LOTUS):

1) El importe del canon a satisfacer será un mínimo del 2 % del importe total de la inversión 
realizada en la ejecución, que será provisional hasta que se finalice la obra y será definiti-
vo con la liquidación de las mismas.

2) La superficie de suelo requerida para la calificación rústica quedará vinculada legalmente a 
las edificaciones, construcciones e instalaciones y sus correspondientes actividades o 
usos. Mientras la calificación rústica permanezca vigente, la unidad integrada por esos 
terrenos no podrá ser objeto de división. Del acto administrativo por el que se otorgue la 
calificación rústica, se tomará razón en el Registro de la Propiedad con carácter previo al 
otorgamiento de la autorización municipal.

3) La calificación rústica tiene un periodo de eficacia temporal limitado y renovable, que en el 
presente caso se fija en sesenta y ocho años.

4) La calificación rústica otorgada habrá de inscribirse en el Registro Único de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio de Extremadura.

5) La calificación rústica contendrá la representación gráfica georreferenciada de la envolven-
te poligonal de todos los elementos significativos a materializar sobre el terreno, y del 
área de suelo vinculada a la calificación.

En suelo rústico no pueden realizarse obras o edificaciones que supongan riesgo de forma-
ción de nuevo tejido urbano. En el presente caso no se aprecia la existencia de riesgo de 
formación de nuevo tejido urbano.

En consecuencia, a efectos de la habilitación urbanística prevista por el artículo 71.3 de la 
Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, la legalización y ampliación de explotación porcina propuesta resulta desde un 
punto de vista urbanístico autorizable en su ubicación concreta, por lo que procede emitir 
informe urbanístico favorable sobre una unidad de suelo rústico apta para la edificación de 
2,0772 ha en las parcelas 47 y 48 del polígono 9 del término municipal de La Zarza, a 
instancias de D. Benito Amado Pérez”.
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En virtud de lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.3 de la Ley 
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, la presente declaración de impacto ambiental produce en sus propios términos los efectos 
de la calificación urbanística prevista en la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y 
Ordenación Territorial de Extremadura, acreditando la idoneidad urbanística de los bienes 
inmuebles sobre los que pretende implantarse la instalación.

Otras disposiciones:

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

2. El promotor comunicará a la Dirección General de Sostenibilidad con una antelación míni-
ma 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 
la integración de las obras y, en su caso, poder exigir medidas ambientales suplementa-
rias para corregir posibles deficiencias detectadas.

4. Para las actuaciones en zona de policía, para las captaciones de agua y/o para el vertido 
de aguas residuales deberá contar con la correspondiente autorización administrativa de la 
Confederación Hidrográfica correspondiente conforme a las disposiciones vigentes.

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

6. Si durante la realización de las actividades se detectara la presencia de alguna especie de 
fauna o flora silvestre incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas de Extremadura 
(Decreto 37/2001; DOE n.º 30, de 13 de marzo de 2001) y/o del Catálogo Español de 
Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011), que pudiera verse afectada por los 
mismos, se estará a lo dispuesto por el personal de la Dirección General de Sostenibilidad, 
previa comunicación de tal circunstancia.

7. Esta Dirección General de Sostenibilidad, podrá adoptar de oficio nuevas medidas protec-
toras, correctoras y/o complementarias, al objeto de paliar posibles impactos no detecta-
dos, conforme a lo establecido en el artículo 85 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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La presente declaración de impacto ambiental no podrá ser objeto de recurso alguno, sin 
perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa y judicial frete al acto, en su 
caso, de autorización del proyecto.

La declaración de impacto ambiental del proyecto o actividad perderá su vigencia y cesará en 
la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Diario Oficial de 
Extremadura, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de 
cinco años.

En aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el est   ado 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 anterio-
ridad a la declaración del estado de alarma y que no hubieran finalizado en aquel momento 
han estado suspendidos desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 1 de junio de 2020, fecha en 
que se reanuda el cómputo de dichos plazos.

Mérida, 22 de octubre de 2020.

  El Director General de Sostenibilidad,

  JESÚS MORENO PÉREZ

• • •
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RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2020, de la Secretaría General, por la 
que se aprueba la segunda convocatoria de concesión de subvenciones para 
actuaciones relacionadas con la fabricación de biocombustibles sólidos a 
partir de la biomasa en Extremadura. (2020062395)

En relación con el expediente relativo a la segunda convocatoria de subvenciones para actua-
ciones relacionadas con la fabricación de biocombustibles sólidos a partir de la biomasa en 
Extremadura, resultan los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Comunidad Autónoma de Extremadura de acuerdo con el artículo 10.7 del Esta-
tuto de Autonomía, ostenta las competencias de desarrollo normativo y ejecución en materia 
del régimen minero y energético, teniendo entre sus objetivos prioritarios el fomento de las 
energías renovables que supongan una eficiencia energética acorde con la preservación del 
medio ambiente.

Segundo. Mediante el Decreto 160/2018, de 2 de octubre, la Junta de Extremadura ha esta-
blecido el régimen de concesión de subvenciones para actuaciones relacionadas con la fabri-
cación de biocombustibles sólidos a partir de la biomasa en Extremadura. La acción va dirigi-
da al fomento de actividades destinadas a la fabricación de biocombustibles sólidos a partir 
de biomasa forestal y de residuos agrícolas, tales como los pellets y el carbón vegetal, siendo 
los beneficiarios a los que va dirigida la medida las pequeñas empresas y microempresas de 
las zonas rurales, debiendo revertir las ayudas en beneficio de dichas zonas. Se excluye la 
fabricación de biocombustibles gaseosos y líquidos, tales como biogás, biodiesel y bioetanol.

Este decreto, establece que el procedimiento de concesión de ayudas se efectuará en régi-
men de concurrencia competitiva y convocatoria periódica, mediante la comparación de las 
solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los 
criterios de valoración establecidos en el mismo, siendo la cuantía de la subvención el 30 % 
de la inversión subvencionable, no pudiendo exceder de 2.000.000 de euros por estableci-
miento industrial.

Conforme a lo anterior, con la presente resolución se aprueba la segunda convocatoria de 
concesión de ayudas para actuaciones relacionadas con la fabricación de biocombustibles 
sólidos a partir de la biomasa en Extremadura al amparo del citado decreto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. De acuerdo con lo previsto en el artículo 11.2 del Decreto 160/2018, de 2 de 
octubre, por el que se establecen las bases reguladoras para el régimen de concesión de 
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subvenciones para actuaciones relacionadas con la fabricación de biocombustibles sóli-
dos a partir de la biomasa de Extremadura, y de conformidad con el procedimiento esta-
blecido en el título II, capítulos II de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se procede a convocar subvenciones para 
actuaciones relacionadas con la fabricación de biocombustibles sólidos a partir de la 
biomasa en Extremadura.

Segundo. Atendiendo a la modificación de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, introducida por la 
Ley 8/2019, de 5 de abril, para una Administración más ágil en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura (DOE n.º 69, de 9 de abril), la competencia para aprobar la convocatoria 
corresponde al titular de la Secretaría General de la Consejería para la Transición Ecológica y 
Sostenibilidad.

Tercero. Al superar la cuantía de la convocatoria los 600.000 euros, conforme al artículo 23.1 
de la Ley 6/2011citada, deberá ser autorizada previamente por el Consejo de Gobierno.

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con las atribuciones que me confieren los artícu-
los 36.f) y 92.1 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y en el artículo 23.1 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, previa autorización del 
Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en la sesión celebrada el día 20 de octubre 
de 2020,

R E S U E L V O :

Primero. Objeto.

La presente resolución tiene por objeto efectuar la convocatoria de subvenciones para las 
actuaciones a realizar en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura destinadas 
a la creación, mejora y ampliación de establecimientos industriales dedicados a la fabricación 
de biocombustibles sólidos a partir de biomasa forestal de residuos agrícolas, incluidos los 
pellets y el carbón vegetal, así como la adaptación de otros establecimientos industriales 
para la misma finalidad, de conformidad con el Decreto 160/2018, de 2 de octubre, por el 
que se establecen las bases reguladoras para el régimen de concesión de subvenciones para 
actuaciones relacionadas con la fabricación de biocombustibles sólidos a partir de la biomasa 
en Extremadura (DOE núm. 196, de 8 de octubre de 2018).

Segundo. Actuaciones subvencionables.

1. Las actuaciones objeto de subvención son las siguientes:
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— Nuevos establecimientos indust riales dedicados a la fabricación de biocombustibles sóli-
dos a partir de biomasa forestal y de residuos agrícolas, incluidos los pellets y el carbón 
vegetal.

— Ampliación y mejora de establecimientos industriales dedicados a la fabricación de 
biocombustibles sólidos a partir de biomasa forestal y de residuos agrícolas, incluidos 
los pellets y el carbón vegetal.

— Adaptación de otros establecimientos industriales para la fabricación de biocombusti-
bles sólidos a partir de biomasa forestal y de residuos agrícolas, incluidos los pellets y 
el carbón vegetal.

2. Las actuaciones deberán cumplir con la normativa vigente que les sea de aplicación, así 
como contar con las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas en el caso de 
que la actuación lo requiera.

Tercero. Beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarias de las presentes ayudas, las microempresas y pequeñas empre-
sas de las zonas rurales, de conformidad con la definición que de éstas se establece en el 
Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020, siempre que realicen alguna de las 
actuaciones del resuelvo segundo de la presente resolución, y que dichas actuaciones 
incluyan inversiones y/o gastos subvencionables contemplados en el anexo I, y se desa-
rrollen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Según la definición que se establece en la Recomendación de la Comisión (2003/361/CE) 
de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas 
empresas, se considera:

— Pequeña empresa, a aquella que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de 
negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 10 millones de euros.

— Microempresa, a aquella que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de nego-
cios anual o balance general anual no supera los 2 millones de euros.

2. No podrán ser beneficiarias de las ayudas aquellas empresas asociadas o vinculadas a 
otras que superen los límites establecidos en el artículo 3 de la Recomendación de la 
Comisión (2003/361/CE) de 6 de mayo de 2003, para el cálculo de los efectivos y los 
importes financieros, a efectos de su consideración como pequeña o microempresa, para 
lo cual el solicitante debe efectuar una declaración responsable en este sentido, incluida 
en el modelo de solicitud del anexo II de la presente resolución.
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3. No pueden ser beneficiarias de las ayudas las empresas en crisis, a tenor de las Directri-
ces de salvamento y reestructuración, para lo cual la solicitante debe efectuar una decla-
ración de conformidad con lo establecido en el punto 1.º de la letra c) del apartado 2 del 
artículo 13 del Decreto 160/2018, de 2 de octubre.

Cuarto. Obligaciones de los beneficiarios.

Son obligaciones de los beneficiarios:

a) Ejecutar la inversión subvencionada que fundamenta la concesión de la subvención de 
acuerdo con los Reglamentos Técnicos y de Seguridad que le sean de aplicación, obtenien-
do todas las autorizaciones administrativas y realizando las legalizaciones correspondien-
tes. De este modo, queda asumido por el beneficiario que el proyecto que desarrolle se 
debe ajustar en todos los extremos a la normativa vigente, tanto técnica como urbanística 
o de cualquier otra naturaleza, que en relación al proyecto presentado le sea aplicable.

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así 
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la 
concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así 
como a cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta 
información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos que financien las actividades subvencionadas, procedentes de cualesquiera Admi-
nistraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales, así como la modificación de las circunstancias que hubieren fundamenta-
do la concesión de la subvención. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como 
se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los 
fondos percibidos.

Así mismo, deben comunicar al órgano concedente todos los datos necesarios sobre la 
ayuda ya recibida para el proyecto en los últimos tres años en la misma región NUTS 3 
(provincia), indicando la localización de la inversión.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión y con carác-
ter previo al pago, que se haya al corriente en las obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social.
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f) Adoptar las medidas de difusión y dar la adecuada publicidad del carácter público de la 
financiación de la inversión que sea objeto de subvención.

g) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artícu-
lo 29 del Decreto 160/2018, de 2 de octubre.

h) Destinar la instalación objeto de subvención al fin concreto recogido en la resolución de 
concesión por un periodo no inferior al que se establece en el artículo 27 del Decreto 
160/2018, de 2 de octubre.

i) Comunicar al organismo competente en materia de energía la modificación de cualquier 
circunstancia tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en cuenta para la 
concesión de la subvención.

j) Facilitar cuanta información le sea requerida por la Administración en el ejercicio de sus 
funciones de fiscalización del destino de las ayudas.

k) Mantener un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado en relación 
con todas las transacciones relacionadas con las operaciones objeto del proyecto subven-
cionado, sin perjuicio de disponer de los libros contables, registro diligenciados y demás 
documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y 
sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado 
ejercicio de las facultades de comprobación.

l) Facilitar en plazo y forma al órgano concedente, toda la información que solicite, en aplica-
ción de la normativa sobre información y publicidad.

m) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión, haber reali-
zado una evaluación de impacto medioambiental para las inversiones proyectadas cuando 
así lo exija la legislación.

n) Cualquier otra obligación impuesta en la normativa general de subvenciones, en el Decre-
to 160/2018, de 2 de octubre, o en la resolución de concesión.

Quinto. Cuantía e intensidad de las ayudas.

1. La cuantía de la subvención se determinará aplicando el porcentaje del 30 % a la inversión 
subvencionable. En aquellas actuaciones que estén establecidos costes máximos de refe-
rencia, si el presupuesto presentado fuera superio r, el cálculo de la subvención se realizará 
considerando éstos. En el supuesto de que se trate de la última solicitud de ayuda, aten-
diendo al orden de prelación que resulte del procedimiento de concurrencia competitiva, 
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para la que, en la correspondiente aplicación presupuestaria no exista crédito suficiente 
para alcanzar la intensidad de la ayuda solicitada, podrá concederse la subvención solicita-
da aplicándose, en este caso, la intensidad ajustada al importe del crédito que quede 
disponible, previa aceptación expresa del solicitante.

2. Para la presente convocatoria, la subvención calculada conforme al apartado anterior, no 
podrá exceder en ningún caso de 2.000.000 euros por establecimiento industrial.

3. La empresa beneficiaria debe realizar una aportación financiera mínima del 25 % de los 
costes subvencionables mediante sus propios recursos, o mediante financiación externa, 
exenta de cualquier tipo de ayuda pública.

Sexto. Inversiones y costes subvencionables.

1. Serán objeto de subvención, las inversiones y costes que se indican como subvencionables 
en el anexo I de la presente resolución, dentro de cada actuación. Podrá ser elegible el 
IVA soportado siempre que no sea susceptible de compensación o recuperación.

2. No serán subvencionables los costes necesarios para la legalización de las instalaciones y 
la obtención de las licencias requeridas en las diferentes fases del proyecto, tanto de los 
colegios profesionales como de las diferentes Administraciones afectadas. No se incluirán 
licencias, tasas, impuestos o tributos, ni tampoco el IVA soportado, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el apartado 1.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10.2 del Decreto 160/2018, de 2 de octubre, sí 
podrán ser objeto de subvención los costes correspondientes a actuaciones preparatorias, 
que sean necesarios para presentar la solicitud, como el proyecto, memorias técnicas, 
estudios previos de viabilidad, entre otros, siempre que, en todo caso, estas actuaciones 
se hayan llevado a cabo como máximo seis meses antes de la fecha de entrada en vigor 
de la presente convocatoria.

4. En el caso de ayudas concedidas para una transformación fundamental en el proceso 
de producción, los costes subvencionables deben superar la amortización de los acti-
vos relativos a la actividad que se va a modernizar de los tres ejercicios fiscales 
anteriores.

En el caso de ayudas concedidas para una diversificación de un establecimiento exis-
tente, los costes subvencionables deben superar como mínimo el 200 % del valor 
contable de los activos que se reutilizan, registrados en el ejercicio fiscal anterior al 
inicio de los trabajos.
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Séptimo. Procedimiento de concesión.

El procedimiento de concesión de estas ayudas, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de 
la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, se efectuará en régimen de concurrencia competitiva mediante convocatoria periódica, 
mediante la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación 
entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el resuelvo 
duodécimo de la presente resolución.

Octavo. Solicitudes.

1. Las solicitudes y la documentación necesaria en cada caso se presentarán en los registros 
de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, o en cualquiera de las ofici-
nas integradas en el Sistema de Registro Único de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura establecido mediante Dec reto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta 
un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el 
ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como en 
cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses a contar desde el día siguiente a 
la fecha de publicación de la presente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de 
Extremadura.

3. La solicitud se presentará con carácter previo al inicio de la ejecución de las actuaciones o 
inversiones proyectadas.

Noveno. Documentación a aportar junto a la solicitud.

1. Las solicitudes se ajustarán al modelo normalizado establecido en el anexo II de la 
presente resolución, e irán dirigidas a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. Salvo que obraran en poder de la Administración, la solicitud deberá ir acompañada, de 
los documentos acreditativos de los requisitos necesarios para la adquisición del derecho a 
la subvención y, en concreto, de los siguientes:

a) Copia del NIF de la persona física o jurídica solicitante. En este último caso se debe 
aportar además copia del DNI de quien actúe por representación, así como copia del 
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poder de dicha representante legal. En ambos casos, se aportará cuando exista oposi-
ción expresa en el apartado correspondiente del anexo II relativo a la solicitud, a que 
sea recabado de oficio por el órgano gestor.

b) Copia de la escritura de constitución, y en su caso, de modificación, inscritas en el 
Registro Mercantil, en el caso de que el solicitante fuera persona jurídica.

c) Memoria descriptiva de la actuación a subvencionar, que deberá incluir, como mínimo:

1.º Información sobre el beneficiario de la ayuda:

— Nombre, domicilio social de la sede principal, principal sector de actividad (Códi-
go NACE).

— Declaración de que la empresa no está en crisis a tenor de las Directrices de 
salvamento y reestructuración.

— Declaración en la que se especifique si la empresa ha cerrado la misma actividad 
idéntica o una actividad similar en el EEE en los dos años previos a la fecha del 
presente formulario de solicitud.

— Declaración en la que se especifique si la empresa tiene la intención de cesar en 
dicha actividad en el momento de la solicitud de la ayuda dentro de un período 
de dos años después de terminada la inversión que se va a subvencionar.

2.º Información sobre el proyecto:

— Breve descripción del proyecto: identificación de las actuaciones a subvencionar, 
los datos básicos del proyecto, así como una descripción y cálculos justificativos 
de la instalación.

— Ubicación: Planos de situación y emplazamiento, así como de distribución en 
planta en los que se pueda apreciar las diferencias entre lo existente antes de la 
inversión y lo previsto después de la misma.

— Breve descripción de los efectos positivos esperados para la zona en cuestión.

— Base jurídica relevante (nacional, UE o ambas).

— Fechas previstas de inicio y final del proyecto.

3.º Información sobre la financiación del proyecto:

— Inversiones y otros costes relacionados con ellas, análisis de coste/beneficio de 
las medidas de ayuda notificadas.
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— Total de los costes admisibles. En el caso de las actuaciones contempladas en el 
artículo 5.4, de la presente resolución, deberá presentarse justificación docu-
mental que acredite que los costes subvencionables superan los mínimos en éste 
establecidos.

— Importe de la ayuda necesaria para la ejecución del proyecto/actividad.

— Intensidad de ayuda.

4.º Información sobre la necesidad de la ayuda y su impacto esperado:

— Breve explicación de la necesidad de la ayuda y de su impacto en la decisión de 
invertir o en la decisión en cuanto a la localización. Deberá indicarse la inversión 
o ubicación alternativa si no hubiera ayuda.

— Declaración de que no existe un acuerdo irrevocable entre la beneficiaria y los 
contratistas para realizar el proyecto, en su caso.

d) Presupuesto desglosado o factura pro forma del proveedor. Cuando el importe del gasto 
subvencionable supere las cuantías que en los supuestos de coste por ejecución de 
obra, de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de 
consultoría o asistencia técnica, se establezcan en la legislación de contratos del 
sector público para los contratos menores, la beneficiaria deberá presentar como 
mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción 
del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por 
las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado 
suficiente número de entidades que lo suministren o prestenLa elección entre las 
ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la 
solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, 
debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga 
en la propuesta económica más ventajosa.

e) Justificación de la propiedad de los terrenos o inmuebles sobre los que se van a 
realizar las actuaciones mediante Nota Simple del Registro de la Propiedad, o bien, 
documento de opción de compra de los mismos en los que se reflejen metros cuadra-
dos e importe, así como el compromiso de escriturar los inmuebles a favor del bene-
ficiario de la ayuda. En el caso de proyectos de inversión que no incluyan obra civil 
y/o adquisición de terrenos o inmuebles, este documento podrá ser sustituido por 
contrato de alquiler, documento de cesión o similar, o justificante de propiedad donde 
se realizan las inversiones.

f) Declaración de la solicitante o de quien actúe en su representación, en la que se expre-
sen las subvenciones que la solicitante tiene solicitadas y/o concedidas para el mismo 
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proyecto. Dicha declaración se encuentra incluida dentro del modelo de solicitud corres-
pondiente al anexo II de la presente resolución.

g) Declaración de la solicitante o de quien actúe en su representación de no haber iniciado 
la actuación objeto de subvención. Dicha declaración se encuentra incluida dentro del 
modelo de solicitud correspondiente al anexo II de la presente resolución.

h) Declaración responsable de no encontrarse incursa en ninguna de las prohibiciones 
para percibir subvenciones públicas de las recogidas en el artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y artículo 12.2 de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra. Dicha declaración se encuentra incluida dentro del modelo de solicitud correspon-
diente al anexo II de la presente resolución.

i) Declaración censal en el censo de obligados tributarios del Impuesto de Actividades 
Económicas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o certificado expedido 
por la Agencia Tributaria del Impuesto de Actividades Económicas, en su caso, cuando 
se oponga a que el órgano gestor lo recabe de oficio marcando la casilla correspondien-
te en el anexo II.

j) Certificados acreditativos de encontrarse al corriente en el pago con la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, salvo autorización expresa al órgano gestor para recabar-
los de oficio, marcando la casilla correspondiente en el anexo II de la solicitud.

Asimismo, debe presentar los certificados de estar al corriente con la Hacienda de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y la Tesorería General de la Seguridad Social 
cuando exista oposición expresa a que sean recabados de oficio, marcando la casilla 
correspondiente.

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no será necesa-
rio presentar aquellos documentos que hayan sido aportados anteriormente por el intere-
sado a cualquier Administración. A estos efectos, la interesada deberá indicar en qué 
momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados documentos. Excepcional-
mente, si el órgano gestor no pudiera recabar los citados documentos, podrá solicitar 
nuevamente al interesado su aportación.

4. Los datos de carácter personal aportados por las solicitantes quedarán incorporados por la 
Consejería para la Transición Ec ológica y Sostenibilidad, a una base de datos que aporte 
información suficiente para la gestión de subvenciones, pudiéndose incorporar, asimismo, 
a los registros previstos normativamente. Los datos de carácter personal de las personas 
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titulares de expedientes o de terceros interesados se hallan protegidos de conformidad 
con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, y en el Reglamento (UE) 2016/679, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circula-
ción de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de 
protección de datos). Asimismo, los interesados conforme a la citada ley orgánica, sobre 
los datos suministrados, pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y 
cancelación de datos que consideren oportunos.

5. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, o 
no se acompañan los documentos señalados, se requerirá a la interesada para la subsane 
en el plazo improrrogable de diez días hábiles, con la advertencia de que si así no lo hicie-
ra se le tendrá por desistida de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en 
los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Décimo. Ordenación, instrucción y resolución del procedimiento.

1. La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde 
al Servicio de Generación y Ahorro de Energía. Éste realizará de oficio cuantas actuaciones 
estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en 
virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución, una vez visto el expe-
diente y el informe de la Comisión de Valoración.

2. La solicitante de la ayuda facilitará las inspecciones y otros actos de comprobación que el 
Servicio competente disponga, y está obligado a aportar los documentos fiscales, tributa-
rios y de carácter contable, en orden a la determinación y comprobación de los datos en 
virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución de la concesión o la liquidación de la 
ayuda.

3. Visto el expediente, cumplidos todos los requisitos, los informes preceptivos, y cuantas 
actuaciones se hayan estimado necesarias realizar, el Servicio de Generación y Ahorro de 
Energía formulará propuesta de resolución, previo informe de la Comisión de Valoración, 
debidamente motivada y la elevará a la Secretaría General para su resolución definitiva.

La propuesta de resolución no crea derecho alguno frente a la Administración, a favor del 
beneficiario propuesto, hasta tanto se haya notificado la resolución de concesión.
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4. La concesión de estas subvenciones no exime a la beneficiaria del cumplimiento del resto 
de sus obligaciones económicas, fiscales o de legalización ante organismos nacionales, 
regionales, provinciales o locales.

5. La concesión de la subvención indicará las condiciones que afecten a cada proyecto.

En la misma deberá expresarse la solicitante, a quien se le concede la subvención con 
su nombre o razón social, número de identificación fiscal o código de identificación 
fiscal, la existencia de financiación con cargo a fondos de la Unión Europea y el 
porcentaje de financiación, inversión subvencionable, subvención concedida, plazo de 
ejecución de las actuaciones subvencionadas, así como las condiciones a las que se 
encuentran sometidos los beneficiarios y que afectan a cada actuación y a cuyo 
cumplimiento estará supeditada la subvención. Se deberán indicar expresamente los 
recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo ante el que hubieren 
de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

6. El plazo máximo para resolver de forma expresa y notificar la resolución será de seis 
meses a contar desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Si trans-
currido ese plazo máximo, el órgano competente para resolver no hubiera notificado 
la resolución, los interesados estarán legitimados para entender desestimada su soli-
citud de ayuda por silencio administrativo, conforme a lo dispuesto en el apartado 5 
del artículo 22 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

7. La resolución del procedimiento de concesión de subvención se notificará individualmente 
a las interesadas, de conformidad con lo establecido en los artículos 40 y 41 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas.

Undécimo. Comisión de Valoración.

1. Para la evaluación de las solicitudes presentadas y selección de las empresas beneficiarias 
de las ayudas se constituirá, una Comisión de Valoración cuyo informe tendrá carácter 
vinculante.

La Comisión de Valoración será la encargada de establecer la prelación entre las 
solicitudes y la inversión subvencionable de cada solicitud, salvo la existencia de 
crédito suficiente.

2. La Comisión de Valoración estará formada por:
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— La persona titular del Servicio de Generación y Ahorro de Energía, como Presidente.

— La persona titular de la Jefatura de Sección de Ahorro Energético, que ejercerá las 
funciones de secretaría de la comisión.

— Un técnico de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, como vocal.

— También podrá incorporarse personal asesor a propuesta del Presidente.

Se procurará garantizar la presencia equilibrada de hombres y mujeres en la composición 
de la Comisión de Valoración.

3. La composición definitiva de la Comisión de Valoración, se hará pública mediante anuncio 
en el portal web de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, con anterioridad al 
inicio de sus actividades.

4. Se levantará acta de la Comisión de Valoración por quien ejerza las funciones de Secreta-
ría, en la que se recogerán los resultados de las evaluaciones realizadas, y será firmada 
por éste con el visto bueno del Presidente de la Comisión.

5. La Comisión de Valoración se ajustará en su funcionamiento a lo dispuesto en la sección 
3.ª del capítulo II, título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurí-
dico del Sector Público.

Duodécimo. Criterios de valoración.

1. Para la valoración de las solicitudes presentadas y establecer la prelación entre ellas, se 
utilizarán los criterios y ponderaciones de valoración que se indican a continuación, siendo 
la puntuación máxima a alcanzar por cada proyecto de 60 puntos:

a) Equilibrio técnico financiero.

Teniendo en cuenta el porcentaje resultante de dividir la inversión subvencionable en 
bienes de equipo y maquinaria entre el total de la inversión considerada subvenciona-
ble, se valorará del siguiente modo:

— Hasta el 25 %: 2 puntos.

— Desde el 25 % y hasta el 50 %: 5 puntos.

— Desde el 50 % y hasta el 75 %: 7 puntos.

— Desde el 75 % y hasta el 100 %: 10 puntos.
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b) Proyectos promovidos por Cooperativas o Sociedades Agrarias de Transformación.

Si el proyecto lo promueve una cooperativa o sociedad agraria de transformación: 10 
puntos.

c) Creación de empleo.

Se valorará positivamente la creación de empleo obteniéndose 2 puntos por cada 
empleo creado, con un máximo de 20 puntos.

Se entenderá por creación de empleo el incremento neto del número de empleados, 
socios trabajadores, trabajadores autónomos y autónomos colaboradores de la empre-
sa solicitante de la subvención, comparado con el nivel de empleo de la empresa en el 
momento de presentación de la solicitud de subvención. No se computará el mero tras-
paso de trabajadores entre empresas del mismo grupo.

A estos efectos, se considera nivel de empleo de una empresa al momento de presen-
tación de la solicitud de ayuda, el que se obtenga a partir de la plantilla media de 
trabajadores, socios trabajadores, trabajadores autónomos y autónomos colaboradores 
con los que contara la empresa solicitante de la subvención en los 12 meses anteriores 
a la fecha de solicitud de la ayuda considerando todas sus cuentas de cotización.

Para la valoración de este criterio la interesada debe presentar junto con su solicitud, 
certificado de vida laboral de todas las cuentas de cotización de la empresa emitido por 
la Tesorería General de la Seguridad Social referido como mínimo a los 12 meses ante-
riores a la fecha de presentación de la solicitud, así como de los trabajadores autóno-
mos o socios trabajadores que tenga la empresa, cuando se oponga expresamente a 
que estos datos sean recabados de oficio.

d) Proyectos ubicados en localidades menores a 10.000 habitantes: 10 puntos.

e) Por la ubicación del proyecto en suelo industrial.

— Proyectos ubicados en polígonos industriales ya urbanizados: 10 puntos.

— Proyectos ubicados en otras zonas industriales: 5 puntos.

2. En caso de empate en la puntuación y si el crédito disponible no fuera suficiente para 
cubrir íntegramente las solicitudes afectadas, se distribuirá la cantidad disponible entre 
todas las solicitantes implicadas, procediéndose por tanto a un prorrateo en estos casos.

3. La puntuación mínima para obtener ayuda será de 20 puntos.
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Decimotercero. Ejecución, liquidación y pago de las ayudas.

1. La ejecución del proyecto, deberá ajustarse en sus condiciones, finalidad, prescripciones y 
plazos máximos para la realización de las actuaciones y su justificación, a las condiciones 
indicadas en la resolución de concesión de la subvención. El plazo de ejecución, incluidas 
las posibles prórrogas que pudieran concederse, no excederá de treinta y seis meses a 
contar desde la notificación de la resolución de concesión.

2. A excepción de lo establecido en el artículo 8.3 del Decreto 160/2018, de 2 de octubre, 
solamente se admitirán como subvencionables las inversiones aprobadas e incluidas en el 
proyecto, realizadas y pagadas a partir del día siguiente al de presentación de la solicitud 
de ayuda y hasta la fecha final del plazo de ejecución fijado en la resolución individual de 
concesión o, en su caso, la fecha prorrogada.

3. Con carácter general, la realización de las inversiones y/o gastos subvencionados se acre-
ditaran con la presentación de la correspondiente factura en firme, o documento que la 
sustituya, y la justificación de haberse abonado la misma. No obstante, se establecen las 
siguientes normas:

a) Las inversiones realizadas en compra de inmuebles se justificarán mediante la escritura 
pública de compraventa a favor del titular del expediente, debidamente inscrita en el 
Registro de la Propiedad, y sus correspondientes justificantes de pago.

Asimismo, y conforme establece el apartado 5 del artículo 35 de la Ley 6/2011, de 23 
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, deberá apor-
tarse junto con la solicitud de liquidación certificado de tasador independiente debida-
mente acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial.

b) En el caso de obra civil consistente en nuevas construcciones y edificaciones, se acredi-
tarán mediante facturas en firme de fecha posterior a la de presentación de la solicitud 
de ayuda y justificantes de pagos por el valor de las mismas, así como escritura de 
declaración de obra nueva terminada debidamente inscrita y a favor del beneficiario de 
la subvención concedida, debiendo incluirse también en dicha escritura la nota de afec-
ción a la que se refiere el apartado quinto de este artículo.

Cuando la obra civil consista en reformas sobre locales o edificaciones que no requieran 
inscripción en registro público, será suficiente con la presentación de facturas en firme 
de fecha posterior a la de presentación de la solicitud de ayuda y justificantes de pagos 
por el valor de las mismas

4. Siempre deberá quedar acreditado la persona que realiza el pago, el proveedor que lo 
recibe, el importe pagado y la factura a la que corresponde dicho pago.
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Solamente se admitirá como gasto subvencionable aquel cuyo pago se haya realizado 
dentro del plazo reflejado en el apartado 1 anterior. En todo caso, dicho pago deberá acre-
ditarse conforme a las siguientes reglas:

a) Pagos a través de entidad bancaria: Se presentará factura definitiva (original o copia) y 
justificante bancario del pago de la misma (original o copia).

El beneficiario de la subvención deberá ser titular de la cuenta bancaria desde la que se 
realiza el pago.

b) Pagos aplazados mediante cheques o pagarés. Deberán ser nominativos y estar confor-
mados, además del citado documento se deberá presentar un extracto bancario que 
acredite su cargo en cuenta. Se deberá aportar factura en firme de fecha posterior a la 
de la fecha de presentación de la solicitud de ayuda junto con el justificante de pago.

En ningún caso se admitirán como costes subvencionables los pagos aplazados con 
vencimiento posterior a la fecha de finalización del plazo de justificación.

5. En el caso de pagos en moneda extranjera se indicará el contravalor en euros en la fecha 
de la operación.

6. En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventaria-
bles e inscribibles en un registro público deberá hacerse constar en la correspondiente 
escritura pública la obligación de destino a la que, durante el plazo establecido en el artí-
culo 27 del Decreto 160/2018, de 2 de octubre, queda afectado dicho bien así como el 
importe de la subvención concedida. Ambas circunstancias deberán ser objeto de inscrip-
ción en el registro público correspondiente.

No se considerará incumplida la obligación de destino cuando se autorice un cambio de 
beneficiario de una subvención de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 del Decreto 
160/2018, de 2 de octubre. En este supuesto, el nuevo beneficiario asumirá la obligación 
de destino de los bienes por el periodo restante y, en caso de incumplimiento de la 
misma, del reintegro de la subvención.

7. Tratándose de bienes inventariables no inscribibles en un registro público, no se considera-
rá incumplida la obligación de destino, cuando fueran sustituidos por otros que sirvan en 
condiciones análogas al fin para el que se concedió la subvención y este uso se mantenga 
hasta completar el periodo establecido, siempre que la sustitución haya sido autorizada 
por el titular de la Dirección General de Industria, Energía y Minas.

8. Con carácter previo al pago deberá comprobarse, por parte del Servicio de Generación y 
Ahorro de Energía, el cumplimiento de las condiciones generales establecidas por la 
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normativa aplicable a estas ayudas y las condiciones particulares establecidas en la reso-
lución de concesión.

9. El Servicio competente vigilará la adecuada aplicación de estas subvenciones, pudiendo 
para ello realizar las inspecciones y comprobaciones y recabar la información que conside-
re oportunas.

10. Si el proyecto no se ha ejecutado de acuerdo con las condiciones establecidas en la 
resolución de concesión, se iniciará el procedimiento para declaración de incumpli-
miento y revocación de la subvención conforme al artículo 30 del Decreto 160/2018, 
de 2 de octubre.

Así mismo, se suspenderá el pago de cualquier ayuda cuando el beneficiario se haya 
beneficiado de una ayuda ilegal anterior declarada incompatible con el mercado interior 
por una decisión previa de la comisión.

11. Declarado por el Servicio competente el cumplimiento, en tiempo y forma, de las condi-
ciones impuestas al beneficiario, se practicará la liquidación que corresponda.

12. El pago de la subvención queda sometido a la tramitación y aprobación del oportuno 
expediente de gasto individualizado para cada proyecto.

Decimocuarto. Financiación de las ayudas.

1. La dotación económica total para esta convocatoria asciende a 5.077.002,70 euros, con la 
siguiente distribución por anualidades:

Centro 
gestor

Posición 
presupuestaria

Fondo
Programa 

financiación/ 
Elemento PEP

Importe 
(€)

Anualidad

180020000 G/333A/77000 FR 20160368 477.002,70 2021

180020000 G/333A/77000 FR 20160368 2.600.000 2022

180020000 G/333A/77000 FR 20160368 2.000.000 2023
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2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.2 h) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, estas cuantías podrán ser 
aumentadas hasta un 20 por ciento, o hasta la cuantía que corresponda cuando tal incre-
mento sea consecuencia de una generación, incorporación de crédito o se trate de créditos 
declarados ampliables, siempre antes de resolver la concesión sin necesidad de abrir una 
nueva convocatoria.

3. La financiación de las presentes ayudas se realizará con cargo al Programa de Desarrollo 
Rural –FEADER- de Extremadura, correspondiente al periodo de programación 2014-2020. 
Las acciones que se prevén poner en marcha se encuentran previstas en dicho Programa 
de Desarrollo dentro de la submedida 6.4 (apoyo a las inversiones en creación y desarrollo 
de actividades no agrícolas), comprendidas en el eje Creación y desarrollo de actividades 
no agrícolas, medidas 6.4.2, Inversiones para la creación de fábricas de pellet o biocom-
bustibles sólidos. El porcentaje de cofinanciación de los fondos FEADER será de un 75 %.

Decimoquinto. Información y publicidad.

1. Las autoridades competentes, así como las encargadas de la realización de los proyectos, 
pondrán en práctica sistemas de difusión, información y publicidad de conformidad con lo 
establecido por la normativa comunitaria y autonómica al respecto, según corresponda, 
dirigidos a los posibles beneficiarios de las ayudas del presente decreto. La citada labor de 
difusión deberá, en todo momento, insistir en el papel desempeñado por la Unión Europea 
en las medidas cofinanciadas por el FEADER.

2. Las subvenciones concedidas serán publicadas en el Diario Oficial de Extremadura y en el 
Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma en la forma establecida en los artícu-
los 17.1 y 20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura.

De conformidad con cuanto dispone el artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, no será necesaria la publica-
ción en el Diario Oficial de Extremadura cuando los importes de las subvenciones, indivi-
dualmente consideradas, sean de cuantía inferior a 3.000 euros.

La información de las subvenciones concedidas que se publique en el Diario Oficial de 
Extremadura, contendrá la identidad de la autoridad otorgante, nombre del beneficiario, 
forma e importe de la ayuda otorgada, fecha de la concesión, tipo de empresa, región en 
la que está situado el beneficiario, y el principal sector económico en el que desarrolla su 
actividad.
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3. Se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, la información sobre las convo-
catorias y resoluciones de concesión derivadas de las mismas, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

4. Con independencia de lo anterior, se publicará la información en el Portal Electrónico de la 
Transparencia y la Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el 
artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo. Dicho portal se encuentra a disposición de 
los interesados en la sede corporativa: http://sede.gobex.es.

5. Además los beneficiarios deben observar las medidas de información y publicidad estable-
cidas en el artículo 13 y el anexo III del Reglamento (UE) n.º 808/2014 de la Comisión, de 
17 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 
(UE) n.º 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarro-
llo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

6. En todas las actividades de información y comunicación que lleve a cabo, el beneficiario 
deberá reconocer el apoyo del Feader a la operación mostrando:

— El emblema de la Unión.

— Una referencia a la ayuda del Feader.

7. Durante la realización de una operación, el beneficiario informará al público de la ayuda 
obtenida del Feader, de la siguiente manera:

a) presentando en el sitio web del beneficiario para uso profesional, en caso de que exista 
tal sitio, una breve descripción de la operación cuando pueda establecerse un vínculo 
entre el objeto del sitio web y la ayuda prestada a la operación, en proporción al nivel 
de ayuda, con sus objetivos y resultados, y destacando la ayuda financiera de la Unión;

b) en el caso de operaciones no comprendidas en la letra c) que reciban una ayuda públi-
ca total superior a 10.000 euros, y en función de la operación financiada, colocando al 
menos un panel con información acerca de la operación (de un tamaño mínimo A3), 
donde se destaque la ayuda financiera recibida de la Unión, en un lugar bien visible 
para el público, como la entrada de un edificio; cuando una operación en el marco de 
un PDR dé lugar a una inversión (por ejemplo, en una explotación o una empresa 
alimentaria) que reciba una ayuda pública total superior a 50.000 euros, el beneficiario 
colocará una placa explicativa con información sobre el proyecto, en la que se destaca-
rá la ayuda financiera de la Unión;

c) Colocando en un lugar bien visible para el público un cartel temporal de tamaño 
significativo relativo a cada operación que consista en la financiación de obras de 
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infraestructura o construcción que se beneficien de una ayuda pública total supe-
rior a 500.000 euros.

El beneficiario colocará, en un lugar bien visible para el público, un cartel o placa 
permanente de tamaño significativo en el plazo de tres meses a partir de la conclusión 
de una operación que reúna las características siguientes:

1.º) la ayuda pública total a la operación supera los 500.000 euros;

2.º) la operación consiste en la compra de un objeto físico, en la financiación de una 
infraestructura o en trabajos de construcción.

Este cartel indicará el nombre y el principal objetivo de la operación y destacará la 
ayuda financiera aportada por la Unión.

Los carteles, paneles, placas y sitios web llevarán una descripción del proyecto o de la 
operación, y los elementos a continuación detallados. Esta información ocupará como 
mínimo el 25 % del cartel, placa o página web.

8. Características técnicas de las actividades de información y publicidad.

a) Logotipo y lema: Todas las actividades de información y publicidad incorporarán los 
siguientes elementos:

1.º El emblema de la Unión, junto con una explicación del papel de la Unión, por medio 
de la declaración siguiente: «Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: Europa 
invierte en las zonas rurales».

2.º Para las actividades y medidas financiadas por Leader, el logotipo de Leader.

b) Material de información y comunicación:

Las publicaciones (tales como folletos, prospectos y boletines) y los paneles que 
versen sobre medidas y actividades cofinanciadas por el Feader indicarán clara-
mente en la página de portada la participación de la Unión e incorporarán el 
emblema de esta en caso de que también se utilice algún emblema nacional o 
regional. Las publicaciones incluirán referencias al organismo responsable del 
contenido y a la autoridad de gestión encargada de la aplicación de la ayuda del 
Feader y/o nacional correspondiente.

En caso de que la información se ofrezca por medios electrónicos o como material 
audiovisual, se aplicará por analogía lo descrito en el párrafo anterior.
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Los sitios web relacionados con el Feader deberán:

— Mencionar la contribución del Feader al menos en la página de portada.

— Incluir un hiperenlace al sitio web de la Comisión dedicado al Feader.

Asimismo, se deberán adoptar las medidas de identificación, información y publicidad 
reguladas en el artículo 3 del Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas adiciona-
les de gestión de inversiones financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura, el 
cual establece una serie de obligaciones específicas para la colocación de carteles, 
vallas y placas a cargo de los destinatarios finales, así como las orientaciones de infor-
mación y publicidad para los órganos gestores del P.D.R. FEADER 2014-2020 en mate-
ria de contratación administrativa y regímenes de ayudas, dictadas por la Secretaría 
General de Presupuestos y Financiación”.

Decimosexto. Eficacia y recursos.

La presente resolución será eficaz a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de Extremadura, y contra la misma, que no agota la vía administrativa, podrá interpo-
nerse recurso de alzada en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publi-
cación, ante esta Secretaría General o ante la persona titular de la Consejería para la Transi-
ción Ecológica y Sostenibilidad en virtud de lo dispuesto 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 los interesados puedan interponer cualquier otro 
recurso que estimen oportuno, según el artículo 88.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Mérida, 26 de octubre de 2020.

  La Secretaria General,

  CONSUELO CERRATO CALDERA
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EXTRACTO de la Resolución de 26 de octubre de 2020, de la Secretaría 
General, por la que se aprueba la segunda convocatoria de concesión de 
subvenciones para actuaciones relacionadas con la fabricación de 
biocombustibles sólidos a partir de la biomasa en Extremadura. (2020062411)

BDNS(Identif.):532336

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

Primero. Beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas, las microempresas y pequeñas empresas de las 
zonas rurales, de conformidad con la definición que de éstas se establece en el Programa 
de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020, siempre que realicen alguna de las actuaciones del 
artículo 2 de la presente orden, y que dichas actuaciones incluyan inversiones y/o gastos 
subvencionables contemplados en el anexo I, y se desarrollen en el territorio de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura.

Según la definición que se establece en la Recomendación de la Comisión (2003/361/CE) 
de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas 
empresas, se considera:

Pequeña empresa, a aquella que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de nego-
cios anual o cuyo balance general anual no supera los 10 millones de euros.

Microempresa, a aquella que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios 
anual o balance general anual no supera los 2 millones de euros.

2. No podrán ser beneficiarias de las ayudas aquellas empresas asociadas o vinculadas a 
otras que superen los límites establecidos en el artículo 3 de la Recomendación de la 
Comisión (2003/361/CE) de 6 de mayo de 2003, para el cálculo de los efectivos y los 
importes financieros, a efectos de su consideración como pequeña o microempresa, para 
lo cual el solicitante debe efectuar una declaración responsable en este sentido, incluida 
en el modelo de solicitud del anexo II de la presente orden.

3. No pueden ser beneficiarias de las ayudas las empresas en crisis, a tenor de las Directri-
ces de salvamento y reestructuración, para lo cual la solicitante debe efectuar una decla-
ración de conformidad con lo establecido en el punto 1.º de la letra c) del apartado 2 del 
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artículo 13 del Decreto 160/2018, de 2 de octubre, por el que se establecen las bases 
reguladoras para el régimen de concesión de subvenciones para actuaciones relacionadas 
con la fabricación de biocombustibles sólidos a partir de la biomasa en Extremadura.

Segundo. Objeto.

La presente resolución tiene por objeto efectuar la convocatoria de subvenciones para las 
actuaciones a realizar en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura destinadas 
a la creación, mejora y ampliación de establecimientos industriales dedicados a la fabricación 
de biocombustibles sólidos a partir de biomasa forestal de residuos agrícolas, incluidos los 
pellets y el carbón vegetal, así como la adaptación de otros establecimientos industriales 
para la misma finalidad, de conformidad con el Decreto 160/2018, de 2 de octubre, por el 
que se establecen las bases reguladoras para el régimen de concesión de subvenciones para 
actuaciones relacionadas con la fabricación de biocombustibles sólidos a partir de la biomasa 
en Extremadura (DOE núm. 196, de 8 de octubre de 2018).

Tercero. Bases reguladoras.

La convocatoria se regirá por las normas contenidas en el Decreto 160/2018, de 2 de octu-
bre, por el que se establecen las bases reguladoras para el régimen de concesión de subven-
ciones para actuaciones relacionadas con la fabricación de biocombustibles sólidos a partir de 
la biomasa en Extremadura (DOE núm. 196, de 8 de octubre de 2018).

Cuarto. Cuantía.

1. La financiación de las presentes ayudas se realizará con cargo al Programa de Desarrollo 
Rural – FEADER – de Extremadura, correspondiente al periodo de programación 2014-
2020, con la siguiente distribución por anualidades:

Centro 
gestor

Posición 
presupuestaria

Fondo
Programa 

financiación/ 
Elemento PEP

Importe 
(€)

Anualidad

180020000 G/333A/77000 FR 20160368 477.002,70 2021

180020000 G/333A/77000 FR 20160368 2.600.000 2022

180020000 G/333A/77000 FR 20160368 2.000.000 2023
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El porcentaje de cofinanciación de los fondos FEADER será de un 75 %.

2. La cuantía de la subvención se determinará aplicando el porcentaje del 30 % a la inversión 
subvencionable. En aquellas actuaciones que estén establecidos costes máximos de refe-
rencia, si el presupuesto presentado fuera superior, el cálculo de la subvención se realizará 
considerando éstos.

En el supuesto de que se trate de la última solicitud de ayuda, atendiendo al orden de 
prelación que resulte del procedimiento de concurrencia competitiva, para la que, en la 
correspondiente aplicación presupuestaria no exista crédito suficiente para alcanzar la 
intensidad de la ayuda solicitada, podrá concederse la subvención solicitada aplicándose, 
en este caso, la intensidad ajustada al importe del crédito que quede disponible, previa 
aceptación expresa del solicitante.

3. Para la presente convocatoria, la subvención calculada conforme al apartado anterior, no 
podrá exceder en ningún caso de 2.000.000 euros por establecimiento industrial.

4. La empresa beneficiaria debe realizar una aportación financiera mínima del 25 % de los 
costes subvencionables mediante sus propios recursos, o mediante financiación externa, 
exenta de cualquier tipo de ayuda pública.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

1. Las solicitudes y la documentación necesaria en cada caso se presentarán en los 
registros de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, o en cual-
quiera de las oficinas integradas en el Sistema de Registro Único de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura establecido mediante Decreto 257/2009, de 18 de 
diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las 
funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, así como en cualquiera de los lugares previstos en 
el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses a contar desde el día siguiente a 
la fecha de publicación de la presente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de 
Extremadura.

3. La solicitud se presentará con carácter previo al inicio de la ejecución de las actuaciones o 
inversiones proyectadas.
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Sexto. Otros datos.

Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el Diario 
Oficial de Extremadura junto con la convocatoria, así como en el apartado “ayudas y subven-
ciones” incluido en la página web, www.industriaextremadura.gobex.es.

Mérida, 26 de octubre de 2020.

  La Secretaria General,

  CONSUELO CERRATO CALDERA

• • •
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RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2020, del Servicio de Ordenación 
Industrial, Energética y Minera de Badajoz, por la que se otorga 
autorización administrativa previa a i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, 
SAU, de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado 
“Compactación de los actuales sistemas de 45 y 20 kV y ampliación de 
nuevo sistema 132/45 kV con transformador 132/45 kV 63 MVA”. Término 
municipal de Valdetorres. Expte.: 06/AT-10177-17932. (2020062363)

Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa 
previa del proyecto denominado “Compactación de ños actuales sistemas de 45 y 20 KV y 
ampliación de nuevo sistema 132/45 KV con transformador 132/45 KV 63 MVA”, iniciado 
a solicitud de i-DE Redes Eléctricas inteligentes SAU (citada en adelante también como “la 
Empresa”), con domicilio en Periodista Sánchez Asensio, 1, Cáceres, se emite la presente 
resolución de conformidad con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del 
Sector Eléctrico, en el Título VII, Capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercializa-
ción, 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 publi-
cación de anuncios de información pública y resoluciones y de los órganos competentes 
para la resolución de determinados procedimientos administrativos en los sectores ener-
gético y de hidrocarburos, teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de hecho y 
fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero. Con fecha 15 de julio de 2020, i-DE Redes Eléctricas inteligentes, SAU, presentó la 
solicitud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose resultado 
favorable en la comprobación de la misma y de su documentación adjunta.

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

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

Diario Oficial de Extremadura: 15/09/2020.

— 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.
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— El proyecto, por sus características, no está sometido a ningún procedimiento de evalua-
ción ambiental de los previstos en la legislación vigente en materia de protección del 
medio ambiente.

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

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

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Auto-
nomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica 
1/2011, de 28 de enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de instala-
ciones 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 Ecológi-
ca y Sostenibilidad, según lo dispuesto en el Decreto del Presidente 16/2019 de 2 de 
julio, por el que se modifican la denominación, el número y las competencias de las 
Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, correspondiendo el ejercicio de dichas atribuciones a la Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas, con arreglo a las referencias competenciales y normativas 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 compe-
tencia de este Servicio la resolución del procedimiento, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 6 del Decreto 221/2012, de 9 de noviembre.

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

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

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

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

R E S U E L V E :

Conceder a i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, autorización administrativa previa de las 
instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Compactación de los actuales siste-
mas de 45 y 20 kV y ampliación de nuevo sistema 132/45 kV con transformador 132/45 kV 
63 MVA”, cuyos datos esenciales son los indicados seguidamente:

Sistema de 132 kV.

Esquema: Simple barra, con funcionamiento en H en base a equipos compactos tipo HIS de 
intemperie.

Alcance:

— Dos Posiciones de línea Mérida-Orellana 1 y Mérida Orellana 2, ambas líneas propiedad de 
Endesa.

— Una Posición transformador de potencia.

— Dos Posiciones de medida intemperie instaladas en extremos de los embarrados prin-
cipales.

Sistema de 45 kV.

Sustitución de la aparamenta actual de intemperie por un sistema de simple barra partida, 
basado en celdas blindadas de interior con aislamiento SF6.
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Alcance Módulo 1:

— Dos Posiciones de transformador blindadas de interior SB tipo GIS con interruptor.

— Dos Posiciones de línea blindada de interior SB tipo GIS con interruptor.

— Una posición de medida de tensión en barras blindadas de interior tipo GIS sin interruptor, 
interconectada a la barra de 45 kV.

— Una posición de unión blindada de interior SB tipo GIS sin interruptor.

Alcance Módulo 2:

— Una Posición de transformador blindada de interior SB tipo GIS con interruptor.

— Dos Posiciones de línea blindada de interior SB tipo GIS con interruptor.

— Una posición de medida de tensión en barras blindadas de interior tipo GIS sin interruptor, 
interconectada a la barra de 45 kV.

— Una posición de unión blindada de interior SB tipo GIS sin interruptor.

Se realizarán las conversiones aéreo-subterráneas para la acometida a las posiciones de 
línea blindada a instalar mediante el tendido de cables aislados HEPRZ 3x500mm² Al(AS).

Se instalarán nuevos soportes normalizados a la salida de las bornas de 45 kV de los dos 
transformadores de potencia para la conversión A/S y la interconexión mediante cables 
HEPRZ 3x500 mm² Al(AS), hasta las dos posiciones de transformador a instalar.

Transformador de potencia a instalar.

Un transformador de potencia (T-3) 132/45/13,8 kV de 63 MVA, de instalación exterior aisla-
do en aceite mineral y conexión YNyn0d11, con regulación en carga.

Sistema de 20 kV.

Sustitución del actual parque intemperie por una configuración de simple barra basado en 
celdas blindadas interior con aislamiento SF6.

Alcance Módulo 1:

— Una posición de transformador blindada de interior con interruptor.

— Dos Posiciones de línea blindada de interior con interruptor.
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— Una posición de medida de tensión en barras blindadas de interior sin interruptor.

— Una posición de partición blindada de interior con interruptor.

— Cinco huecos de reserva para futuras posiciones a ampliar.

Alcance Módulo 2:

— Una posición de transformador blindada de interior con interruptor.

— Dos Posiciones de línea blindada de interior con interruptor.

— Una posición de alimentación a transformación de servicios auxiliares blindada de interior 
sin interruptor.

— Una posición de unión blindada de interior con interruptor.

— Cinco huecos de reserva para futuras posiciones a ampliar.

— Se realizarán las conversiones aéreo-subterráneas para la acometida a las posiciones de 
línea blindada a instalar mediante el tendido de cables aislados HEPRZ 3x400mm² Al(AS).

— Transformadores de servicios auxiliares.

— Dos transformadores trifásicos de 250 kVA, relación 20kV/0,420-0,242kV.

— Resistencias de puesta a tierra.

— Dos resistencias de puesta a tierra monofásicas de 500.ª-15 segundos con sus correspon-
dientes transformadores de intensidad monofásicos de 600/5A.

— Edificios.

— Se instalarán cinco nuevos edificios, tres de ellos prefabricados de hormigón y dos metáli-
cos: uno destinado a control y comunicaciones, dos destinados a albergar los módulos de 
celdas de 20 kV y dos tipo CIAT destinados a albergar los módulos de celdas de 45 kV

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

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

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

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

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

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

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

Badajoz, 4 de noviembre de 2020.

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

  JUAN CARLOS BUENO RECIO

• • •



Viernes, 13 de noviembre de 2020
41288

NÚMERO 220

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2020, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, por la que se formula informe de impacto ambiental del 
proyecto “Planta solar fotovoltaica Alcón I”, cuya promotora es Sistem 
Melesur Energía, SA, en el término municipal de Alconera (Badajoz). 
Expte.: IA19/1301. (2020062403)

La Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, en su artículo 73 prevé los proyectos que deben ser sometidos a evaluación 
ambiental simplificada por el órgano ambient al a los efectos de determinar que el proyecto 
no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, o bien, que es preciso su someti-
miento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, regulado en la 
Subsección 1.ª de Sección 2.ª del Capítulo VII, del Título I, de la Ley, por tener efectos signi-
ficativos sobre el medio ambiente.

El proyecto “Planta solar fotovoltaica Alcón I” en el término municipal de Alconera, se 
encuentra encuadrado en el anexo V, grupo 4.i) de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protec-
ción ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

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 de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

Los principales elementos del análisis ambiental del proyecto son los siguientes:

1. Objeto, descripción y localización del proyecto.

Se proyecta una planta solar fotovoltaica conectad a red con una potencia de 26,037 
MWp, subestación elevadora 66/30 kV SET Alcón I y línea subterránea de evacuación de 
66 kV y 100 m de longitud, con un único circuito para evacuar la energía producida a la 
subestación SET Puebla, propiedad de Endesa Distribución Eléctrica, SLU.

La instalación proyectada se ubica en el polígono 5, parcelas 63 y 64 conformando dos 
poligonales separadas por la parcela 9003 del término municipal de Alconera (Badajoz). 
Con una superficie de 32,8 ha.
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2. Tramitación y consultas.

Tal y como se establece en el artículo 75 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se ha consultado a las siguientes 
Administraciones Públicas afectadas y personas interesadas. Se han señalado con una «X» 
aquéllas que han emitido informe en respuesta a dichas consultas.

RELACIÓN DE CONSULTADOS RESPUESTA

Servicio de Conservación de la 
Naturaleza y Áreas Protegidas de la 
Dirección General de Sostenibilidad

X

Dirección General de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio

-

Dirección General de Bibliotecas, 
Archivos y Patrimonio Cultural

X

Confederación Hidrográfica del 
Guadiana

X

Ayuntamiento de
Alconera

X

Servicio de Ordenación y Gestión 
Forestal de la Dirección General de 

Política Forestal
X

Servicio de Infraestructuras del 
Medio Rural. Sección de Vías 

Pecuarias
X

Dirección General de Salud Pública. 
Servicio Extremeño de Salud

X
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RELACIÓN DE CONSULTADOS RESPUESTA

Ecologistas en
Acción

-

ADENEX -

Sociedad Española de Ornitología 
(SEO BIRD/LIFE)

-

Fundación Naturaleza y
Hombre

-

El resultado de las contestaciones recibidas de las distintas Administraciones Públicas, se 
resume a continuación:

— La Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural emite informe con 
fecha 3 de agosto de 2020, en el que se pone de manifiesto que el resultado de la 
prospección ha sido negativo en cuanto a la presencia de evidencias arqueológicas. Por 
lo que se informa favorablemente condicionado al estricto cumplimiento de las medidas 
preventivas/correctoras indicadas en dicho informe, las cuales serán incluidas en el 
condicionado de este informe de impacto ambiental.

— El Servicio de Infraestructuras del Medio Rural emite informe con fecha 21 de agosto de 
2020, en el que se informa que el proyecto no afecta a ninguna vía pecuaria.

— El Servicio Extremeño de Salud emite informe favorable con fecha 26 de agosto de 
2020, condicionado a lo siguiente:

• Se deberá especificar el lugar de toma de las aguas.

• El personal contará con agua potable para beber y asearse.

• Se aplicarán medidas de Prevención de Riesgos Laborales, contará con botiquín/es de 
primeros auxilios durante todas las fases: construcción, explotación y desmantela-
miento y lo que al respecto se determine en la normativa vigente.
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— El Servicio de Ordenación y Gestión Forestal emite informe con fecha 4 de septiembre 
de 2020, en el que se dice que la documentación aportada indica que se respetan todas 
las quercíneas existentes, creando perímetros de protección o pequeñas islas y retran-
queando también las obras de las infraestructuras (zanjas…) para evitar afecciones. 
También indica que se creará una pantalla visual (685 m) con olivos. Se aporta croquis 
del promotor.

Visto que la propuesta respeta las quercíneas existentes (señaladas en rojo en el 
siguiente croquis), se considera que la afección forestal de la planta e instalaciones es 
asumible y se informa favorablemente.
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— La Técnico Municipal del Ayuntamiento de Alconera emite informe con fecha 15 de 
septiembre de 2020, donde se indica que:

En relación con los aspectos ambientales de la instalación, este Ayuntamiento no cuen-
ta con ordenanzas de carácter ambiental, así como los servicios técnicos municipales, 
no disponen de personal técnico cualificado para valorar el posible impacto ambiental.

Así como, se emite con fecha 16 de septiembre de 2020, certificado de la Secretaria de 
la Corporación sobre el resultado del trámite de información pública del referido expe-
diente:

Que según consta en la Secretaría el expediente ha estado expuesto al público en el 
Tablón de Anuncios y en la Sede Electrónica del Ayuntamiento (https://sede.alconera.
es), durante un plazo de treinta días contados desde el treinta de julio hasta el quince 
de septiembre actual, a efectos de alegaciones, sin que durante dicho periodo se hayan 
formulado alegaciones.

— La Confederación Hidrográfica del Guadiana emite informe con fecha 29 de septiembre 
de 2020, donde se indica:



Viernes, 13 de noviembre de 2020
41293

NÚMERO 220

Cauces, zona de servidumbre y zona de policía:

El cauce de la rivera de Alconera discurre a unos 230 metros al noreste de la zona de 
actuación planteada, por lo que no se prevé afección física alguna a que constituyan el 
DPH del Estado, definido en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 
julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), ni a las 
zonas de servidumbre y policía.

Perímetro de protección captaciones consumo humano:

Parte de PSFV se ubica dentro de la zona de salvaguarda de una captación destinada a 
consumo humano. Este perímetro está incluido en el apéndice 5 del Anejo 8 de la 
Memoria del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del 
Guadiana (DHGn), aprobado por Real Decreto 1/2016 de 8 de enero (BOE n.º 16 de 
19/01/2016).

Se considera que las actuaciones previstas no conllevarán afecciones a la citada capta-
ción de aguas y/o a su zona de salvaguarda.

Consumo de agua:

A pesar de que la documentación aportada no lo indica expresamente, dada la natura-
leza del proyecto, es de suponer que la actuación no requiere agua para su funciona-
miento.

En cualquier caso, se recuerda que las captaciones directas de agua –tanto superficial 
como subterránea– del DPH, son competencia de la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana (CHGn).

Cualquier uso privativo del agua en el ámbito competencial de esta Confederación 
Hidrográfica deberá estar amparado necesariamente por un derecho al uso de la 
misma.

Vertidos al DPH:

A pesar de que la documentación aportada no lo indica expresamente, dada la natura-
leza del proyecto, es de suponer que la actuación no generará aguas residuales que 
sean vertidas al DPH.

No obstante lo anterior, se recuerda que se consideran vertidos los que se realicen 
directa o indirectamente tanto en las aguas continentales como en el resto del DPH, 
cualquiera que sea el procedimiento o técnica utilizada. Conforme a lo dispuesto en el 
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artículo 245 del Reglamento del DPH, 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 DPH, salvo que se cuente con la 
previa autorización.

— El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas emite informe con 
fecha 23 de octubre de 2020, en el que se indica que, la planta fotovoltaica y la línea 
de evacuación no están dentro de ningún lugar de la Red Natura 2000 y, que los valo-
res naturales reconocidos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natu-
ral y de la Biodiversidad, son:

• Dehesas perennifolias de Quercus spp (código UE 6310).

Además establecen unas consideraciones técnicas que serán incluidas en el condiciona-
do de este informe de impacto ambiental.

3. Análisis de expediente.

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 deter-
minar 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.

Antecedentes:

— Con fecha 4 de noviembre de 2019 se presenta por parte del promotor solicitud de 
evaluación de impacto ambiental para el proyecto Planta Solar Fotovoltaica Alcón I, 
conectada a red con una potencia de 26,029 MWp, subestación elevadora 66/30 kV SET 
Alcón I y línea subterránea de evacuación de 66 kV y 100 m de longitud, con un único 
circuito para evacuar la energía producida a la subestación SET Puebla, propiedad de 
Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.

La instalación proyectada se ubicaba en el polígono 5, parcelas 62 y 63 del término muni-
cipal de Alconera (Badajoz). Con una superficie de 37,17 ha.

— Con fecha 11 de diciembre de 2019, la Dirección General de Sostenibilidad inicia la fase 
de consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas. En 
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dicha fase se obtienen dos informes desfavorables por parte de las Administraciones 
Públicas consultadas:

1. El Servicio de Ordenación y Gestión Forestal emite informe desfavorable de fecha 3 
de marzo de 2020, en el que pone de manifiesto que gran parte de la superficie se 
cataloga como formación de bosque de acebuche y encina, situación confirmada por 
el Agente del Medio Natural, indicando que en la zona oeste entre los olivos/acebu-
ches existe un importante número de encinas (al menos 150) de diámetro entre 
25-30 cm, acompañadas de un estrato arbustivo de majuelo, piruétano y coscoja. 
Respecto a las encimas de la zona este, confirma la presencia de las mismas, si bien 
hay algunas indicadas por el promotor que no existen y otra que se debe incluir.

En línea con las premisas medioambientales que alientan y promueven estas ener-
gías verdes, consideran que las instalaciones pretendidas solo son viables en zonas 
en las que la afección al arbolado de quercíneas sea mínima y excepcional, dado que 
la consecución de los ecosistemas de los que este forma parte son de gran valor 
ambiental y productivo y de lenta creación, siendo deseable mantener la posibilidad 
de reversión del uso del terreno. Así, en la zona oeste, el abandono o reducción del 
cultivo del olivar ha promovido el desarrollo de una masa arbórea y arbustiva que 
dota al terreno de unos valores forestales cuya desaparición no creen justificada, 
máxime cuando existen zonas próximas sin vegetación forestal en las que se propo-
nían colocar paneles en otras alternativas.

Por ello, se informa desfavorablemente la zona oeste, sombreada en verde en el 
croquis:
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En la zona este, así como en las nuevas zonas en que se replantee el proyecto, 
deberán conservarse las encinas de diámetro superior a 20 cm y sólo si excepcional-
mente se considera necesario eliminar alguna, deberá justificarse específicamente, 
detallando su diámetro, estado y ubicación.

• Con fecha 27 de abril de 2020 se remite el informe del Servicio de Ordenación y 
Gestión Forestal al promotor para que se proceda a la oportuna corrección del 
contenido del documento ambiental presentado en su día.

• Con fecha 29 de junio de 2020 el promotor remite el nuevo documento ambiental 
modificado, con el cual se realiza por parte de la Dirección General de Sostenibili-
dad el nuevo trámite de Consultas a las Administraciones Públicas afectadas, reco-
gidas en el punto 2 de esta resolución, en dicho trámite se emite informe favora-
ble del Servicio de Ordenación y Gestión Forestal.

2. El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas emite informe desfa-
vorable de fecha 13 de mayo de 2020, en el que pone de manifiesto que, la planta 
fotovoltaica y la línea de evacuación no están dentro de ningún lugar de la Red Natu-
ra 2000. Los valores naturales reconocidos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, son:

• Dehesas perennifolias de Quercus spp (código UE 6310). Existe abundante vegeta-
ción forestal en las parcelas ocupadas por la instalación.

• Orchis italica, Ophrys fusca, Orchis papilionacea. Catalogadas “De interés especial” 
en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas (Decreto 37/2001, modificado 
por el 78/2018). Presentes dentro de la poligonal de la planta.

• Flora de interés: Anacamptis pyramidalis, Barlia robertiana, Ophrys scolopax, 
Ophrys speculum, Ophrys tenthredinifera, Orchis collina, Orchis conica, Ophrys 
lutea, Orchis champagneuxii, Serapias parviflora y Orchis morio. Presentes dentro 
de la poligonal de la planta.

Se informa desfavorablemente la actividad solicitada, ya que es susceptible de afec-
tar de forma apreciable a especies del anexo I del Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas o a hábitats de la Directiva 92/43/CEE.

— Con fecha 19 de mayo de 2020 se remite el informe del Servicio de Conservación de la 
Naturaleza y Áreas Protegidas al promotor para que se proceda a la oportuna correc-
ción del contenido del documento ambiental presentado en su día.
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— Con fecha 29 de junio de 2020 el promotor remite el nuevo documento ambiental 
modificado, con el cual se realiza por parte de la Dirección General de Sostenibilidad el 
nuevo trámite de Consultas a las Administraciones Públicas afectadas, recogidas en el 
punto 2 de esta resolución, en dicho trámite se emite informe favorable del Servicio de 
Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas.

— Por tanto, la nueva versión del documento ambiental remitida el 29 de junio de 2020 
por el promotor, establece dicha modificación del proyecto en base a los informes 
desfavorables emitidos por el Servicio de Ordenación y Gestión Forestal y el Servicio de 
Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas. Con dicho documento ambiental se 
realiza por parte de la Dirección General de Sostenibilidad los trámites contemplados 
en este informe de impacto ambiental.

3.1. Características del proyecto.

Instalación solar fotovoltaica conectada a red de 26,037 MWp, formada por 2.276 
mesas en estructuras fijas en configuración 2V y 26 módulos por mesa. Las estructu-
ras mantendrán un ángulo de inclinación de los módulos hacia el sur de 30 grados.

En las estructuras se colocarán un total de 59.176 módulos fotovoltaicos de 440 Wp, 
monocristalinos. Dichos paneles se conectarán a inversores centralizados e integra-
dos en Power Stations de 3.550 kVA donde se convertirá la corriente continua en 
alterna con una salida de 645 V, la cual se eleva en el transformador hasta los 30 kV 
que es el nivel de media tensión de la instalación fotovoltaica. Se instalarán un total 
de 7 Power Stations.

Cada agrupación string está formada por 26 módulos en serie. Se instalará el bloque 
inversor – transformador del fabricante Power Electronics, modelo EMK 645 Vac 
S3430K o similar.

La subestación estará constituida por: parque de 66 kV, parque de 30 kV, transfor-
mador de 23 MVA ONAN / 26 MVA ONAF, sistema de medida para la facturación, 
sistema de servicios auxiliares, sistema de telecomunicaciones, sistema de puesta a 
tierra y sistema de seguridad.

Desde la subestación de la Planta Fotovoltaica, se proyecta una línea de 66 kV con un 
único circuito para evacuar la energía producida a la subestación denominada SET 
PUEBLA propiedad de Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. en el término municipal de 
Alconera (Badajoz). La longitud total de la línea es de 100 m y subterránea en todo 
su recorrido.
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Se acondicionarán los caminos existentes para la entrada a las instalaciones fotovol-
taicas y se realizarán viales que comunicarán los Centros de Transformación con la 
Subestación. La anchura de la plataforma será de 4 metros, con aportación de zaho-
rras y una capa superficial de chino lavado procedente de machaqueo. La longitud 
total aproximada de los viales será de 2.449 metros.

Se ubicará una caseta de tipo contenedor de dimensiones interiores 8,40 x 2,35 x 
2,60 m (largo, ancho, alto) para alojar el sistema de control y seguridad de la planta.

3.2. Alternativas de ubicación del proyecto.

El documento ambiental plantea tres alternativas de ubicación para la instalación de 
la planta fotovoltaica a parte de la alternativa cero:

— Alternativa cero (descartada): Considera la no ejecución del proyecto.

Esta alternativa consiste en la no ejecución del proyecto, lo que supondría la no 
satisfacción de la demanda energética, o el uso de otras industrias energéticas de 
fuentes no renovables, con el consecuente impacto sobre el medio ambiente y el 
consumo de recursos asociados a las mismas.

— Alternativa 1 (descartada): Contempla ejecutar el proyecto en el polígono 5 parce-
la 63 y 64, y polígono 4, parcela 43, del término municipal de Alconera, ocupando 
una superficie de 37,56 ha. La línea que se proyecta es aérea de 366 m y de 4 
apoyos.

Se trata de una zona llana, de terrenos de cultivos herbáceos y olivar, con abun-
dante vegetación de rivera. El área es atravesada por la rivera de Alconera. Ligera 
afección sobre el hábitat 6310.

— Alternativa 2 (descartada): Se ubica en las parcelas 62, 63 y 64 del polígono 5 del 
término municipal de Alconera, abarcando una extensión de 54,75 hectáreas. 
Cuenta con una línea aérea de tan solo 100 m y dos apoyos.

Se trata de una zona llana con terrenos de cultivos herbáceos y olivar. La parcela 
es atravesada por la rivera de Alconera. Afección moderada sobre el hábitat 6310.

— Alternativa 3 (seleccionada): Se ubica en el polígono 5 parcelas 63 y 64 confor-
mando dos poligonales separadas por la parcela 9003, del término municipal de 
Alconera, ocupando una superficie de 32,8 ha. La línea de evacuación es subterrá-
nea y con un trazado de 100 m, y ocupando una menor extensión.

Se trata de una zona llana con terrenos de cultivos herbáceos y algún pie arbóreo, 
sin afección a cauces ni hábitats de interés comunitario.
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3.3. Características del potencial impacto

— Red Natura 2000 y Áreas Protegidas:

El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Dirección 
General de Sostenibilidad indica que la planta fotovoltaica y la línea de evacuación 
no están dentro de ningún lugar de la Red Natura 2000, aunque si existen valores 
naturales reconocidos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad que son, dehesas perennifolias de Quercus sp (códi-
go UE 6310).

El proyecto no es susceptible de afectar de forma apreciable a especies del anexo 
I del Catálogo Regional de Especies Amenazadas o a hábitats de la Directiva 
92/43/CEE.

Según cartografía actualizada posterior a la emisión del informe del Servicio de 
Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas, el perímetro de la planta solar 
fotovoltaica queda fuera de los valores naturales reconocidos en la Ley 42/2007, 
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad como son, dehe-
sas perennifolias de Quercus sp (código UE 6310).

— Sistema hidrológico y calidad de las aguas:

El cauce de la rivera de Alconera discurre a unos 230 metros al noreste de la zona 
de actuación planteada, por lo que no se prevé afección física alguna a que consti-
tuyan el DPH del Estado, ni a las zonas de servidumbre y policía.

Parte de PSFV se ubica dentro de la zona de salvaguarda de una captación desti-
nada a consumo humano. Se considera que las actuaciones previstas no conlleva-
rán afecciones a la citada captación de aguas y/o a su zona de salvaguarda.

Con la adopción de las medidas preventivas oportunas y la autorización de la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana, se asegurará una mínima afección, 
evitando perjudicar a la calidad de las aguas.

— Suelo:

Las acciones que pueden causar mayor impacto pertenecen a la fase de construc-
ción, apertura y/o mejora de viales, movimiento de maquinaria, excavaciones y 
zanjas en el tendido de cables, nivelación para instalación de casetas para trans-
formadores y edificaciones auxiliares e hincado de las estructuras de las placas.

Respecto a la contaminación del suelo, no es previsible la generación de vertidos 
que puedan contaminar el suelo y los que puedan producirse durante la ejecución 
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y desarrollo del proyecto, serán de escasa entidad y evitables y/o corregibles con 
la aplicación de las medidas preventivas y correctoras propuestas.

La erosión del suelo ocupado por la planta fotovoltaica puede ser un problema 
durante la fase de construcción y, si se mantuviera el suelo desnudo, durante la 
fase de explotación. Medidas correctoras como la obligación de mantener una 
cubierta vegetal controlada por el pastoreo o el efecto que sobre la humedad del 
suelo pueden tener las propias placas permiten disminuir el impacto asociado al 
proyecto, situándolo en las condiciones habituales de la zona. Igualmente, esta 
medida correctora disminuye el impacto asociado al uso del suelo.

— Fauna:

De forma general, las acciones incluidas en la fase de construcción del proyecto, 
así como en el proceso de funcionamiento global de la planta, como son movi-
mientos de tierras, desplazamiento de maquinaria, la presencia de personal o 
eliminación de la superficie vegetal, suponen un impacto de tipo negativo sobre la 
fauna.

En todo caso, en el documento ambiental se establecen medidas preventivas y 
correctoras para disminuir el impacto ambiental.

— Vegetación:

Según el promotor la vegetación actual de la zona de estudio es mayoritariamente 
cultivos herbáceos de cereal (cultivo de trigo) y en menor lugar, olivar al sur de la 
implantación, con existencia de encinas dispersas, así como, alguna que otra 
higuera y peral dispersos.

Cabe destacar que, el perímetro de protección de las encinas se ha tenido en 
cuenta a la hora de la implantación de los módulos fotovoltaicos.

— Paisaje:

El paisaje de la zona de estudio se caracteriza por la presencia de la acción huma-
na mediante el establecimiento de terrenos dedicados al cultivo, que configuran un 
mosaico agrario combinando los cultivos tanto herbáceos como leñosos.

La instalación de la planta fotovoltaica y sus edificios anejos supondrá una altera-
ción del paisaje, dado que la calidad visual del entorno se verá afectada con la 
presencia de los paneles solares y las estructuras de los seguidores, así como por 
los inversores, centros de transformación y subestación.
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— Calidad del aire, ruido y contaminación lumínica:

Durante la fase de construcción del proyecto la calidad del aire se verá afectada 
por la emisión difusa de partículas de polvo y emisiones gaseosas a la atmósfera y 
se generará ruido, en todos los casos producidos por el funcionamiento de la 
maquinaria y movimientos de tierra. Las medidas preventivas y correctoras habi-
tuales para este tipo de obras disminuyen el impacto causado. En la fase de 
funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas el impacto sobre la calidad del 
aire es mínimo, lo mismo que el ruido y la contaminación lumínica.

— Patrimonio arqueológico y dominio público:

Según la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural, el resul-
tado de la prospección ha sido negativo en cuanto a la presencia de evidencias 
arqueológicas. No obstante, esta Dirección propone una serie de medidas preven-
tivas/correctoras de cara a la protección del patrimonio arqueológico desconocido 
u oculto.

No se prevé ninguna afección sobre vías pecuarias y monte de utilidad pública.

— Consumo de recursos y cambio climático:

El único recurso consumido es la ocupación del suelo en detrimento de la capaci-
dad agroganadera con las especies de fauna y flora asociadas. Por otra parte, este 
tipo de instalaciones se desarrollan especialmente a partir del recurso que supone 
la radiación solar existente y el suelo disponible.

La explotación de la energía solar para la producción de energía eléctrica supone 
un impacto positivo frente al cambio climático, ya que evita la emisión de gases de 
efecto invernadero, principalmente el CO2 emitido como consecuencia de la quema 
de combustibles fósiles (carbón, petróleo gas) para producir energía.

— Medio socioeconómico:

El impacto para este medio es positivo por la generación de empleo y de la activi-
dad económica. Esto contribuirá a fijar población en el entorno de la instalación, 
que en Extremadura tiene una importancia vital. En cuanto a la actividad económi-
ca se verá beneficiada por la recaudación de impuestos (Impuesto sobre los 
Bienes Inmuebles, Impuesto sobre la Actividad Económica, Impuesto sobre Cons-
trucciones, Instalaciones y Obras). La población se verá beneficiada por la crea-
ción de empleo y la mejora de la economía, lo que contribuirá a asentar la propia 
población e incrementará la renta media.
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— Vulnerabilidad del proyecto:

El promotor incluye “Análisis de Vulnerabilidad del Proyecto” en el Documento 
Ambiental, de conformidad con lo estipulado en la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, 
por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambien-
tal, conforme a las premisas y directrices de la Instrucción 2/2020, dictada por la 
Dirección General de Sostenibilidad, sobre el análisis de la vulnerabilidad de los 
proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental ante accidentes graves o 
catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes y 
sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente en 
caso de ocurrencia de los mismos. Asimismo, recoge certificados suscritos por el 
titular de la actividad de no aplicación de R.D. 840/2015, de 21 de septiembre, 
por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los acciden-
tes graves en los que intervengan sustancias peligrosas y R.D. 1836/1999, de 3 
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares 
y Radiactivas, además de declaración jurada donde el titular de la instalación 
expone que aportará e inscribirá el Plan de Autoprotección en el Registro Autonó-
mico con carácter previo al inicio de la actividad.

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

4. Condiciones y medidas para prevenir y corregir los efectos adversos sobre el medio-
ambiente.

Se considera que la actividad no causará impactos ambientales críticos y los moderados o 
severos podrán recuperarse siempre que se cumplan las siguientes medidas correctoras y 
protectoras:

a. Medidas preventivas y correctoras de carácter general:

— Deberán cumplirse la totalidad de las medidas y directrices establecidas en el Docu-
mento Ambiental, a excepción de aquellas que contradigan a las incluidas en el 
presente informe.

— Antes de comenzar los trabajos se contactará con los Agentes del Medio Natural de 
la zona a efectos de asesoramiento para una correcta realización de los mismos.



Viernes, 13 de noviembre de 2020
41303

NÚMERO 220

— Se informará a todo el personal implicado en la ejecución de este proyecto del conte-
nido del presente informe de impacto ambiental, de manera que se ponga en su 
conocimiento las medidas que deben adoptarse a la hora de realizar los trabajos. 
Asimismo, se dispondrá de una copia del presente informe en el lugar donde se 
desarrollen los trabajos.

— Cualquier modificación del proyecto original deberá ser comunicada al órgano 
ambiental. Dichas modificaciones no podrán llevarse a cabo hasta que éste no se 
pronuncie sobre el carácter de la modificación, al objeto de determinar si procede o 
no someter nuevamente el proyecto al trámite ambiental oportuno.

— No se realizará ningún tipo de obra auxiliar sin contar con su correspondiente infor-
me, según la legislación vigente.

— Deberá tenerse en cuenta la normativa en materia de incendios forestales, Decreto 
260/2014, de 2 de diciembre, por el que se regula la Prevención de los incendios 
forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura y modificaciones posteriores, 
así como el Decreto 52/2010, de 5 de marzo, por el que se aprueba el plan de lucha 
contra incendios forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Plan Info-
ex), y modificaciones posteriores.

— Cualquier actuación que se realice en el DPH requiere autorización administrativa 
previa. De acuerdo con el artículo 126 del Reglamento del DPH, la tramitación de 
expedientes de autorización de obras dentro, o sobre, el DPH se realizará según el 
procedimiento normal regulado en los artículos 53 y 54, con las salvedades y preci-
siones que en aquel se indican.

— Si durante el desarrollo de los trabajos o la actividad se detectara la presencia de 
alguna especie de fauna o flora silvestre incluida en el Catálogo de Especies Amena-
zadas de Extremadura (Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el 
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura, y Decreto 78 /2018, de 
5 de junio, por el que se modifica el 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 130/2011, de 4 de febrero, 
para el desarrollo del Listados de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas), se notificará al personal 
técnico de la Dirección General de Sostenibilidad y al agente del Medio Natural de la 
zona, que darán las indicaciones oportunas.

b. Medidas a considerar en la fase de construcción:

— Se limitarán los trabajos en la planta de forma que se realicen durante el horario 
diurno de forma que se eviten molestias y minimice la posible afección por ruidos.
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— El ruido producido por el funcionamiento de la maquinaria será minimizado con un 
mantenimiento regular de la misma, ya que así se eliminan los ruidos procedentes 
de elementos desajustados que trabajan con altos niveles de vibración.

— Se mantendrá la maquinaria en correcta puesta a punto en cuanto a los procesos 
generadores de gases y humos.

— No se permitirá el funcionamiento de ninguna fuente sonora cuyo nivel de recepción 
externa sobrepase, al límite de parcela, los niveles máximos permitidos en la legisla-
ción vigente.

— Para el control de los derrames, todas las zonas destinadas al almacenamiento de 
residuos, deberán disponer de algún sistema de recogida o contención de fugas.

— Se habilitará una zona en el interior de los límites de las parcelas afectadas para el 
mantenimiento de vehículos. No se realizarán tareas de mantenimiento de la maqui-
naria o los vehículos en áreas distintas a las destinadas para ello. Estas zonas se 
ubicarán fuera del Dominio Público Hidráulico.

— En caso de realización de captaciones de aguas públicas, deberán disponer de la 
correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

— En el caso de que se produzcan aguas residuales procedentes de vestuarios o de 
otras instalaciones, serán conducidas a fosas sépticas debidamente dimensionadas y 
estancas, o en su caso, deberán contar con la preceptiva autorización de vertido, de 
acuerdo con la legislación vigente de aguas, y en particular con el artículo 245 y 
siguientes del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

— Con objeto de preservar la adecuada gestión y seguimiento de los residuos retirados, 
el promotor tendrá a disposición los documentos que acrediten la correcta gestión de 
los mismos a los diferentes gestores autorizados.

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

— Al finalizar las obras se pondrá especial atención en la retirada de cualquier material 
no biodegradable o contaminante que se produzca a la hora de realizar los trabajos 
(embalajes, plásticos, metales, etc.). Estos residuos deberán almacenarse de forma 
separada y gestionarse por gestor autorizado.
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— Los residuos de construcción y demolición (RCD) que se generen, se deberán sepa-
rar adecuadamente y entregar a una planta de reciclaje autorizada para su trata-
miento, cumpliendo en todo caso con lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 
1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de cons-
trucción y demolición, y en el Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se esta-
blece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de 
construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

— Para la apertura de caminos y zanjas, se aprovechará al máximo la red de caminos 
existentes y se tratará de ajustar su acondicionamiento a la orografía y relieve del 
terreno para minimizar pendientes y taludes.

— Los movimientos de tierras serán los imprescindibles para el acondicionamiento de 
los terrenos para la instalación de los paneles fotovoltaicos, zanja de cableados y 
para la zanja por donde discurrirá la línea de evacuación subterránea. Se evitará 
realizar estos trabajos en periodos de lluvias para evitar el arrastre de sedimentos 
por escorrentía. Si fuera necesario se realizarán aportes de tierra vegetal extra en 
las áreas con peligro de erosión.

— Se llevará a cabo la construcción de un foso de recogida de aceite bajo los transfor-
madores ubicados en las subestaciones transformadoras; dicho foso estará dimen-
sionado para albergar todo el aceite del transformador en caso de derrame del 
mismo y deberá estar impermeabilizado para evitar riesgos de filtración y contami-
nación de aguas superficiales y subterráneas.

— Se transplantarán los olivos afectados por la implantación para crear una pantalla 
vegetal que oculte la instalación formado por dos filas de árboles. Se realizarán las 
labores necesarias (riegos, podas, reposición de pies secos, etc.) para asegurar la 
viabilidad de la pantalla vegetal.

— No se afectará ningún pie de encina (Quercus ilex).

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

— Los paneles se instalarán, en la medida de lo posible, hincando las estructuras en el 
suelo. En los casos en los que sea necesario usar hormigón se hará de forma locali-
zada en los puntos de anclaje de las estructuras al suelo.
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— Si en alguna zona la pendiente del terreno requiriese realizar movimientos de tierras 
para reducirla, se retirará la tierra vegetal antes para extenderla al final, especial-
mente en los taludes. Se evitará realizar estos trabajos en periodos de lluvias para 
evitar el arrastre de sedimentos por escorrentía. Si fuera necesario se realizarán 
aportes de tierra vegetal extra en las áreas con peligro de erosión.

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

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

— No se iniciarán los trabajos de construcción entre los meses de abril a julio para 
evitar el periodo reproductor de la fauna. Ante la imposibilidad de cumplir este 
período, se deberán tomar medidas correctoras que se recogerán en el Plan de Vigi-
lancia Ambiental.

— Se prestará atención a la mortalidad de fauna, especialmente de reptiles y anfibios, 
por atropello u otras actividades asociadas a la obra. Para ello se limitará la veloci-
dad de circulación a 20 km/h en toda el área de implantación del proyecto hasta su 
conexión con carretas asfaltadas, y se colocará cartelería de aviso de presencia de 
fauna en la calzada.

— Las zanjas, vaciados de tierras y cualquier elemento por debajo del nivel del suelo 
susceptible de atrapar fauna vertebrada, contarán con sistemas de escape adecua-
dos mediante elementos específicos o taludes de tierra.

— El cerramiento perimetral será de tipo cinegético de 2 metros de altura máxima y 
con cuadrícula inferior igual o superior a 15 por 30 centímetros. Se sujetarán al 
suelo sólo mediante postes y no tendrán elementos cortantes o punzantes.

— Si se detectara la presencia de alguna especie protegida o de interés en el área 
de trabajo se avisará al Agente del Medio Natural de la zona o al técnico del 
Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas que darán las indi-
caciones oportunas.

— Según informe de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio 
Cultural, se realizará un control y seguimiento arqueológico en la fase de ejecu-
ción de las obras. Este control y seguimiento arqueológico se efectuará por 
técnicos cualificados de todos los movimientos de tierra en cotas bajo rasante 
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natural que conlleve la ejecución del proyecto de referencia. El control arqueoló-
gico será permanente y a pie de obra, y se hará extensivo a todas las obras de 
construcción, desbroces iniciales, instalaciones auxiliares, líneas eléctricas 
asociadas, destoconados, replantes, zonas de acopios, caminos de tránsito y 
todas aquellas otras actuaciones que derivadas de la obra generen los citados 
movimientos de tierra en cotas bajo rasante natural.

Si como consecuencia de estos trabajos se confirmara la existencia de restos 
arqueológicos que pudieran verse afectados por las actuaciones derivadas del 
proyecto de referencia, se procederá a la paralización inmediata de las obras en la 
zona de afección, se balizará la zona para preservarla de tránsitos, se realizará una 
primera aproximación cronocultural de los restos, y se definirá la extensión máxima 
del yacimiento en superficie. Estos datos serán remitidos mediante informe técnico a 
la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural que cursará visita 
de evaluación con carácter previo a la emisión de informe de necesidad de excava-
ción completa de los hallazgos localizados. En el caso que se considere oportuno, 
dicha excavación no se limitará en exclusiva a la zona de afección directa, sino que 
podrá extenderse hasta alcanzar la superficie necesaria para dar sentido a la defini-
ción contextual de los restos y a la evolución histórica del yacimiento. Así mismo, se 
acometerán cuantos procesos analíticos que se consideren necesarios para clarificar 
aspectos relativos al marco cronológico y paleopaisajístico del yacimiento afectado. 
Finalizada la intervención arqueológica y emitido el informe técnico exigido por la 
legislación vigente (artículo 9 del Decreto 93/97 Regulador de la Actividad Arqueoló-
gica en Extremadura), se emitirá, en función de las características de los restos 
documentados, autorización por la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patri-
monio Cultural para el levantamiento de las estructuras localizadas con carácter 
previo a la continuación de las actuaciones en este punto, previa solicitud por parte 
de la empresa ejecutora de las obras.

c. Medidas preventivas y correctoras en la fase de explotación:

— Se mantendrán en correcto estado de funcionamiento y operativas todas las instala-
ciones y dispositivos para cumplir las medidas correctoras incluidas en el presente 
informe.

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

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

— No se utilizarán herbicidas para controlar la vegetación natural. Se hará mediante 
ganado ovino evitando el sobrepastoreo (0,2 UGM/ha máximo) y excluyendo el 



Viernes, 13 de noviembre de 2020
41308

NÚMERO 220

ganado en el periodo reproductor de la fauna entre abril y junio inclusive, o con 
medios mecánicos que no afecten al suelo (desbrozadoras).

— Deberá asegurarse la viabilidad y supervivencia de las plantaciones de la pantalla 
vegetal, especialmente en la época estival, durante todo el periodo de explotación 
de la planta fotovoltaica. Deberá contemplarse la instalación de sistemas de protec-
ción (cerramiento o jaulas) en el caso de ramoneo por el ganado para asegurar su 
viabilidad.

— Se realizará un mantenimiento preventivo de todos los aparatos eléctricos que 
contengan aceites o gases dieléctricos.

— Se cumplirá lo dispuesto en los términos recogidos en el Real Decreto 1066/2001, de 
28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones 
de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radio-
eléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.

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

— Se cumplirá con la normativa de ruidos, el Decreto 19/1997, e 4 de febrero, de 
Reglamentación de Ruidos y Vibraciones de Extremadura y Real Decreto 1367/2007, 
de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acús-
ticas.

— A las instalaciones de alumbrado exterior les serán de aplicación las disposiciones 
relativas a contaminación lumínica, recogidas en el Real Decreto 1890/2008, de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias 
EA-01 a EA-07.

d. Medidas para la restauración una vez finalizada la actividad:

— En caso de finalización de la actividad se deberá dejar el terreno en su estado origi-
nal, desmantelando y retirando todos los escombros y residuos por gestor autoriza-
do. Se dejará el área de actuación en perfecto estado de limpieza, con el restableci-
miento de la escorrentía original, intentando mantener la topografía original del 
terreno y procurando la restitución del terreno a su vocación previa al proyecto. 
Estas medidas se realizarán en un periodo inferior a 9 meses.

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

e. Medidas compensatorias:

— Como medida para intentar incrementar la zona de ocupación se dispondrán 4 cajas 
nido de cernícalo común, en postes de 4 metros perimetrales a la planta.

— Para fomentar a los polinizadores, se instalarán 5 refugios para abejas solitarias.

— Para fomentar las poblaciones de reptiles y reforzar su papel en el control de insec-
tos, se construirán 3 refugios de reptiles de 2 x 2 x 1 metros, que consistirán en 
acúmulos de piedras.

— Desde el inicio de las obras, deberán firmar un acuerdo de custodia del territorio con 
una entidad ONG para la gestión de conservación de 2 ha de superficie con flora 
protegida, durante la vida útil de la planta, y seguimiento de las diferentes especies 
presentes en dicho lugar.

5. Programa de Vigilancia Ambiental.

— El promotor deberá elaborar anualmente un Programa de Vigilancia Ambiental y desig-
nar un Coordinador Medioambiental, que se encargue de la verificación del cumplimien-
to del Informe de Impacto Ambiental y de las medidas contenidas en el documento 
ambiental del proyecto, así como de la realización del seguimiento correspondiente a 
dicho Programa de Vigilancia Ambiental.

— El Coordinador Medioambiental, responsable del seguimiento ambiental de las obras 
presentará los correspondientes informes de seguimiento, además de informar de cual-
quier cambio sobre el proyecto original.

— El Programa de Vigilancia Ambiental, se remitirá anualmente a la Dirección General de 
Sostenibilidad para su supervisión. Este programa incluirá, entre otras actuaciones, la 
realización de visitas estratégicas y la elaboración y remisión, a esta Dirección General 
de Sostenibilidad, de los correspondientes informes de seguimiento, que debe incluir al 
menos la siguiente información:

• Estado de desarrollo de las obras con los correspondientes informes, tanto ordinarios 
como extraordinarios o de incidencia. Los informes ordinarios deben incluir los infor-
mes iniciales, periódicos y final. Los informes extraordinarios se elaborarán para 
tratar cualquier incidencia con trascendencia ambiental que pudiera darse en la obra.
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• Datos de las visitas de inspección a las instalaciones (personal, inspector, fecha, inci-
dencias...).

• La verificación de la eficacia y correcto cumplimiento de las medidas que conforman 
el condicionado del presente informe.

• Control de las entradas y salidas de los residuos de construcción y demolición.

• Gestión de las distintas categorías de residuos tratados, así como los justificantes de 
entrega a Gestor Autorizado.

• Cualquier otra incidencia que sea conveniente resaltar.

• Además, se incluirá un anexo fotográfico (en color) de las obras. Dichas imágenes 
serán plasmadas sobre un mapa, con el fin de saber desde qué lugares han sido 
realizadas.

• En base al resultado de estos informes se podrán exigir medidas ambientales suple-
mentarias para corregir las posibles deficiencias detectadas y en caso necesario 
acometer la correcta integración ambiental de la obra.

Teniendo en cuenta todo ello, y a propuesta del Coordinador de Desarrollo Sostenible y 
Cambio Climático, esta Dirección General de Sostenibilidad resuelve de acuerdo con la 
evaluación de impacto ambiental simplificada practicada de acuerdo con lo previsto en la 
Subsección 2.ª de Sección 2.ª del Capítulo VII, del Título I, y el análisis realizado con los 
criterios del anexo X de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, que no es previsible que el proyecto “Planta Solar Fotovol-
taica Alcón I” vaya a producir impactos adversos significativos, por lo que no se considera 
necesaria la tramitación prevista en la Subsección 1.ª de la Sección 2.ª del Capítulo VII del 
Título I de dicha Ley.

Este Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los 
efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario Oficial de Extremadura, no se 
hubiera procedido a la autorización del proyecto en el plazo máximo de cuatro años desde su 
publicación.

Su condicionado podrá ser objeto de revisión y actualización por parte del órgano ambiental 
cuando:

— Se produzca la entrada en vigor de nueva normativa que incida sustancialmente en el 
cumplimiento de las condiciones fijadas en el mismo.

— Cuando durante el seguimiento del cumplimiento del mismo se detecte que las medidas 
preventivas, correctoras o compensatorias son insuficientes, innecesarias o ineficaces.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.6 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 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.

Esta resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Extremadura y de la página web de la 
Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad (http://extremambiente.juntaex.es/), 
debiendo entenderse que no exime al promotor de obtener el resto de autorizaciones secto-
riales o licencias que sean necesarias para la ejecución del proyecto.

Mérida, 9 de noviembre de 2020.

  El Director General de Sostenibilidad,

  JESÚS MORENO PÉREZ
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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2020, de la Dirección Gerencia, por la 
que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal 
funcionario de las escalas facultativas y técnicas sanitarias integrados en el 
Organismo Autónomo. (2020062390)

La disposición adicional segunda del Decreto 203/2006, de 28 de noviembre, por el que se 
establecen procedimientos para la integración del personal funcionario y laboral que presta 
servicios en el Servicio Extremeño de Salud en el régimen de personal estatutario de los 
Servicios de Salud, dispone que una vez finalizado el proceso de integración en el régimen de 
personal estatutario, el Servicio Extremeño de Salud elaborará las relaciones de puestos de 
trabajo “a amortizar” del personal funcionario y laboral que no haya optado por la integración 
en el régimen de personal estatutario.

Mediante Resolución de 4 de agosto de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Extreme-
ño de Salud, se aprueba la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de las 
escalas facultativas y técnicas sanitarias integrados en el Organismo Autónomo, Servicio 
Extremeño de Salud.

Así mismo en dicha disposición adicional segunda del Decreto 203/2006, se dispone que los 
puestos de trabajo de la referida relación que figuran con la clave PAR, cuyos titulares se 
desvinculen definitivamente de ellos, quedarán automáticamente transformados en plazas 
básicas de personal estatutario de la categoría correspondiente.

Como quiera que con fecha 28 de noviembre de 2020, se producirá la baja definitiva en 
un puesto de trabajo identificado como “Pendiente de Amortizar y Reestructurar” (PAR) 
en el anexo I de la citada relación de puestos de trabajo, procede, con el objeto de 
garantizar la continuidad del servicio en la nueva plaza básicas de personal estatutario 
en la cual se transforma, amortizar la misma con efectos del día siguiente al del cese 
definitivo de su titular.

Es de aplicación el Decreto 29/1994, de 7 de marzo, por el que se establecen criterios 
a seguir para la elaboración y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo de la 
Junta de Extremadura, en cuanto a lo que se refiere al contenido de las mismas.

En su virtud, esta Dirección Gerencia en uso de las atribuciones conferidas en el artícu-
lo 4, apartado l), de los Estatutos del Organismo Autónomo, Servicio Extremeño de 
Salud, aprobados por el Decreto 221/2008, de 24 de octubre (DOE n.º 210, de 30 de 
octubre),
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R E S U E L V E :

Primero. Modificar la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de las 
escalas facultativas y técnicas sanitarias integrados en el Organismo Autónomo, Servi-
cio Extremeño de Salud, amortizando el puesto de trabajo que figura en el anexo a la 
presente resolución.

Segundo. La presente resolución entrará en vigor el día 29 de noviembre de 2020.

Mérida, 3 de noviembre de 2020.

  El Director Gerente del Servicio   
  Extremeño de Salud,

  CECILIANO FRANCO RUBIO
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SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2020, de la Secretaría General del 
SEXPE, por la que se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el 
fomento del empleo de las personas en situación de exclusión social a 
través de empresas de inserción de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, correspondiente a los ejercicios 2020-2021. (2020062377)

El Decreto 73/2018, de 29 de mayo, establece las bases reguladoras de las subvenciones 
para el fomento del empleo de las personas en situación de exclusión social a través de 
empresas de inserción de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 107, de 4 de 
junio).

El artículo 12 de dicho decreto establece que el procedimiento para la concesión de las 
subvenciones establecidas en el mismo, es el de concesión directa mediante convocatoria 
abierta, en los términos establecidos en el capítulo III del título II de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por tratarse de una 
subvención destinada a fomentar la creación y estabilidad en el empleo, mediante la incorpo-
ración al mercado laboral de personas desempleadas con especiales dificultades de inserción. 
Estas circunstancias, las razones de carácter público y social que llevan aparejadas y la 
imposibilidad de establecer criterios objetivos para determinar un orden de prelación en la 
concesión de las ayudas justifican el régimen de concesión directa.

La publicación de la Ley 8/2019, de 5 de abril, para una Administración más ágil en la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 69, de 9 de abril) ha venido a modificar la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en 
relación al procedimiento para la concesión de subvenciones en régimen de concesión directa 
mediante convocatoria abierta, que adoptará la forma y se efectuará por los órganos que 
corresponda conforme a lo establecido en el artículo 23.1 de la ley, con fijación del periodo o 
plazo de vigencia de la misma. El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se 
iniciará a instancia de parte y vendrá precedido de una convocatoria aprobada por Resolución 
de la persona titular de la Secretaría General de la Consejería de Educación y Empleo y publi-
cada en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

Esta competencia para convocar subvenciones ha sido delegada por Resolución de 29 de 
octubre de 2020 en la Secretaría General del SEXPE (DOE n.º 214, de 5 de noviembre).
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Por todo lo expuesto, y en virtud de las atribuciones que por el ordenamiento jurídico me son 
conferidas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

R E S U E L V O :

Primero. Objeto.

Por medio de la presente resolución se aprueba la convocatoria de las ayudas destinadas a 
promover y facilitar la integración sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión 
social a través de empresas de inserción, como paso previo a su inserción definitiva en la 
empresa ordinaria, así como las ayudas a las empresas ordinarias que contraten personas 
trabajadoras procedentes de empresas de inserción y ayudas a las personas trabajadoras 
que provengan de empresas de inserción y se den de alta como autónomas, reguladas en el 
Decreto 73/2018, de 29 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones para el fomento del empleo de las personas en situación de exclusión social a 
través de empresas de inserción de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 107, 
de 4 de junio).

Segundo. Programas de subvenciones.

1. Se articulan los siguientes programas de subvenciones, destinados a facilitar y fomentar la 
integración laboral de personas en situación de exclusión social a través de empresas de 
inserción:

— Programa I: Ayudas a la creación de puestos de trabajo para personas en situación o 
riesgo de exclusión social en empresas de inserción.

Este programa de ayudas está destinado a la creación y mantenimiento durante doce 
meses de nuevos puestos de trabajo de personas en situación o riesgo de exclusión 
social en empresas de inserción.

— Programa II: Ayudas al mantenimiento de puestos de trabajo para personas en situa-
ción o riesgo de exclusión social en empresas de inserción.

Este programa de ayudas está destinado al mantenimiento de los puestos de trabajo de 
personas en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción, a partir 
del segundo año de la creación de dichos puestos.



Viernes, 13 de noviembre de 2020
41317

NÚMERO 220

— Programa III: Ayudas a la contratación de personal experto en acciones de orientación 
y acompañamiento a la inserción y/o personal técnico de producción dirigidas a empre-
sas de inserción.

Este programa de ayudas está destinado a la creación y mantenimiento de puestos de 
trabajo de personal experto que acompañen y orienten a las personas en situación o 
riesgo de exclusión social en los itinerarios de inserción sociolaboral que faciliten su 
colocación en empresas ordinarias o en proyectos de autoempleo.

Las empresas presentarán una solicitud por cada mes natural del año y otra solicitud 
correspondiente a las dos pagas extras devengadas en el año. Las ayudas se concederán 
de acuerdo a los nuevos puestos de trabajo creados, a los puestos mantenidos y al perso-
nal técnico experto existente en la empresa de inserción cada mes, de acuerdo a lo esta-
blecido en los capítulos que regulan cada ayuda.

2. Se articula el siguiente programa de subvenciones, destinado a facilitar y fomentar la 
integración laboral de personas en situación de exclusión social a través de empresas 
ordinarias:

— Programa IV: Ayudas a la inserción en el mercado laboral ordinario, de personas traba-
jadoras procedentes de empresas de inserción y que hayan sido objeto de subvención 
en los programas I y/o II anteriores.

Este programa de ayudas está destinado a ofrecer ayudas a las empresas ordinarias 
que contraten a personas en situación o riesgo de exclusión social, que hayan sido 
objeto de subvención en los programas I y/o II, así como ayudas a las personas traba-
jadoras procedentes de empresas de inserción, que igualmente hayan sido objeto de 
subvención en los programas I y/o II, y que inicien un proyecto de autoempleo.

En este programa se presentará una única solicitud una vez que se realicen las contra-
taciones o se produzca el alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

Tercero. Beneficiarias.

1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas previstas en los Programas I II y III, las sociedades 
mercantiles o sociedades cooperativas legalmente constituidas que hayan obtenido su cali-
ficación provisional o definitiva e inscripción como empresas de inserción en el Registro de 
Empresas de Inserción de la Comunidad Autónoma de Extremadura o en cualquier otro 
registro de carácter similar de otras comunidades autónomas y que no se encuentren 
incursas en alguna causa de descalificación.
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Aquellas empresas a las cuales se haya incoado un procedimiento de descalificación 
podrán solicitar las ayudas, pero en estos supuestos el procedimiento de concesión de la 
ayuda quedará suspendido y a expensas del resultado del procedimiento de descalifica-
ción. La suspensión del procedimiento deberá comunicarse a los interesados, y el plazo de 
suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses.

En el supuesto de que la empresa beneficiaria perdiera la condición de Empresa de 
Inserción y fuera descalificada como tal, por incumplimiento de las obligaciones esta-
blecidas para obtener la calificación definitiva o por incurrir en cualquiera de las 
causas establecidas en el artículo 8 del Decreto 78/2010, de 18 de marzo, por el que 
se regula el procedimiento para la calificación de las empresas de inserción laboral y 
la creación del Registro de Empresas de Inserción de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, modificado por el Decreto 1/2012, de 13 de enero, perderá el derecho a 
ser beneficiaria de las ayudas establecidas en este decreto a partir de la fecha de la 
resolución en que se declare esta situación.

2. Podrán ser beneficiarias de las ayudas previstas en el Programa IV, las empresas, perso-
nas físicas o jurídicas, asociaciones o entidades sin ánimo de lucro, que, en su condición 
de empleadoras y cumpliendo los requisitos y condiciones establecidos en la presente 
norma, realicen contrataciones de personas trabajadoras procedentes de empresas de 
inserción, que hayan sido objeto de subvención en los Programas I y/o II. También podrán 
ser beneficiarias las comunidades de bienes, las sociedades civiles y las uniones tempora-
les de empresas que, cumpliendo los requisitos y condiciones previstos en cada caso, 
realicen contrataciones de los mismos trabajadores/as.

Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas sin personalidad, deberá 
hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, 
los compromisos de ejecución asumidos por cada persona miembro de la agrupación, así 
como el importe de subvención a aplicar por cada una de ellas, que tendrán igualmente la 
consideración de beneficiarias. En cualquier caso, deberá nombrarse un/a representante o 
apoderado/a único/a de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligacio-
nes que, como beneficiaria, corresponden a la agrupación.

3. Además, podrán ser beneficiarias de las ayudas previstas en el Programa IV, las personas 
trabajadoras procedentes de empresas de inserción, que hayan sido objeto de subvención 
en los Programas I y/o II, y que inicien una actividad empresarial como trabajador/a por 
cuenta propia a título individual siempre que deban quedar encuadrados/as en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

4. Se excluyen como beneficiarias de las ayudas:

a) En virtud del Reglamento (UE) n.º 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 
2013 (DOUE núm. L352, de 24 de diciembre de 2013) y del Reglamento n.º 360/2012, 
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de la Comisión, de 25 de abril de 2012 (DOUE núm. L114, de 26 de abril de 2012), 
relativos a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea a las ayudas de mínimis, las entidades que operan en los sectores de la 
pesca o la acuicultura y aquéllas cuya actividad sea la de producción primaria de los 
productos agrícolas que figuran en el anexo I del Tratado CE, clasificados según la 
nomenclatura de Bruselas o nomenclatura combinada, referida a la nomenclatura aran-
celaria, estadística y el arancel aduanero común.

A los efectos de esta convocatoria, se considerará que las entidades realizan aquellas 
actividades en las que se encuentren dadas de alta en el Impuesto sobre Actividades 
Económicas.

b) Las empresas de trabajo temporal, salvo cuando realicen contrataciones de personas 
trabajadoras para prestar servicios bajo su dirección que no sean cedidos a empresas 
usuarias.

c) Las Administraciones Públicas; internacionales, comunitarias, estatales, autonómicas, 
locales o cualesquiera otras, sea cual sea su ámbito de actuación; organismos públicos, 
entidades y sociedades vinculadas o dependientes de las mismas; así como cualquier 
entidad privada o pública, con independencia de la forma jurídica que adopte, y sea 
cual sea su régimen jurídico o fines, siempre que el poder de control o dirección, o de 
designación de la mayoría de los componentes de sus órganos de gobierno o dirección, 
directa o indirectamente, sea ostentado por Administración Pública, o su patrimonio o 
su financiación directa o indirectamente sea constituido o provenga en su mayor parte 
de fondos públicos.

En todo caso quedarán comprendidas en la citada exclusión todas las entidades encua-
dradas en el sector público extremeño por el artículo 2 de la Ley 5/2007, de 19 de 
abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, así como las entidades encuadra-
das en el sector público institucional establecido en el título II de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, tanto cuando intervengan autóno-
mamente o como entidades asociadas o vinculadas, entendiéndose dichas relaciones de 
conformidad con lo estipulado con el artículo 3 del anexo de la Recomendación 
2003/361/CE, de 6 de mayo, sobre la definición de microempresas, pequeñas y media-
nas empresas.

Cuarto. Procedimiento de concesión.

El procedimiento para la concesión de las subvenciones es el de concesión directa mediante 
convocatoria abierta, en los términos establecidos en el capítulo III del título II de la Ley 
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6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por 
tratarse de una subvención destinada a fomentar la creación de empleo, mediante la incor-
poración al mercado laboral de personas desempleadas con especiales dificultades de inser-
ción. Estas circunstancias, las razones de carácter público y social que llevan aparejadas, y la 
imposibilidad de establecer criterios objetivos para determinar un orden de prelación en la 
concesión de las ayudas, justifican el régimen de concesión directa.

Quinto. Solicitud.

1. Las solicitudes de las ayudas se presentarán en el modelo normalizado conforme al anexo 
I “Solicitud de subvención” establecido al efecto, debidamente sellada y firmada por la 
persona interesada y cumplimentada en todos sus extremos, que estará disponible en el 
Servicio Extremeño Público de Empleo y en la página www.extremaduratrabaja.juntaex.es 
acompañada de la documentación establecida para cada programa.

2. Las solicitudes podrán presentarse en los registros del Servicio Extremeño Público de 
Empleo, o en cualquiera de las oficinas del Registro Único de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 
257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se 
regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, o en cualquiera de los lugares previstos en el artí-
culo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

3. La formulación de la solicitud para acceder a los beneficios de la presente resolución supo-
ne la aceptación de la subvención por parte de la persona solicitante de la misma, así 
como de las obligaciones que de ella se derivan, en caso de concederse, sin perjuicio de 
su derecho a desistir de su petición que las personas interesadas pudieran ejercitar antes 
de la resolución de concesión.

4. Según el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrati-
vo Común de las Administraciones Públicas, el órgano gestor de la ayuda recabará de 
oficio los datos referidos de la identidad personal del empresario individual o representan-
te legal de la entidad, la representación legal de la entidad ante la Administración, la 
comunicación de los contratos de las personas trabajadoras por los que se solicita subven-
ción y los certificados o información a emitir por la Tesorería General de la Seguridad 
Social y la Consejería competente en materia de hacienda de la Junta de Extremadura. No 
obstante, la entidad podrá oponerse a que el Servicio Extremeño Público de Empleo 
consulte de oficio dichos datos y documentos, marcando la casilla correspondiente en el 
anexo I “Solicitud de Subvención”.
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Además, el órgano gestor de la ayuda recabará de oficio los certificados o información a 
emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria cuando la entidad autorice su 
consulta, marcando la casilla correspondiente en el anexo I “Solicitud de Subvención”.

5. Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 de la reiterada Ley 
39/2015, de 1 de octubre, las personas interesadas, salvo que conste su oposición expre-
sa, tampoco deberán adjuntar a su solicitud los documentos ya aportados con anterioridad 
a cualquier Administración Pública, bastando con que se indique en el apartado destinado 
al efecto en el modelo de solicitud del anexo I de qué documento se trata, en qué fecha se 
presentó, ante qué órgano y en qué expediente, para que lo recabe de oficio el órgano 
gestor.

6. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos, el órgano competente requerirá al inte-
resado para que la subsane en el plazo máximo de 10 días hábiles, indicándole que si no 
lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dicta-
da en los términos previstos en el artículo 68 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.

1. El plazo máximo de vigencia de la presente convocatoria, a los efectos de presentación de 
solicitudes, será de un año a partir del día siguiente al que se publique en el Diario Oficial 
de Extremadura la presente resolución y el extracto de la misma, conforme a lo previsto 
en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. La solicitud de las ayudas podrá presentarse durante la vigencia de la presente 
convocatoria.

3. Las entidades interesadas en las ayudas correspondientes a los Programas I, II y III, 
deberán solicitar las subvenciones de forma mensual durante el periodo de vigencia de la 
presente convocatoria. El plazo de solicitud será de dos meses a contar desde el día 
siguiente a la finalización del mes por el que se solicita la subvención.

4. Para el Programa IV, el plazo de solicitud será de dos meses desde la realización de la 
contratación o desde la fecha de alta como autónomo/a, durante el periodo de vigencia de 
la presente convocatoria.

5. No obstante lo establecido anteriormente, y en aplicación de lo dispuesto en el apartado 5 
del artículo 11 del Decreto 73/2018, de 29 de mayo, por el que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones para el fomento del empleo de las personas en situación 
de exclusión social a través de empresas de inserción de la Comunidad Autónoma de 
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Extremadura, se habilita un plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publi-
cación en el DOE de la presente resolución, para que puedan presentarse solicitudes rela-
tivas a los programas contenidos en esta resolución para aquellos casos en los que la 
contratación inicial, la prórroga de los contratos, contrataciones por empresas ordinarias o 
el alta como trabajador autónomo se haya producido con posterioridad a la finalización de 
la vigencia de la convocatoria anterior.

6. Los contratos que hayan sido subvencionados al amparo del Decreto 146/2016, de 6 de 
septiembre, podrán acogerse a las ayudas establecidas en la presente convocatoria una 
vez finalizado el período subvencionado.

7. La presentación de las solicitudes fuera del plazo de vigencia de la correspondiente convo-
catoria, dará lugar a la inadmisión de las mismas sin más trámites, previa resolución que 
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Séptimo. Ordenación, instrucción y resolución.

1. La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde 
a la Dirección General de Calidad en el Empleo del Servicio Extremeño Público de Empleo, 
que tendrá la condición de instructor del procedimiento y realizará cuantas actuaciones 
estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en 
virtud de los cuales deben formularse la correspondiente propuesta de resolución.

2. Con arreglo a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subven-
ciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la competencia para resolver los 
procedimientos de concesión de las subvenciones a las que se refiere esta convocatoria 
corresponde a la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño Público de Empleo, a 
propuesta del órgano instructor, sin perjuicio de la aplicación de las técnicas de altera-
ción de la competencia, en los términos previstos en el ordenamiento jurídico.

3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución procedente será de seis meses, a 
contar desde la fecha de presentación de la solicitud.

La falta de notificación de resolución expresa de la concesión dentro del plazo máximo 
para resolver, legitima a las personas interesadas para entender desestimada su solici-
tud por silencio administrativo, conforme a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 22 
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

4. Las resoluciones de concesión se notificarán individualmente a los interesados, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 40 y 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
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bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y fijarán 
las condiciones, obligaciones y determinaciones accesorias a que deba sujetarse la 
persona beneficiaria de la misma, quedando supeditada la concesión a la veracidad de 
los datos facilitados por la persona interesada. Contra la resolución que no pone fin a la 
vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la 
Consejería de Educación y Empleo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a 
aquel en que fue notificada.

5. En el supuesto de que la entidad beneficiaria sea una comunidad de bienes, una sociedad 
civil o una unión temporal de empresas, la resolución de concesión de la subvención 
contendrá los porcentajes de participación de los integrantes en la entidad, en función de 
los cuales participarán en los derechos y obligaciones derivados del otorgamiento de la 
subvención. La mencionada participación será la que hayan declarado los miembros de la 
entidad beneficiaria en el anexo II de esta resolución, que deberá acompañar a la solicitud 
de subvención.

6. Las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad a través de su publicación en el 
Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, con expresión del programa de ayudas, el crédito presupuestario al que 
se imputan, personas beneficiarias, cantidad concedida y finalidad de la subvención, y de 
existir financiación con cargo a los Fondos de la Unión Europea, las menciones de identifi-
cación y publicidad que se deriven de la normativa comunitaria que le sea de aplicación, 
todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Asimismo, serán 
objeto de publicidad en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciuda-
dana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, 
de Gobierno Abierto de Extremadura y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
conforme a lo establecido en el artículo 20.8 b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

Octavo. Financiación.

1. El importe total de la presente convocatoria asciende a la cuantía de 475.000,00 euros, 
que será financiada con cargo a la aplicación presupuestaria 130080000G/242A/47000 y 
al proyecto de gasto 20150092 “Fomento del empleo para personas en riesgo o situación 
de exclusión social”, con fuente de financiación Comunidad Autónoma, con el siguiente 
desglose por programas y anualidades:

a) Programas I, II y III:

— Ejercicio 2020: 200.000,00 euros.

— Ejercicio 2021: 250.000,00 euros.
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b) Programa IV:

— Ejercicio 2020: 10.000,00 euros.

— Ejercicio 2021: 15.000,00 euros.

2. De conformidad con en el artículo 29.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvencio-
nes de la Comunidad Autónoma de Extremadura, las cuantías previstas en el apartado 
anterior para el periodo de vigencia de la convocatoria, podrán aumentarse en función de 
las disponibilidades presupuestarias.

De producirse el agotamiento del crédito presupuestario y no procederse a efectuar las 
modificaciones de crédito correspondientes o no existir nuevas disponibilidades presu-
puestarias, se declarará terminado el periodo de vigencia de la convocatoria mediante 
resolución de la Secretaría General de la Consejería de Educación y Empleo, que será 
objeto de publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones, 
con la consiguiente inadmisión de las solicitudes posteriormente presentadas.

PROGRAMA I: AYUDAS A LA CREACIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO PARA PERSONAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE 

EXCLUSIÓN SOCIAL EN EMPRESAS DE INSERCIÓN

Noveno. Finalidad.

1. La finalidad del presente programa es financiar la creación de nuevos puestos de trabajo 
para personas en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción, vincula-
dos al desarrollo de un itinerario personalizado de inserción, a través de la realización de 
contratos de duración inicial mínima de doce meses.

2. Los contratos podrán celebrarse a tiempo parcial, aunque no serán objeto de subvención 
los contratos suscritos con jornada inferior al 50 %.

Décimo. Documentación.

La documentación a presentar será la siguiente:

1. Las personas solicitantes de la subvención del Programa I, deberán presentar, en el primer 
mes de solicitud, además de la relacionada en el apartado 2 de este apartado décimo, lo 
referido a continuación:
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a) Copia del DNI, para el caso en que el solicitante sea una persona física o se trate 
del representante legal de una persona jurídica y se oponga a que el órgano 
gestor consulte de oficio sus datos identificativos, marcando la casilla correspon-
diente en el anexo I de la solicitud. Si la persona solicitante es persona jurídica, 
copia del NIF de la entidad, en el caso de que se oponga a su consulta de oficio 
marcando la casilla mencionada.

b) En caso de sociedad o entidad jurídica, deberá presentarse, además, copia compulsada 
del documento que acredite el poder de representación ante la Administración o nota 
simple del Registro Mercantil, si se opone a su obtención indicando el Código Seguro de 
Verificación (CSV) en el anexo I de solicitud, en cuyo caso, la comprobación se realizará 
por el órgano instructor.

c) Copia de la comunicación del contrato/s o sus prórrogas al correspondiente Servicio 
Público de Empleo de las personas trabajadoras por los que se solicita subvención, 
siempre que la entidad se oponga a la consulta de oficio de la misma por Servicio 
Extremeño Público de Empleo, marcando la casilla correspondiente en el anexo I de la 
solicitud.

d) Anexo IV debidamente cumplimentado con la relación de los datos de las personas 
trabajadoras contratadas por las que se solicita subvención.

e) Informe original, expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la vida 
laboral de cada persona trabajadora por el que se solicita la subvención. No será nece-
sario aportar este documento en el caso de que la persona por cuyo contrato se solicita 
subvención autorice al órgano gestor a solicitarlos al organismo correspondiente, 
mediante la firma del anexo IV debidamente cumplimentado.

f) En el caso de que se produzcan bajas de personas trabajadoras indefinidas en los doce 
meses anteriores a la fecha de inicio de la contratación objeto de subvención, la enti-
dad deberá aportar la siguiente documentación:

1.º) Certificado de Empresa.

2.º) Copia de la comunicación del despido de la persona trabajadora.

3.º) Copia de la liquidación de saldo y finiquito.

En el caso en que la causa de la baja sea el fallecimiento de una persona trabajadora, 
el pase a la situación de incapacidad laboral permanente, en sus grados de incapacidad 
total, absoluta o gran invalidez o la jubilación total, la entidad solo deberá aportar el 
documento de resolución de baja en la Seguridad Social.
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g) Informe original expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la vida 
laboral de la entidad solicitante de la ayuda desde los doce meses anteriores a la 
contratación por la que se solicita subvención, de todos los códigos de cuenta cotiza-
ción de la entidad en Extremadura en el caso en que la entidad se oponga a su consul-
ta, marcando la casilla correspondiente en el anexo I de la solicitud.

h) Memoria, firmada por el/la representante legal de la entidad solicitante, según se reco-
ge en el anexo III.

i) Copia del informe de los servicios sociales competentes en el que se reconozca la situa-
ción de exclusión social de cada una de las personas por las que se solicita subvención.

j) Copia del informe del organismo competente para el caso de las personas procedentes 
de expedientes de regulación de empleo por las que se solicita subvención

2. Para cada uno de los meses de solicitud de subvención del Programa I, y en el plazo de 
dos meses a contar desde la finalización del periodo que se subvenciona, deberá 
presentarse el anexo VI debidamente cumplimentado acompañado de la siguiente 
documentación:

a) Anexo I. Modelo de solicitud normalizado y debidamente cumplimentado en todos 
sus términos (incluido el documento de alta en el subsistema de terceros de la Junta 
de Extremadura en el caso de no estar dado de alta, o cuando se quiera modificar el 
mismo) y firmado por la persona que ejerza de representante legal de la entidad 
solicitante.

b) Copias de las nóminas correspondientes al periodo del programa subvencionado, debi-
damente firmadas por las personas trabajadoras y la empresa, cuyos contratos hayan 
sido objeto de subvención.

c) Copias de los justificantes bancarios del abono de las nóminas, por la entidad, a las 
personas trabajadoras objeto de subvención. En el justificante deberán constar, los 
siguientes datos: el titular de la cuenta, número de cuenta de origen y destino, impor-
te, fecha de pago, beneficiario de la operación y concepto. No se admitirán, en ningún 
caso, pagos en metálico.

d) Copias de los documentos de cotización a la Seguridad Social en el código de cuenta 
cotización referidos a los trabajadores/as objeto de subvención:

1.º) Modelos de documentos (RLC) del periodo del programa subvencionado, así como 
copias de sus correspondientes justificantes de pago.

2.º) Modelos de documentos (RNT) del periodo del programa subvencionado.
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e) Certificados originales de hallarse al corriente de sus obligaciones con la Hacienda auto-
nómica y frente a la Seguridad Social en el caso de que la persona interesada se opon-
ga a que el órgano gestor recabe los mismos, marcando la casilla correspondiente en el 
anexo I de la solicitud.

f) Certificados originales de hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributa-
rias con el Estado, en el caso de que la persona interesada no autorice a que el 
órgano gestor recabe los mismos, marcando la casilla correspondiente en el anexo I 
de la solicitud.

3. En los casos de sustituciones, variaciones de jornada, suspensión de la relación laboral 
objeto de subvención, o bajas definitivas será necesario aportar además de la relacionada 
en el apartado anterior la siguiente:

a) Copia de la comunicación de los contratos al correspondiente Servicio Público de 
Empleo de las personas trabajadoras por las que se solicita subvención, siempre que la 
entidad se oponga a la consulta de oficio de la misma por Servicio Extremeño Público 
de Empleo, marcando la casilla correspondiente en el anexo I de la solicitud.

b) En los supuestos de suspensión de la relación laboral objeto de subvención, por alguna 
de las causas reguladas en la legislación vigente, deberá aportar la documentación 
justificativa de dicha circunstancia.

c) Copia del informe de los servicios sociales competentes en el que se reconozca la situa-
ción de exclusión social, o del informe del organismo competente para el caso de las 
personas procedentes de expedientes de regulación de empleo, de cada una de las 
personas por las que se solicita subvención.

d) Anexo IV debidamente cumplimentado con la relación de contratos concertados, 
prorrogados, extinguidos, etc., en el mes por el que se solicita la subvención o variacio-
nes de jornada producidas durante el mismo periodo.

e) Informe original, expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la vida 
laboral de cada persona trabajadora por el que se solicita la subvención. No será nece-
sario aportar este documento en el caso de que la persona por cuyo contrato se solicita 
subvención autorice al órgano gestor a solicitarlos al organismo correspondiente, 
mediante la firma del anexo IV debidamente cumplimentado.

4. Para la subvención correspondiente a las pagas extraordinarias deberán acompañar la 
siguiente documentación:

a) Relación de la plantilla de personas trabajadoras en situación o riesgo de exclusión 
social de la empresa de inserción, con indicación de aquellas por las que se solicita 



Viernes, 13 de noviembre de 2020
41328

NÚMERO 220

subvención salarial e incidencias producidas según modelo anexo VI, debidamente 
sellado y firmado.

b) Copias de los documentos de cotización a la Seguridad Social en el código de cuenta 
cotización referidos a los trabajadores/as objeto de subvención:

1.º) Modelos de documentos (RLC) del periodo del programa subvencionado, así como 
copias de sus correspondientes justificantes de pago.

2.º) Modelos de documentos (RNT) del periodo del programa subvencionado.

c) Copias de las nóminas correspondientes donde consten expresamente las pagas 
extraordinarias del periodo del programa subvencionado, debidamente firmadas y sella-
das por la empresa de inserción.

d) Copias de los justificantes bancarios del abono de las nóminas, por la entidad, al traba-
jador objeto de subvención. En el justificante deberán constar, los siguientes datos: el 
titular de la cuenta, número de cuenta de origen y destino, importe, fecha de pago, 
beneficiario de la operación y concepto. No se admitirán, en ningún caso, pagos en 
metálico.

Undécimo. Cuantía de la ayuda.

1. La cuantía de la ayuda por puesto de trabajo creado a jornada completa, será equivalente 
al 100 % del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) mensual vigente en cada anualidad, 
durante los primeros 12 meses de la contratación.

2. A efectos del cómputo de la subvención, cuando el trabajador/a esté en alta el mes 
completo se subvencionarán 30 días, independientemente de los días naturales del perio-
do. Cuando la persona trabajadora no esté en alta el mes completo, el cálculo se realizará 
en función de los días efectivamente trabajados, teniendo como referencia una mensuali-
dad de 30 días.

3. Cuando las contrataciones subvencionadas se suscriban a tiempo parcial, los importes de 
las ayudas serán proporcionales a la duración de la jornada estipulada en el contrato.

4. Serán subvencionables dos pagas extraordinarias al año, siempre y cuando hayan sido 
satisfechas por la entidad. Para el cálculo de la subvención correspondiente a las dos 
pagas extraordinarias, se tomarán como referencia 180 días por semestre.



Viernes, 13 de noviembre de 2020
41329

NÚMERO 220

PROGRAMA II: AYUDAS AL MANTENIMIENTO DE PUESTOS DE 
TRABAJO PARA PERSONAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE 

EXCLUSIÓN SOCIAL EN EMPRESAS DE INSERCIÓN

Duodécimo. Finalidad.

1. La finalidad del presente programa es financiar el mantenimiento de los puestos de traba-
jo para personas en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción, 
vinculados al desarrollo de un itinerario personalizado de inserción, a través de la prórroga 
de los contratos con una duración mínima de doce meses.

2. Los contratos podrán celebrarse a tiempo parcial, aunque, no serán objeto de subvención 
los contratos suscritos con jornada inferior al 50 %.

Décimo tercero. Documentación.

La documentación a presentar será la siguiente:

1. Las personas solicitantes de la subvención del Programa II, deberán presentar, en el 
primer mes de solicitud, además de la relacionada en el apartado 2 de este apartado déci-
mo tercero, lo referido a continuación:

a) Copia de la comunicación del contrato/s o sus prórrogas al correspondiente Servicio 
Público de Empleo de las personas trabajadoras por los que se solicita subvención, 
siempre que la entidad se oponga a la consulta de oficio de la misma por Servicio 
Extremeño Público de Empleo, marcando la casilla correspondiente en el anexo I de la 
solicitud.

b) Anexo IV debidamente cumplimentado con la relación de los datos de las personas 
trabajadoras contratadas por las que se solicita subvención.

c) Informe original, expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la vida 
laboral de cada persona trabajadora por el que se solicita la subvención. No será nece-
sario aportar este documento en el caso de que la persona por cuyo contrato se solicita 
subvención autorice al órgano gestor a solicitarlos al organismo correspondiente, 
mediante la firma del anexo IV debidamente cumplimentado.

2. Para cada uno de los meses de solicitud de subvención del Programa II, y en el plazo 
de dos meses a contar desde la finalización del periodo que se subvenciona, deberá 
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presentarse el anexo VI debidamente cumplimentado acompañado de la siguiente 
documentación:

a) Anexo I. Modelo de solicitud normalizado y debidamente cumplimentado en todos 
sus términos (incluido el documento de alta en el subsistema de terceros de la Junta 
de Extremadura en el caso de no estar dado de alta, o cuando se quiera modificar el 
mismo) y firmado por la persona que ejerza de representante legal de la entidad 
solicitante.

b) Copias de las nóminas correspondientes al periodo del programa subvencionado, debi-
damente firmadas por las personas trabajadoras y la empresa, cuyos contratos hayan 
sido objeto de subvención.

c) Copias de los justificantes bancarios del abono de las nóminas, por la entidad, a las 
personas trabajadoras objeto de subvención. En el justificante deberán constar, los 
siguientes datos: el titular de la cuenta, número de cuenta de origen y destino, impor-
te, fecha de pago, beneficiario de la operación y concepto. No se admitirán, en ningún 
caso, pagos en metálico.

d) Copias de los documentos de cotización a la Seguridad Social en el código de cuenta 
cotización referidos a los trabajadores/as objeto de subvención:

1.º) Modelos de documentos (RLC) del periodo del programa subvencionado, así como 
copias de sus correspondientes justificantes de pago.

2.º) Modelos de documentos (RNT) del periodo del programa subvencionado.

e) Certificados originales de hallarse al corriente de sus obligaciones con la Hacienda auto-
nómica y frente a la Seguridad Social en el caso de que la persona interesada se opon-
ga a que el órgano gestor recabe los mismos, marcando la casilla correspondiente en el 
anexo I de la solicitud.

f) Certificados originales de hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributa-
rias con el Estado, en el caso de que la persona interesada no autorice a que el 
órgano gestor recabe los mismos, marcando la casilla correspondiente en el anexo I 
de la solicitud.

3. En los casos de sustituciones, variaciones de jornada, suspensión de la relación laboral 
objeto de subvención, o bajas definitivas será necesario aportar además de la relacionada 
en el apartado anterior la siguiente:

a) Copia de la comunicación de los contratos al correspondiente Servicio Público de 
Empleo de las personas trabajadoras por las que se solicita subvención, siempre que la 
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entidad se oponga a la consulta de oficio de la misma por Servicio Extremeño Público 
de Empleo, marcando la casilla correspondiente en el anexo I de la solicitud.

b) En los supuestos de suspensión de la relación laboral objeto de subvención, por alguna 
de las causas reguladas en la legislación vigente, deberá aportar la documentación 
justificativa de dicha circunstancia.

c) Copia del informe de los servicios sociales competentes en el que se reconozca la situa-
ción de exclusión social, o del informe del organismo competente para el caso de las 
personas procedentes de expedientes de regulación de empleo, de cada una de las 
personas por las que se solicita subvención.

d) Anexo IV debidamente cumplimentado con la relación de contratos concertados, 
prorrogados, extinguidos, etc., en el mes por el que se solicita la subvención o variacio-
nes de jornada producidas durante el mismo periodo.

e) Informe original, expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la vida 
laboral de cada persona trabajadora por el que se solicita la subvención. No será nece-
sario aportar este documento en el caso de que la persona por cuyo contrato se solicita 
subvención autorice al órgano gestor a solicitarlos al organismo correspondiente, 
mediante la firma del anexo IV debidamente cumplimentado.

4. Para la subvención correspondiente a las pagas extraordinarias deberán acompañar la 
siguiente documentación:

a) Relación de la plantilla de personas trabajadoras en situación o riesgo de exclusión 
social de la empresa de inserción, con indicación de aquellas por las que se solicita 
subvención salarial e incidencias producidas según modelo anexo VI, debidamente 
sellado y firmado.

b) Copias de los documentos de cotización a la Seguridad Social en el código de cuenta 
cotización referidos a los trabajadores/as objeto de subvención:

1.º) Modelos de documentos (RLC) del periodo del programa subvencionado, así como 
copias de sus correspondientes justificantes de pago.

2.º) Modelos de documentos (RNT) del periodo del programa subvencionado.

c) Copias de las nóminas correspondientes donde consten expresamente las pagas 
extraordinarias del periodo del programa subvencionado, debidamente firmadas y sella-
das por la empresa de inserción.

d) Copias de los justificantes bancarios del abono de las nóminas, por la entidad, al traba-
jador objeto de subvención. En el justificante deberán constar, los siguientes datos: el 
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titular de la cuenta, número de cuenta de origen y destino, importe, fecha de pago, 
beneficiario de la operación y concepto. No se admitirán, en ningún caso, pagos en 
metálico.

Décimo cuarto. Cuantía de la ayuda.

1. La cuantía de la ayuda por puesto de trabajo mantenido a jornada completa, será 
equivalente al 60 % del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) mensual vigente en 
cada anualidad.

2. A efectos del cómputo de la subvención, cuando el trabajador/a esté en alta el mes 
completo se subvencionarán 30 días, independientemente de los días naturales del perio-
do. Cuando la persona trabajadora no esté en alta el mes completo, el cálculo se realizará 
en función de los días efectivamente trabajados, teniendo como referencia una mensuali-
dad de 30 días.

3. Cuando las contrataciones subvencionadas se suscriban a tiempo parcial, los importes de 
las ayudas serán proporcionales a la duración de la jornada estipulada en el contrato.

4. Serán subvencionables dos pagas extraordinarias al año, siempre y cuando hayan sido 
satisfechas por la entidad. Para el cálculo de la subvención correspondiente a las dos 
pagas extraordinarias, se tomarán como referencia 180 días por semestre.

PROGRAMA III: AYUDAS A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
EXPERTO EN ACCIONES DE ORIENTACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN Y/O PERSONAL TÉCNICO 
DE PRODUCCIÓN DIRIGIDAS A EMPRESAS DE INSERCIÓN

Décimo quinto. Finalidad.

1. La finalidad del presente programa es financiar la contratación de personal técnico experto 
en acciones de orientación y acompañamiento a la inserción laboral y/o personal técnico 
de producción, para realizar tal labor, con las personas contratadas en los Programas I y 
II, a través de la realización de contratos de duración mínima de doce meses, pudiéndose 
prorrogar la misma por periodos anuales.

2. Cuando las contrataciones subvencionadas se suscriban a tiempo parcial, los importes de 
las ayudas serán proporcionales a la duración de la jornada estipulada en el contrato. No 
serán objeto de subvención los contratos suscritos con jornada inferior al 50 %.
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3. Podrá subvencionarse hasta un máximo de una persona experta en acciones de orienta-
ción y acompañamiento a la inserción laboral y/o una persona técnica de producción por 
cada 10 personas trabajadoras contratadas en los Programas I y II.

Décimo sexto. Documentación.

1. Las personas solicitantes de la subvención del Programa III, deberán presentar, en el 
primer mes de solicitud, además de la relacionada en los apartados anteriores para los 
programas I y/o II de esta resolución, lo referido a continuación:

a) Copia de la comunicación del contrato/s o sus prórrogas al correspondiente Servicio 
Público de Empleo de las personas trabajadoras por los que se solicita subvención, 
siempre que la entidad se oponga a la consulta de oficio de la misma por Servicio 
Extremeño Público de Empleo, marcando la casilla correspondiente en el anexo I de la 
solicitud.

b) Anexo V debidamente cumplimentado con la relación de los datos de las personas 
trabajadoras contratadas por las que se solicita subvención.

c) Informe original, expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la vida 
laboral de cada persona trabajadora por el que se solicita la subvención. No será nece-
sario aportar este documento en el caso de que la persona por cuyo contrato se solicita 
subvención autorice al órgano gestor a solicitarlos al organismo correspondiente, 
mediante la firma del anexo V debidamente cumplimentado.

d) Copia de la titulación universitaria de diplomatura, licenciatura o grado adecuada para 
la realización de las acciones de orientación e inserción laboral en el caso del personal 
experto en acciones de orientación y acompañamiento a la inserción, siempre que la 
persona trabajadora no autorice expresamente la consulta de oficio de la misma al 
Servicio Extremeño Público de Empleo, mediante la firma del anexo V debidamente 
cumplimentado.

e) Copias de los cursos que se quieran aportar como justificación de la adecuación del 
personal técnico para realización de las acciones de orientación e inserción laboral.

f) Copia de la titulación universitaria o titulación de formación profesional, de grado medio 
o superior, o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes, de acuerdo con las 
leyes reguladoras del sistema educativo vigente, o de certificado de profesionalidad de 
acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificacio-
nes y de la Formación Profesional, que habiliten para el ejercicio profesional de las 
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tareas de producción adecuadas a las actividades profesionales de las personas en 
situación o riesgo de exclusión social subvencionadas a través de los programas I y/o 
II, siempre que la persona trabajadora no autorice expresamente la consulta de oficio 
de la misma al Servicio Extremeño Público de Empleo, mediante la firma del anexo V 
debidamente cumplimentado.

g) Copias de los cursos que se quieran aportar como justificación de la adecuación del 
personal técnico para la realización de las tareas de producción.

2. Para cada uno de los meses de solicitud de subvención del Programa III, y en el plazo 
de dos meses a contar desde la finalización del periodo que se subvenciona, deberá 
presentarse el anexo VII debidamente cumplimentado acompañado de la siguiente 
documentación:

a) Copias de las nóminas correspondientes al periodo del programa subvencionado, debi-
damente firmadas por las personas trabajadoras y la empresa, cuyos contratos hayan 
sido objeto de subvención.

b) Copias de los justificantes bancarios del abono de las nóminas, por la entidad, a las 
personas trabajadoras objeto de subvención. En el justificante deberán constar, los 
siguientes datos: el titular de la cuenta, número de cuenta de origen y destino, impor-
te, fecha de pago, beneficiario de la operación y concepto. No se admitirán, en ningún 
caso, pagos en metálico.

c) Copias de los documentos de cotización a la Seguridad Social en el código de cuenta 
cotización referidos a los trabajadores/as objeto de subvención:

1.º) Modelos de documentos (RNT) del periodo del programa subvencionado, así como 
copias de sus correspondientes justificantes de pago.

2.º) Modelos de documentos (RLC) del periodo del programa subvencionado.

3. En los casos de sustituciones, variaciones de jornada, suspensión de la relación laboral 
objeto de subvención, o bajas definitivas será necesario aportar además de la relacionada 
en el apartado anterior la siguiente:

a) Copia de la comunicación de los contratos al correspondiente Servicio Público de 
Empleo de las personas trabajadoras por las que se solicita subvención, siempre que la 
entidad se oponga a la consulta de oficio de la misma por Servicio Extremeño Público 
de Empleo, marcando la casilla correspondiente en el anexo I de la solicitud.

b) En los supuestos de suspensión de la relación laboral objeto de subvención, por alguna 
de las causas reguladas en la legislación vigente, deberá aportar la documentación 
justificativa de dicha circunstancia.
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c) Anexo V debidamente cumplimentado con la relación de contratos concertados, prorro-
gados, extinguidos, etc., en el mes por el que se solicita la subvención o variaciones de 
jornada producidas durante el mismo periodo.

d) Informe original, expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la vida 
laboral de cada persona trabajadora por el que se solicita la subvención. No será nece-
sario aportar este documento en el caso de que la persona por cuyo contrato se solicita 
subvención autorice al órgano gestor a solicitarlos al organismo correspondiente, 
mediante la firma del anexo V debidamente cumplimentado.

e) Copia de la titulación adecuada para la realización de las acciones de orientación e 
inserción laboral y/o producción, tal y como se recoge en el apartado 1 d) de este apar-
tado décimo sexto, siempre que la persona trabajadora no autorice expresamente la 
consulta de oficio de la misma al Servicio Extremeño Público de Empleo, mediante la 
firma del anexo V debidamente cumplimentado.

f) Copias de los cursos que se quieran aportar como justificación de la adecuación del 
personal técnico para realización de las acciones de orientación e inserción laboral y/o 
producción.

4. Para la subvención correspondiente a las pagas extraordinarias deberán acompañar la 
siguiente documentación:

a) Relación de la plantilla de personas trabajadoras por las que se solicita subvención e 
incidencias producidas según modelo anexo VII, debidamente sellado y firmado.

b) Copias de los documentos de cotización a la Seguridad Social en el código de cuenta 
cotización referidos a los trabajadores/as objeto de subvención:

1.º) Modelos de documentos (RNT) del periodo del programa subvencionado, así como 
copias de sus correspondientes justificantes de pago.

2.º) Modelos de documentos (RLC) del periodo del programa subvencionado.

c) Copias de las nóminas correspondientes donde consten expresamente las pagas 
extraordinarias del periodo del programa subvencionado, debidamente firmadas y sella-
das por la empresa de inserción.

d) Copias de los justificantes bancarios del abono de las nóminas, por la entidad, al traba-
jador objeto de subvención. En el justificante deberán constar, los siguientes datos: el 
titular de la cuenta, número de cuenta de origen y destino, importe, fecha de pago, 
beneficiario de la operación y concepto. No se admitirán, en ningún caso, pagos en 
metálico.
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Décimo séptimo. Cuantía de la ayuda.

1. El importe de la subvención tanto para el personal técnico experto en orientación y acom-
pañamiento a la inserción, como para el personal técnico de producción, será proporcional 
al número de personas en riesgo de exclusión social contratadas y atendidas con cargo a 
los Programas I y/o II de la presente convocatoria. Se concederán 150,00 euros brutos 
mensuales por cada una de las plazas de inserción a jornada completa con las que cuente 
la empresa, hasta un máximo de 1.500,00 euros brutos mensuales por cada técnico/a 
contratado/a.

2. A efectos del cómputo de la subvención, cuando el trabajador/a esté en alta el mes 
completo se subvencionarán 30 días, independientemente de los días naturales del perio-
do. Cuando la persona trabajadora no esté en alta el mes completo, el cálculo se realizará 
en función de los días efectivamente trabajados, teniendo como referencia una mensuali-
dad de 30 días.

3. Serán subvencionables dos pagas extraordinarias al año, siempre y cuando hayan sido 
satisfechas por la entidad. Para el cálculo de la subvención correspondiente a las dos 
pagas extraordinarias, se tomarán como referencia 180 días por semestre.

4. Cuando el contrato del personal técnico se celebre a tiempo parcial, el importe de la 
subvención se reducirá proporcionalmente. En cualquier caso, la retribución final que 
perciba la persona trabajadora no podrá ser inferior a la cuantía mínima que prevé el 
convenio colectivo aplicable.

PROGRAMA IV: AYUDAS A LA INSERCIÓN EN EL MERCADO 
LABORAL ORDINARIO DE PERSONAS TRABAJADORAS 

PROCEDENTES DE EMPRESAS DE INSERCIÓN

Décimo octavo. Finalidad.

1. Se subvencionará la contratación de las personas trabajadoras que provengan de una 
empresa de inserción. Cuando el contrato se celebre a tiempo parcial, el importe de la 
subvención se reducirá proporcionalmente. No serán objeto de subvención los contratos 
suscritos con jornada inferior al 50 %.

2. Se subvencionará, asimismo, el autoempleo de las personas trabajadoras que provengan 
de una empresa de inserción que inicien una actividad empresarial como trabajador/a por 
cuenta propia a título individual siempre que deban quedar encuadrados/as en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
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3. Las empresas que opten a la subvención no podrán ser, ni estar vinculadas con, ninguna 
empresa de inserción, ni con sus administradores o apoderados.

4. En las empresas que opten a la subvención, la inserción definitiva del trabajador ha de 
suponer un incremento de empleo respecto a la media de los doce meses anteriores a la 
fecha de contratación/incorporación del mismo. A efectos del cálculo del incremento de 
empleo, se considerarán tanto los socios trabajadores o de trabajo como los trabajadores 
con contrato indefinido.

5. Si entre la fecha de incorporación del trabajador al empleo en empresa ordinaria o 
como trabajador autónomo y la fecha en la que el trabajador finalizó su proceso de 
inserción en una empresa de inserción, han trascurrido más de 6 meses, será indis-
pensable que el trabajador/a haya estado inscrito como desempleado en el SEXPE, al 
menos 6 meses completos como demandante de empleo en los 12 anteriores a su 
contratación.

Décimo noveno. Documentación.

Las personas beneficiarias de la subvención del Programa IV, deberán presentar la siguiente 
documentación:

a) Anexo I. Modelo de solicitud normalizado y debidamente cumplimentado en todos sus 
términos (incluido el documento de alta en el Subsistema de Terceros de la Junta de 
Extremadura en el caso de no estar dado de alta, o cuando se quiera modificar el 
mismo) y firmado por la persona que ejerza de representante legal de la entidad solici-
tante.

b) Copia del DNI, para el caso en que el solicitante sea una persona física o se trate del 
representante legal de una persona jurídica y se oponga a que el órgano gestor 
consulte de oficio sus datos identificativos, marcando la casilla correspondiente en el 
anexo I de la solicitud. Si la persona solicitante es persona jurídica, copia del NIF de 
la entidad, en el caso de que se oponga a su consulta de oficio marcando la casilla 
mencionada.

c) En caso de sociedad o entidad jurídica, deberá presentarse, además, copia compulsada del 
documento que acredite el poder de representación ante la Administración o nota simple 
del Registro Mercantil, si se opone a su obtención indicando el Código Seguro de Verifica-
ción (CSV) en el anexo I de solicitud, en cuyo caso, la comprobación se realizará por el 
órgano instructor.

d) Anexo VIII debidamente cumplimentado con la relación de los datos de las personas 
trabajadoras contratadas por las que se solicita subvención.
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e) Copia de la comunicación del contrato/s o sus prórrogas al correspondiente Servicio Públi-
co de Empleo de las personas trabajadoras por cuenta ajena por los que se solicita 
subvención, siempre que la entidad se oponga a la consulta de oficio de la misma por 
Servicio Extremeño Público de Empleo, marcando la casilla correspondiente en el anexo I 
de la solicitud.

f) Informe original, expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, relativo a la vida laboral 
de cada persona trabajadora por el que se solicita la subvención. No será necesario apor-
tar este documento en el caso de que la persona por cuyo contrato se solicita subvención 
autorice al órgano gestor a solicitarlos al organismo correspondiente, mediante la firma 
del anexo VIII debidamente cumplimentado.

g) Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) para las personas trabaja-
doras que provengan de una empresa de inserción que inicien una actividad empresarial 
como trabajador/a por cuenta propia a título individual No será necesario aportar este 
documento en el caso de que la persona por cuyo contrato se solicita subvención autorice 
al órgano gestor a solicitarlos al organismo correspondiente, mediante la firma del anexo 
VIII debidamente cumplimentado.

Vigésimo. Cuantía de la ayuda.

1. Las cuantías de las ayudas serán:

a) 6.000 euros por contratación realizada.

b) 10.000 euros por puesto de trabajo autónomo como fórmula de creación de empleo.

2. Cuando las contrataciones subvencionables sean a tiempo parcial, los importes de las 
ayudas serán proporcionales a la duración de la jornada estipulada en el contrato.

Vigésimo primero. Eficacia y recursos.

La presente convocatoria surtirá efectos el día siguiente al de su publicación y del extracto, a 
que se refiere el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subven-
ciones, en el Diario Oficial de Extremadura.

Contra la presente resolución que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer-
se recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de la presente resolución, ante la Consejera de Educación y Empleo en 
virtud de lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 



Viernes, 13 de noviembre de 2020
41339

NÚMERO 220

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Todo ello sin 
perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro recurso que estime 
oportuno, según el artículo 88.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Mérida, 5 de noviembre de 2020.

  El Secretario General de la Consejería   
  de Educación y Empleo    
  (PD, Resolución de 29 de octubre de 2020.  
  DOE núm. 214, de 5 de noviembre de 2020),  
  El Secretario General del SEXPE,

  VÍCTOR MANUEL GARCÍA VEGA



 

    

  ANEXO I: SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 
PROGRAMA DE FOMENTO DEL EMPLEO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN 

SOCIAL 
(Decreto 73/2018, de 29 de mayo) 

Nº Expediente  
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 
Nombre de la entidad solicitante(apellidos y nombre si es persona física) 

N.I.F. Teléfono Fax 
Correo electrónico: 
Domicilio: 
C.P.: Localidad: Provincia 
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 
Destinatario: 
Domicilio 
C.P.: Localidad: Provincia 
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 
Apellidos: Nombre: 
N.I.F.: Carácter de la representación 
Domicilio: Teléfono: 
C.P.: Localidad: Provincia 
Código Seguro de Verificación (CSV) del poder de representación legal:  
DATOS DE LA ACTIVIDAD 
Actividad Económica: Epígrafe I.A.E. 
Domicilio del centro de trabajo donde presta sus servicios la/las persona/s por las que se solicita subvención 

C.P.: Localidad: Provincia 
Correo electrónico: Teléfono: 
Nº total de personas trabajadoras de la entidad:  
Nº de personas trabajadoras en proceso de inserción:  
Nº de personas trabajadoras por las que se solicita subvención:  
ALTA DE TERCEROS. DATOS BANCARIOS PARA EL PAGO  
Entidad Financiera: 

IBAN 
La persona que suscribe esta solicitud DECLARA bajo su responsabilidad que la cuenta bancaria anteriormente señalada figura abierta en la entidad 
anteriormente detallada a nombre de la entidad solicitante de la subvención y AUTORIZA a la Tesorería de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para que las cantidades que deba percibir sean transferidas en la entidad financiera y a los datos bancarios señalados anteriormente. 

AYUDAS QUE SE SOLICITAN (Solo podrá solicitarse un tipo de incentivo por modelo de solicitud) 

PROGRAMA DE AYUDAS Número de 
contratos 

 Programa I: Creación de puestos de trabajo para personas en situación o riesgo de exclusión social 
en empresas de inserción. 

 

 Programa II: Mantenimiento de puestos de trabajo para personas en situación o riesgo de exclusión 
social en empresas de inserción. 

 

 Programa III: Contratación de personal experto en acciones de orientación y acompañamiento a la 
inserción. 

 

 Programa IV: Inserción en el mercado laboral ordinario, de personas trabajadoras procedentes de 
empresas de inserción. 

 

AUTORIZACIÓN A LA CONSULTA DE DATOS Y DOCUMENTACIÓN 
La representación legal de la entidad solicitante, que presenta y firma esta solicitud: 

 Autoriza a que el SEXPE solicite y recabe los certificados o información a emitir por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria 

DIRECCION GERENCIA DEL SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO 
DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD EN EL EMPLEO. Servicio De Fomento del Empleo 
Avda de Valhondo – Módulo 6, Segunda Planta 06800 Mérida. 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIA Y OTRAS 

AYUDAS PÚBLICAS SOLICITADAS O RECIBIDAS POR LA ENTIDAD SOLICITANTE 
 
La representación legal de la entidad que suscribe la presente solicitud, 
 
DECLARA 
 
1. Que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 12.2 y 3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura: 
 

a) Que la entidad solicitante no ha sido condenada mediante sentencia firme a la pérdida de posibilidad de obtener 
subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, 
tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.  

b) Que la entidad solicitante no ha solicitado la declaración de concurso voluntario, ni ha sido declarada insolvente 
en cualquier procedimiento, ni se halla declarada en concurso, salvo que éste haya adquirido la eficacia de un 
convenio, ni está sujeta a intervención judicial, ni ha sido inhabilitada conforme a la Ley Concursal sin que haya 
concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

c) Que la entidad solicitante no ha dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la resolución 
firme de cualquier contrato celebrado con la Administración. 

d) Que la entidad solicitante, administrador de la sociedad mercantil o aquellos que ostenten la representación 
legal de la entidad solicitante, no se encuentra incurso en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de 
marzo  reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 
de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de 
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias. 

e) Que la entidad se halla al corriente con la Hacienda del Estado, Hacienda autonómica y con la Seguridad Social.  

f) Que la entidad solicitante no tiene la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como 
paraíso fiscal. 

g) Que la entidad solicitante se halla al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. 

h) Que la entidad solicitante no ha sido sancionada, mediante resolución firme, con la pérdida de la posibilidad de 
obtener subvenciones según la Ley 6/2011, de 23 de marzo, o la Ley General Tributaria. 

i) Que, en el caso de entidades sin personalidad jurídica previstas en el artículo 10.3 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ninguno de sus miembros se halla incurso 
en ninguna de las prohibiciones de los apartados anteriores. 

j) Que, en el caso de asociaciones, no se encuentren incursas en las causas de prohibición previstas en los 
apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de Asociación y 
no se encuentre suspendido el procedimiento administrativo para su inscripción por indicios racionales de ilicitud 
penal. 

2. Respecto de otras ayudas acogidas al Régimen de Mínimis (Reglamento (UE) 1407/2013, de la Comisión, de 18 de 
diciembre y Reglamento nº 360/2012, de la Comisión, de 25 de abril de2012): 
 

 NO haber solicitado o recibido ayudas y subvenciones durante los últimos tres ejercicios fiscales, (el actual y los 
dos anteriores) para este o cualquier otro régimen de ayudas, acogido a la normativa de mínimis. 

 Haber solicitado o recibido las ayudas y subvenciones acogidas al régimen de mínimis que se mencionan a 
continuación durante los últimos tres ejercicios fiscales (el actual y los dos anteriores) para este o cualquier otro 
régimen de ayudas, acogido a la normativa de mínimis. 

 ORGANISMO TIPO DE AYUDA / COD. EXPEDIENTE IMPORTE ESTADO 
TRAMITACIÓN (1) 

 

      
      
      
      
      
      
      
      

(1) TRAMITACIÓN: S=SOLICITADA, C=CONCEDIDA, P=PAGADA 
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DECLARACIÓN EXPRESA Y RESPONSABLE DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 
(Decreto 73/2018 de 29 de mayo) 

 
La representación legal de la entidad que suscribe la presente solicitud, 
DECLARA 

a) Que la entidad no ha solicitado o recibido otras ayudas públicas para la misma finalidad, que la regulada en este 
decreto, salvo las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social. 

b) Que la entidad no ha sido sancionada por infracciones graves previstas en el artículo 22.2 o infracciones graves o muy 
graves previstas en los artículos 16, 19bis y 23 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social. 

c) Que la entidad solicitante cumple con la obligación establecida en el artículo 42.1 del texto refundido de la Ley General 
de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, 
de 29 de noviembre de reserva del 2 % de los puestos de trabajo existentes en la empresa, para ser ocupados por 
personas con discapacidad salvo que hayan obtenido la correspondiente declaración de excepcionalidad, o las 
contrataciones para las que se solicita subvención se realicen con el objetivo de cumplir con la obligación referida. 

d) Que ninguna de las personas trabajadoras contratadas por las que se solicita subvención guarda relación como 
cónyuge, ascendiente, descendiente y demás parientes, por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado 
inclusive, de la persona titular de la empresa, cuando se trate de persona física, de las personas socias de todas 
aquellas entidades sin personalidad jurídica, de los administradores/as, apoderados/as, miembros de los órganos de 
administración y cargos de dirección, en el caso de empresas que revistan la forma jurídica de sociedad o entidad 
privada, y de los personas socias que posean al menos la tercera parte del capital social en las citadas sociedades, ni se 
trata de personas trabajadoras incluidos en alguno de los casos anteriores. 

e) Para las contrataciones iniciales de las personas trabajadoras de los programas I y II, que ninguna de ellas, por cuyo 
contrato se solicita subvención, ha prestado servicios, en los seis meses anteriores a la fecha de contratación con uno o 
varios contratos de duración determinada, siempre que en dicho periodo hubieran superado los 30 días continuos o 
discontinuos, o bien en los 24 meses anteriores con contrato indefinido, en la misma empresa, grupo de empresas o 
empresas con las que exista, o haya existido en ese periodo, evidente vinculación, a excepción de las que provienen de 
ERE y no hubieran sido objeto de subvención con anterioridad. 

f) Que ninguna de las personas trabajadoras contratadas por los que se solicita subvención tiene la condición de persona 
socia o de trabajo, de empresas de la Economía Social (sólo para el caso que la empresa solicitante tenga dicha 
consideración). 

 
 

DECLARACIÓN DE LA ENTIDAD 
 
La representación legal de la entidad que suscribe la presente solicitud, DECLARA que ACEPTA la subvención que, una vez 
instruido el procedimiento, le pueda ser concedida y las obligaciones que de ello se deriven, y en especial las siguientes: 
1. Mantener las contrataciones objeto de subvención durante el periodo mínimo que establece el decreto regulador de la 

subvención. 
2. Informar a las personas cuyo contrato sea objeto de subvención de dicha circunstancia. Así como, si existiera, se deberá 

informar también a la representación legal de las personas trabajadoras en la empresa beneficiaria. 
3. Comunicar, en cualquier momento de la vigencia del expediente, otras ayudas públicas o privadas que hubiera obtenido o 

solicitado para el mismo proyecto, con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud. 
4. Facilitar cuantos datos e información, en cuestiones relacionadas con las subvenciones solicitadas o concedidas, les sean 

requeridos por el Servicio Extremeño Público de Empleo, así como comunicar al mismo las incidencias y variaciones que se 
produzcan en relación con aquéllas. 

5. Someterse a las actuaciones de comprobación que puedan acordar los órganos de control competentes del Servicio 
Extremeño Público de Empleo o, en su caso, de la Consejería competente en materia de empleo, y atender a los 
requerimientos de documentación que le sean practicados en el ejercicio de esas actuaciones de comprobación, así como, 
en general, de cuantos datos e información, en cuestiones relacionadas con las subvenciones solicitadas o concedidas. 

6. Mantener un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado en relación con todas las transacciones 
realizadas con la operación a fin de garantizar la adecuada justificación de la subvención, todo ello sin perjuicio de las 
normas de contabilidad nacional 

7. Adoptar las normas de información y publicidad que le sean de aplicación, establecidas en la Comunidad autónoma de 
Extremadura. 

8. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, las entidades beneficiarias habrán de cumplir los requisitos y condiciones 
establecidos con carácter general por la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 
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DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD 
A) DOCUMENTACIÓN A APORTAR NECESARIAMENTE 
 

� Modelo de solicitud normalizado y debidamente cumplimentado en todos sus términos (incluido documento de alta 
en el subsistema de terceros de la Junta de Extremadura en el caso de no estar dado de alta o cuando se quiera 
modificar) y firmado por la persona que ejerza de representante legal de la entidad solicitante (Anexo I) 

� Anexo II debidamente cumplimentado en el caso de Comunidades de Bienes y Sociedades Civiles. 
� Anexo III: Memoria, debidamente cumplimentado en todos sus términos. y firmado por la persona que ejerza de 

representante legal de la entidad solicitante. 
� Anexo IV. Datos de las personas trabajadoras contratadas por las que se solicita subvención. (Programas I y II) 
� Anexo V: Datos de las personas trabajadoras contratadas por las que se solicita subvención. (Programa III) 
� Anexo VI: Datos de las contrataciones por las que se solicita subvención por el Programa I y II 
� Anexo VII: Datos de las contrataciones por las que se solicita subvención (Programa III) 
� Anexo VIII: Datos de la persona trabajadora por la que se solicita subvención (Programa IV) 
� Copia del informe de los servicios sociales competentes en el que se reconozca la situación de exclusión social de 

cada una de las personas por las que se solicita subvención en los Programas I y II.  
� Copia del informe del organismo competente para el caso de las personas procedentes de expedientes de regulación 

de empleo por las que se solicita subvención en los Programas I y II. 
� Copias compulsadas de los cursos que se quieran aporta como justificación de la adecuación del personal técnico 

para realización de las acciones de orientación e inserción laboral. 
� Copias de las nóminas correspondientes al periodo del programa subvencionado, debidamente firmadas por las 

personas trabajadoras y la empresa. 
� Copias de los justificantes bancarios del abono de las nóminas, por la entidad, a las personas trabajadoras objeto de 

subvención. 
� Copias de los documentos de cotización a la Seguridad Social en el código de cuenta cotización referidos a las 

personas trabajadoras objeto de subvención (Modelo TC1 del periodo del programa subvencionado, así como copias 
de sus correspondientes justificantes de pago y Modelo TC2 del periodo del programa subvencionado) 

 
B) DOCUMENTACIÓN A APORTAR SI LA ENTIDAD SE OPONE A LA CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS 

� Copia compulsada del D.N.I, para el caso en que la solicitante sea una persona física o se trate de la representante 
legal de una persona jurídica o, si la solicitante es persona jurídica, copia del NIF de la entidad. 

� Copia compulsada de la comunicación de los contratos o sus prórrogas al correspondiente Servicio Público de Empleo 
de las personas trabajadoras por las que se solicita subvención. 

� Certificados originales de hallarse al corriente de sus obligaciones con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y frente a la Seguridad Social. 

� En caso de sociedad o entidad jurídica, deberá presentarse, además, copia compulsada del documento completo que 
acredite el poder de representación ante la Administración o nota simple del Registro Mercantil. 

� Informe original expedido por la Tesorería de la Seguridad Social relativo a la vida laboral de cada persona 
trabajadora por la que se solicita la subvención en el caso de que se opongan a su consulta de oficio mediante la 
firma del Anexo IV debidamente cumplimentado. 

� Documentos ya aportados con anterioridad a cualquier Administración Pública.  
 
C) DOCUMENTACIÓN A APORTAR SI LA ENTIDAD NO AUTORIZA A LA CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS 

� Certificados originales de hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias con el Estado 
D) DOCUMENTACIÓN A APORTAR SI LA PERSONA TRABAJADORA OBJETO DE SUBVENCIÓN NO AUTORIZA A LA CONSULTA 
DE SUS DATOS EN EL ANEXO  

� Copia de la titulación universitaria de diplomatura, licenciatura o grado adecuada para la realización de las acciones 
de orientación e inserción laboral. 

E) DOCUMENTACIÓN QUE NO SE ACOMPAÑA, POR HABER SIDO YA APORTADA EN OTRO EXPEDIENTE DE CUALQUIER 
ADMINISTRACIÓN 

DOCUMENTO FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

ORGANO GESTOR Nº EXPEDIENTE 
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OPOSICIÓN A LA CONSULTA DE DATOS Y DOCUMENTACIÓN  
(SOLO RELLENAR CUANDO LA ENTIDAD SE OPONGA A LA CONSULTA) 

 
La representación legal de la entidad solicitante, que presenta y firma esta solicitud: 
 

� SE OPONE a que el SEXPE solicite y recabe el documento que acredite el poder de representación ante la 
Administración. 

� SE OPONE a que el SEXPE que solicite y recabe de otros organismos públicos los datos de identidad personal del 
empresario individual o representante  legal de la entidad, a fin de que sean consultados en sus archivos, bases de 
datos u otros fondos documentales o mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio prestador del Sistema de 
Verificación de Datos de Identidad (SVDI), así como los datos de identidad de la persona jurídica a través del Sistema 
de Desarrollo Estructurado de la Hacienda Extremeña y sus Servicios Administrativos. (DEHESA) 

� SE OPONE a que el SEXPE solicite y recabe la comunicación de los contratos o sus prórrogas al correspondiente Servicio 
Público de Empleo, de los trabajadores por los que se solicita subvención. 

� SE OPONE a que el SEXPE solicite y recabe los certificados o información a emitir por la Tesorería General de la 
Seguridad Social y la Consejería competente en materia de hacienda de la Junta de Extremadura. 

� SE OPONE a que el SEXPE solicite y recabe los documentos ya aportados con anterioridad a cualquier Administración 
Pública.  

 
 

RATIFICACIÓN DE LOS EXTREMOS Y DECLARACIONES CONTENIDOS EN LA SOLICITUD 
 
Se SOLICITA subvención acogida al Programa de Fomento del empleo de las personas en situación de exclusión social a través 
de empresas de inserción de la Comunidad Autónoma de Extremadura, firmando la presente solicitud y asumiendo, con plena 
responsabilidad, las declaraciones formuladas, las autorizaciones concedidas por la entidad representada y la veracidad de 
todos los datos consignados en la misma. 
 
 
 

En........................................................, a.......de.................................de 20__ 
EL/LOS REPRESENTANTES/S LEGALES DE LA ENTIDAD 

 
 
 
 
 

Fdo..................................................................................................................... 
Firma/s del/de los representante/s legal/es y sello de la entidad) 

 
 

DIRECCION GERENCIA DEL SERVICIO EXTREMEÑO DE EMPLEO 
DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD EN EL EMPLEO. Servicio de Fomento del Empleo. 

Avda Valhondo. Módulo 6 – 2ª planta 06800 – MÉRIDA 
 
 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y Garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, le informamos que:  
a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Consejería de Educación y Empleo. 
b) La finalidad del tratamiento de sus datos es la ordenación e instrucción de las subvenciones destinadas al fomento del empleo de personas en situación de exclusión social a través 
de empresas de inserción de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
c) La legitimación del tratamiento es el ejercicio de poderes públicos (artículo 6.1 e) del RGPD) 
d) Los datos podrán ser transferidos a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma de 
Derecho de la Unión Europea o una Ley, que determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. 
e) La información será conservada hasta la finalización del expediente y posteriormente durante los plazos legalmente previstos en la normativa y durante el plazo que un juez o 
tribunal los pueda reclamar. Cumplidos esos plazos el expediente puede ser trasladado al Archivo Histórico de acuerdo con la normativa vigente. 
f) Derechos de las personas interesadas: acceso, rectificación,cancelación, portabilidad, supresión, limitación del tratamiento y oposición, así como otra información según se describe 
en la información adicional. 
 
La información adicional estará disponible en el Portal del Ciudadano: https://ciudadano.juntaex.es, seleccionando el procedimiento correspondiente en la pestaña "Más información" 
de la ficha informativa del procedimiento.  
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ANEXO II: DECLARACIÓN EXPRESA Y RESPONSABLE PARA LAS SOCIEDADES CIVILES, COMUNIDADES DE BIENES Y UNIONES 
TEMPORALES DE EMPRESA 

(Decreto 73/2018, de 29 de mayo) 
 
Entidad solicitante de la subvención__________________________________________, NIF___________ 
 

D/Dña___________________________________________con NIF.:___________, en nombre propio o en representación de 

la entidad____________________________________________________________________________con 

NIF_______________ 

como integrante de la entidad solicitante de la subvención, con una participación en la misma de____ por ciento. 

 
D/Dña___________________________________________con NIF.:___________, en nombre propio o en representación de 

la entidad____________________________________________________________________________con 

NIF_______________ 

como integrante de la entidad solicitante de la subvención, con una participación en la misma de____ por ciento. 

 
D/Dña___________________________________________con NIF.:___________, en nombre propio o en representación de 

la entidad____________________________________________________________________________con 

NIF_______________ 

como integrante de la entidad solicitante de la subvención, con una participación en la misma de____ por ciento. 

 
DECLARA  que conoce y acepta las condiciones generales de la subvención solicitada, establecidas en la presente norma y que 
son ciertos los datos aquí manifestados, y para que conste firmo la presente declaración 
a____de________________de20____ 
 
El/la integrante o representante legal 
 
 
 
Fdo:_______________________________________________ 

El/la integrante o representante legal 
 
 
 
Fdo:_______________________________________________ 

(Firmas y nombres y apellidos de los/as integrantes o de los/as representantes legales, y sello de la entidad) 
  
El/la integrante o representante legal 
 
 
 
Fdo:_______________________________________________ 

El/la integrante o representante legal 
 
 
 
Fdo:_______________________________________________ 

(Firmas y nombres y apellidos de los/as integrantes o de los/as representantes legales, y sello de la entidad) 
(Si el número de integrantes superase los cuatro, se cumplimentarán tantos anexos como sea necesario) 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y Garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, le informamos que: 
a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Consejería de Educación y Empleo.  
b) La finalidad del tratamiento de sus datos es la ordenación e instrucción de las subvenciones destinadas al fomento del empleo de personas en situación de exclusión social a 
través de empresas de inserción de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
c) La legitimación del tratamiento es el ejercicio de poderes públicos (artículo 6.1 e) del RGPD) 
d) Los datos podrán ser transferidos a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma 
de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal.  
e) La información será conservada hasta la finalización del expediente y posteriormente durante los plazos legalmente previstos en la normativa y durante el plazo que un juez o 
tribunal los pueda reclamar. Cumplidos esos plazos el expediente puede ser trasladado al Archivo Histórico de acuerdo con la normativa vigente. 
f) Derechos de las personas interesadas: acceso, rectificación,cancelación, portabilidad, supresión, limitación del tratamiento y oposición, así como otra información según se 
describe en la información adicional. 
 
La información adicional estará disponible en el Portal del Ciudadano: https://ciudadano.juntaex.es, seleccionando el procedimiento correspondiente en la pestaña "Más 
información" de la ficha informativa del procedimiento.  
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ANEXO III: MEMORIA 
PROGRAMA DE FOMENTO DEL EMPLEO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN 

SOCIAL EN EMPRESAS DE INSERCIÓN  
(Decreto 73/2018, de29 de mayo) 

 
 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA 
Nombre de la empresa de inserción solicitante: 
Representante/s legal/es: 
Entidad promotora: 
Fines de la entidad promotora: 
Fines de la empresa de inserción: 

  
  

DATOS DEL PERSONAL DE LA EMPRESA (excluidas las personas beneficiarias de la subvención) 

Puesto de trabajo Tipo de contrato Jornada laboral 
      
      
      
      
      
      

 
 

DATOS DEL PERSONAL BENEFICIARIO DE LA SUBVENCIÓN 

Puesto de trabajo Programa de 
subvención (1) Jornada laboral (2) 

Programas I y II: Situación de exclusión 
social (3) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 (1) Programa I, II o III. 
 (2) Jornada laboral: porcentaje de la jornada que necesariamente debe oscilar entre 50-100%. 
 (3) Situación de exclusión social: según se refiere en el artículo 2 .1[ a), b), c), d), e), f), g), h), i),j) 

o k)]del Decreto 73/2018, de 29 de mayo. 
 
 

LA EMPRESA CUENTA CON: (señale lo que proceda) 
SÍ NO 

Plan de Prevención de Riesgos Laborales     
Certificado de Responsabilidad Social Empresarial     
Plan de Igualdad     
Sistema o Certificado de Calidad     
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PROYECTO DE INSERCIÓN: OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 
Justificación del proyecto y análisis de necesidades 

Breve descripción del proyecto 

Objetivo general: 
Objetivos específicos: 
Objetivos operativos Actividades  del proyecto   
   
   
   

 
 
 
 
 

   
 

RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL PROYECTO 
Inmuebles e instalaciones 

Materiales 

Técnicos 

 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Ingresos Gastos 
Financiación propia   Personal   
Subvención autonómica empresas de inserción   Actividades   
Otras subvenciones autonómicas   Mantenimiento   
Otras subvenciones    Otros gastos   
Otras fuentes de financiación   Inversiones   

Total ingresos   
Total gastos 

  

 
EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Objetivo y/o  actividad Indicador Resultado esperado 

 
    

 
    

 
    

 
    

 
 

 
 
 

 
En ________________________, a_______de__________________de 20__. 

 
 

Fdo. _____________________________________ 
(Firma/s del/de los/as representante/s legal/es y sello de la entidad) 

 

Viernes, 13 de noviembre de 2020
41347

NÚMERO 220



 
 

 
AN

EX
O

 IV
  -

  P
RO

G
RA

M
AS

 I 
Y 

II 
DA

TO
S 

D
E 

LA
S 

PE
RS

O
N

AS
 T

RA
BA

JA
D

O
RA

S 
CO

N
TR

AT
AD

AS
 P

O
R 

LA
S 

Q
U

E 
SE

 S
O

LI
CI

TA
 S

U
BV

EN
CI

Ó
N

 
PR

O
G

RA
M

A 
D

E 
FO

M
EN

TO
 D

EL
 E

M
PL

EO
 P

AR
A 

LA
 C

O
N

TR
AT

AC
IÓ

N
 D

E 
PE

RS
O

N
AS

 E
N

 S
IT

U
AC

IÓ
N

 O
 R

IE
SG

O
 D

E 
EX

CL
U

SI
Ó

N
 S

O
CI

AL
 A

 T
RA

VÉ
S 

D
E 

EM
PR

ES
A

S 
D

E 
IN

SE
RC

IÓ
N

  
(D

ec
re

to
 7

3 
/2

01
8,

 d
e 

29
  d

e 
m

ay
o)

 
EM

PR
ES

A 
DE

 IN
SE

RC
IÓ

N
: 

M
ES

 S
O

LI
CI

TA
DO

: 

N
º 

O
RD

EN
 

DN
I 

N
O

M
BR

E 
Y 

AP
EL

LI
DO

S 

PR
O

G
RA

M
A 

DE
 

SU
BV

EN
CI

Ó
N

 
(I,

/I
I )

 

FE
CH

A 
IN

IC
IO

 D
EL

 
CO

N
TR

AT
O

 

FE
CH

A 
FI

N
 

DE
 

CO
N

TR
AT

O
 IN

CI
D

EN
CI

AS
 

EN
 E

L 
CO

N
TR

AT
O

 
(1

) 

PE
RM

AN
EN

CI
A 

EM
PR

ES
A 

IN
SE

RC
IÓ

N
   

  
(n

º 
m

es
es

) 

JO
RN

AD
A 

CO
N

TR
AT

O
 

AU
TO

RI
ZA

CI
Ó

N
 V

ID
A 

LA
BO

RA
L 

   
   

   
   

  
(M

ar
ca

r o
pc

ió
n 

y 
fir

m
ar

 o
bl

ig
at

or
ia

m
en

te
)  

Sí
 

N
o 

 
Fi

rm
a 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

(1
) I

nd
ic

ar
 a

lta
 (A

), 
ba

ja
 (B

), 
tr

an
sf

or
m

ac
ió

nd
e 

co
nt

ra
to

 (T
R)

, p
ór

ro
ga

s (
P)

, v
ar

ia
ci

ón
 d

e 
jo

rn
ad

a 
(V

J).
 

D/
Dª

. _
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_.
co

n 
N

.I.
F.

._
__

__
__

__
__

__
__

__
_,

 e
n 

no
m

br
e 

pr
op

io
, o

 e
n 

re
pr

es
en

ta
ci

ón
 

de
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_ 
,c

on
 N

.I.
F.

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_ 

Ha
ci

én
do

se
 re

sp
on

sa
bl

e 
pe

rs
on

al
m

en
te

 d
e 

la
 v

er
ac

id
ad

 d
e 

to
do

s l
os

 e
xt

re
m

os
 q

ue
 m

an
ifi

es
ta

, D
EC

LA
RA

 lo
 si

gu
ie

nt
e:

  
 

Q
ue

 la
s p

er
so

na
s t

ra
ba

ja
do

ra
s p

or
 c

uy
a 

co
nt

ra
ta

ci
ón

 se
 so

lic
ita

 su
bv

en
ci

ón
, y

 c
uy

os
 d

at
os

 id
en

tif
ic

at
iv

os
 se

 in
di

ca
n 

a 
co

nt
in

ua
ci

ón
, y

 fi
rm

an
 e

l p
re

se
nt

e 
do

cu
m

en
to

 c
on

oc
en

 y
 h

an
 re

ci
bi

do
 in

fo
rm

ac
ió

n 
de

 q
ue

 su
 

co
nt

ra
ta

ci
ón

, h
a 

sid
o 

ob
je

to
 d

e 
so

lic
itu

d 
de

 su
bv

en
ci

ón
. 

 
As

im
ism

o,
 a

 lo
s s

ol
os

 e
fe

ct
os

 d
e 

co
m

pr
ob

ar
 e

l c
um

pl
im

ie
nt

o 
de

 lo
s r

eq
ui

si
to

s n
ec

es
ar

io
s p

ar
a 

la
 o

bt
en

ci
ón

 d
e 

la
 a

yu
da

, l
os

 tr
ab

aj
ad

or
es

 a
ut

or
iza

n 
a 

la
 o

bt
en

ci
ón

 d
e 

In
fo

rm
e 

or
ig

in
al

 e
xp

ed
id

o 
po

r l
a 

Te
so

re
ría

 d
e 

la
 

Se
gu

rid
ad

 S
oc

ia
l, 

re
la

tiv
o 

a 
la

 v
id

a 
la

bo
ra

l d
el

 tr
ab

aj
ad

or
.  

En
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_,
 a

__
__

__
__

de
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
de

 2
0 

 

Fd
o.

 _
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

 

(F
irm

a/
s d

el
/d

e 
lo

s/
as

 re
pr

es
en

ta
nt

e/
s l

eg
al

/e
s y

 se
llo

 d
e 

la
 e

nt
id

ad
) 

 De
 c

on
fo

rm
id

ad
 c

on
 lo

 d
isp

ue
st

o 
en

 e
l a

rt
ícu

lo
 1

1 
de

 la
 L

O
 3

/2
01

8,
 d

e 
5 

de
 d

ic
ie

m
br

e,
 d

e 
Pr

ot
ec

ció
n 

de
 d

at
os

 p
er

so
na

le
s y

 G
ar

an
tía

 d
e 

lo
s d

er
ec

ho
s d

ig
ita

le
s y

 e
l R

eg
la

m
en

to
 (U

E)
 2

01
6/

67
9 

de
l P

ar
la

m
en

to
 E

ur
op

eo
 y

 d
el

 C
on

se
jo

, d
e 

27
 d

e 
ab

ril
 d

e 
20

16
, r

el
at

iv
o 

a 
la

 
pr

ot
ec

ció
n 

de
 la

s p
er

so
na

s f
ísi

ca
s e

n 
lo

 q
ue

 re
sp

ec
ta

 a
l t

ra
ta

m
ie

nt
o 

de
 d

at
os

 p
er

so
na

le
s y

 a
 la

 li
br

e 
cir

cu
la

ci
ón

 d
e 

es
to

s d
at

os
 y

 p
or

 e
l q

ue
 se

 d
er

og
a 

la
 D

ire
ct

iv
a 

95
/4

6/
CE

, l
e 

in
fo

rm
am

os
 q

ue
: 

a)
 E

l r
es

po
ns

ab
le

 d
el

 tr
at

am
ie

nt
o 

de
 su

s d
at

os
 p

er
so

na
le

s e
s l

a 
Co

ns
ej

er
ía

 d
e 

Ed
uc

ac
ió

n 
y 

Em
pl

eo
. 

b)
 La

 fi
na

lid
ad

 d
el

 tr
at

am
ie

nt
o 

de
 su

s d
at

os
 e

s l
a 

or
de

na
ció

n 
e 

in
st

ru
cc

ió
n 

de
 la

s s
ub

ve
nc

io
ne

s d
es

tin
ad

as
 a

l f
om

en
to

 d
el

 e
m

pl
eo

 d
e 

pe
rs

on
as

 e
n 

sit
ua

ció
n 

de
 e

xc
lu

sió
n 

so
ci

al
 a

 tr
av

és
 d

e 
em

pr
es

as
 d

e 
in

se
rc

ió
n 

de
 la

 C
om

un
id

ad
 A

ut
ón

om
a 

de
 E

xt
re

m
ad

ur
a.

 
c)

 La
 le

gi
tim

ac
ió

n 
de

l t
ra

ta
m

ie
nt

o 
es

 e
l e

je
rc

ici
o 

de
 p

od
er

es
 p

úb
lic

os
 (a

rt
íc

ul
o 

6.
1 

e)
 d

el
 R

GP
D)

 
d)

 L
os

 d
at

os
 p

od
rá

n 
se

r 
tr

an
sf

er
id

os
 a

 o
tr

os
 o

rg
an

ism
os

 u
 ó

rg
an

os
 d

e 
la

 A
dm

in
ist

ra
ció

n 
Pú

bl
ic

a 
sin

 p
re

cis
ar

 e
l p

re
vi

o 
co

ns
en

ti
m

ie
nt

o 
de

l i
nt

er
es

ad
o,

 c
ua

nd
o 

as
í l

o 
pr

ev
ea

 u
na

 n
or

m
a 

de
 D

er
ec

ho
 d

e 
la

 U
ni

ón
 E

ur
op

ea
 o

 u
na

 L
ey

, q
ue

 d
et

er
m

in
e 

la
s 

ce
sio

ne
s 

qu
e 

pr
oc

ed
an

 co
m

o 
co

ns
ec

ue
nc

ia
 d

el
 cu

m
pl

im
ie

nt
o 

de
 la

 o
bl

ig
ac

ió
n 

le
ga

l. 
e)

 La
 in

fo
rm

ac
ió

n 
se

rá
 co

ns
er

va
da

 h
as

ta
 la

 fi
na

liz
ac

ió
n 

de
l e

xp
ed

ie
nt

e 
y 

po
st

er
io

rm
en

te
 d

ur
an

te
 lo

s p
la

zo
s l

eg
al

m
en

te
 p

re
vi

st
os

 e
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
y 

du
ra

nt
e 

el
 p

la
zo

 q
ue

 u
n 

ju
ez

 o
 tr

ib
un

al
 lo

s p
ue

da
 re

cla
m

ar
. C

um
pl

id
os

 e
so

s p
la

zo
s e

l e
xp

ed
ie

nt
e 

pu
ed

e 
se

r t
ra

sla
da

do
 

al
 A

rc
hi

vo
 H

ist
ór

ic
o 

de
 a

cu
er

do
 co

n 
la

 n
or

m
at

iv
a 

vi
ge

nt
e.

 
f) 

De
re

ch
os

 d
e 

la
s p

er
so

na
s i

nt
er

es
ad

as
: a

cc
es

o,
 re

ct
ifi

ca
ci

ón
,c

an
ce

la
ci

ón
, p

or
ta

bi
lid

ad
, s

up
re

sió
n,

 li
m

ita
ci

ón
 d

el
 tr

at
am

ie
nt

o 
y 

op
os

ici
ón

, a
sí 

co
m

o 
ot

ra
 in

fo
rm

ac
ió

n 
se

gú
n 

se
 d

es
cr

ib
e 

en
 la

 in
fo

rm
ac

ió
n 

ad
ic

io
na

l. 
 La

 in
fo

rm
ac

ió
n 

ad
ic

io
na

l e
st

ar
á 

di
sp

on
ib

le
 e

n 
el

 P
or

ta
l d

el
 C

iu
da

da
no

: h
tt

ps
:/

/c
iu

da
da

no
.ju

nt
ae

x.
es

, s
el

ec
cio

na
nd

o 
el

 p
ro

ce
di

m
ie

nt
o 

co
rr

es
po

nd
ie

nt
e 

en
 la

 p
es

ta
ña

 "
M

ás
 in

fo
rm

ac
ió

n"
 d

e 
la

 fi
ch

a 
in

fo
rm

at
iv

a 
de

l p
ro

ce
di

m
ie

nt
o.

  

Viernes, 13 de noviembre de 2020
41348

NÚMERO 220



  
 

 
AN

EX
O

 V
 

PR
O

G
RA

M
A 

III
 

DA
TO

S 
D

E 
LA

S 
PE

RS
O

N
AS

 T
RA

BA
JA

D
O

RA
S 

CO
N

TR
AT

AD
AS

 P
O

R 
LA

S 
Q

U
E 

SE
 S

O
LI

CI
TA

 S
U

BV
EN

CI
Ó

N
 

PR
O

G
RA

M
A 

D
E 

FO
M

EN
TO

 D
EL

 E
M

PL
EO

 A
 T

RA
VÉ

S 
D

E 
LA

 C
O

N
TR

AT
AC

IÓ
N

 D
E 

PE
RS

O
N

AL
 E

XP
ER

TO
 E

N
 O

RI
EN

TA
CI

Ó
N

 Y
 A

CO
M

PA
Ñ

AM
IE

N
TO

 A
 L

A 
IN

SE
RC

IÓ
N

 Y
/O

 P
ER

SO
N

AL
 

TÉ
CN

IC
O

 D
E 

PR
O

DU
CC

IÓ
N

  
(D

ec
re

to
 7

3 
/2

01
8,

 d
e 

29
 d

e 
 m

ay
o)

 
EM

PR
ES

A 
DE

 IN
SE

RC
IÓ

N
: 

M
ES

 S
O

LI
CI

TA
DO

: 

N
º 

O
RD

EN
 

DN
I 

N
O

M
BR

E 
Y 

AP
EL

LI
DO

S 
FE

CH
A 

IN
IC

IO
 

DE
L 

CO
N

TR
AT

O
 

 
IN

CI
D

EN
CI

AS
 

EN
 E

L 
CO

N
TR

AT
O

 
(1

) 

JO
RN

AD
A 

CO
N

TR
AT

O
 

AU
TO

RI
ZA

CI
Ó

N
 T

IT
U

LA
CI

Ó
N

   
   

   
   

  
(M

ar
ca

r o
pc

ió
n 

y 
fir

m
ar

 o
bl

ig
at

or
ia

m
en

te
) 

AU
TO

RI
ZA

CI
Ó

N
 V

ID
A 

LA
BO

RA
L 

   
   

   
   

   
 

(M
ar

ca
r o

pc
ió

n 
y 

fir
m

ar
 o

bl
ig

at
or

ia
m

en
te

)  

Sí
 

N
o 

 
Fi

rm
a 

Sí
 

N
o 

 
Fi

rm
a 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

(1
) I

nd
ic

ar
 a

lta
 (A

), 
ba

ja
 (B

), 
tr

an
sf

or
m

ac
ió

nd
e 

co
nt

ra
to

 (T
R)

, p
ór

ro
ga

s (
P)

, v
ar

ia
ci

ón
 d

e 
jo

rn
ad

a 
(V

J).
 

D/
Dª

. _
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_.
co

n 
N

.I.
F.

._
__

__
__

__
__

__
__

__
_,

 e
n 

no
m

br
e 

pr
op

io
, o

 e
n 

re
pr

es
en

ta
ci

ón
 

de
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_ 
,c

on
 N

.I.
F.

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_ 

Ha
ci

én
do

se
 re

sp
on

sa
bl

e 
pe

rs
on

al
m

en
te

 d
e 

la
 v

er
ac

id
ad

 d
e 

to
do

s l
os

 e
xt

re
m

os
 q

ue
 m

an
ifi

es
ta

, D
EC

LA
RA

 lo
 si

gu
ie

nt
e:

  
 

 
Q

ue
 la

s p
er

so
na

s t
ra

ba
ja

do
ra

s p
or

 c
uy

a 
co

nt
ra

ta
ci

ón
 se

 so
lic

ita
 su

bv
en

ci
ón

, y
 c

uy
os

 d
at

os
 id

en
tif

ic
at

iv
os

 se
 in

di
ca

n 
a 

co
nt

in
ua

ci
ón

, y
 fi

rm
an

 e
l p

re
se

nt
e 

do
cu

m
en

to
 c

on
oc

en
 y

 h
an

 re
ci

bi
do

 in
fo

rm
ac

ió
n 

de
 q

ue
 su

 
co

nt
ra

ta
ci

ón
, h

a 
sid

o 
ob

je
to

 d
e 

so
lic

itu
d 

de
 su

bv
en

ci
ón

. 
 

La
s p

er
so

na
s t

ra
ba

ja
do

ra
s c

on
tr

at
ad

as
, a

 lo
s s

ol
os

 e
fe

ct
os

 d
e 

co
m

pr
ob

ar
 e

l c
um

pl
im

ie
nt

o 
de

 lo
s r

eq
ui

sit
os

 p
ar

a 
la

 o
bt

en
ci

ón
 d

e 
la

 a
yu

da
, a

ut
or

iza
n 

a 
la

 c
om

pr
ob

ac
ió

n 
po

r p
ar

te
 d

el
 S

EX
PE

 d
e 

qu
e 

es
tá

n 
en

 p
os

es
ió

n 
de

 la
 

tit
ul

ac
ió

n 
ne

ce
sa

ria
. A

sim
ism

o,
 a

 lo
s s

ol
os

 e
fe

ct
os

 d
e 

co
m

pr
ob

ar
 e

l c
um

pl
im

ie
nt

o 
de

 lo
s r

eq
ui

sit
os

 n
ec

es
ar

io
s p

ar
a 

la
 o

bt
en

ci
ón

 d
e 

la
 a

yu
da

, l
os

 tr
ab

aj
ad

or
es

 a
ut

or
iza

n 
a 

la
 o

bt
en

ci
ón

 d
e 

In
fo

rm
e 

or
ig

in
al

 e
xp

ed
id

o 
po

r l
a 

Te
so

re
ría

 d
e 

la
 S

eg
ur

id
ad

 S
oc

ia
l, 

re
la

tiv
o 

a 
la

 v
id

a 
la

bo
ra

l d
el

 tr
ab

aj
ad

or
.  

En
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_,
 a

__
__

__
__

de
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
de

 2
0 

 
 

Fd
o.

 _
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

 

(F
irm

a/
s d

el
/d

e 
lo

s/
as

 re
pr

es
en

ta
nt

e/
s l

eg
al

/e
s y

 se
llo

 d
e 

la
 e

nt
id

ad
) 

 
De

 co
nf

or
m

id
ad

 co
n 

lo
 d

isp
ue

st
o 

en
 e

l a
rt

íc
ul

o 
11

 d
e 

la
 LO

 3
/2

01
8,

 d
e 

5 
de

 d
ici

em
br

e,
 d

e 
Pr

ot
ec

ci
ón

 d
e 

da
to

s p
er

so
na

le
s y

 G
ar

an
tía

 d
e 

lo
s d

er
ec

ho
s d

ig
ita

le
s y

 e
l R

eg
la

m
en

to
 (U

E)
 2

01
6/

67
9 

de
l P

ar
la

m
en

to
 E

ur
op

eo
 y

 d
el

 C
on

se
jo

, d
e 

27
 d

e 
ab

ril
 d

e 
20

16
, r

el
at

iv
o 

a 
la

 
pr

ot
ec

ció
n 

de
 la

s p
er

so
na

s f
ísi

ca
s e

n 
lo

 q
ue

 re
sp

ec
ta

 a
l t

ra
ta

m
ie

nt
o 

de
 d

at
os

 p
er

so
na

le
s y

 a
 la

 li
br

e 
cir

cu
la

ci
ón

 d
e 

es
to

s d
at

os
 y

 p
or

 e
l q

ue
 se

 d
er

og
a 

la
 D

ire
ct

iv
a 

95
/4

6/
CE

, l
e 

in
fo

rm
am

os
 q

ue
: 

a)
 E

l r
es

po
ns

ab
le

 d
el

 tr
at

am
ie

nt
o 

de
 su

s d
at

os
 p

er
so

na
le

s e
s l

a 
Co

ns
ej

er
ía

 d
e 

Ed
uc

ac
ió

n 
y 

Em
pl

eo
. 

b)
 La

 fi
na

lid
ad

 d
el

 tr
at

am
ie

nt
o 

de
 su

s d
at

os
 e

s l
a 

or
de

na
ció

n 
e 

in
st

ru
cc

ió
n 

de
 la

s s
ub

ve
nc

io
ne

s d
es

tin
ad

as
 a

l f
om

en
to

 d
el

 e
m

pl
eo

 d
e 

pe
rs

on
as

 e
n 

sit
ua

ció
n 

de
 e

xc
lu

sió
n 

so
ci

al
 a

 tr
av

és
 d

e 
em

pr
es

as
 d

e 
in

se
rc

ió
n 

de
 la

 C
om

un
id

ad
 A

ut
ón

om
a 

de
 E

xt
re

m
ad

ur
a.

 
c)

 La
 le

gi
tim

ac
ió

n 
de

l t
ra

ta
m

ie
nt

o 
es

 e
l e

je
rc

ici
o 

de
 p

od
er

es
 p

úb
lic

os
 (a

rt
íc

ul
o 

6.
1 

e)
 d

el
 R

GP
D)

 
d)

 L
os

 d
at

os
 p

od
rá

n 
se

r 
tr

an
sf

er
id

os
 a

 o
tr

os
 o

rg
an

ism
os

 u
 ó

rg
an

os
 d

e 
la

 A
dm

in
ist

ra
ció

n 
Pú

bl
ica

 s
in

 p
re

cis
ar

 e
l p

re
vi

o 
co

ns
en

tim
ie

nt
o 

de
l i

nt
er

es
ad

o,
 c

ua
nd

o 
as

í l
o 

pr
ev

ea
 u

na
 n

or
m

a 
de

 D
er

ec
ho

 d
e 

la
 U

ni
ón

 E
ur

op
ea

 o
 u

na
 L

ey
, q

ue
 d

et
er

m
in

e 
la

s 
ce

sio
ne

s 
qu

e 
pr

oc
ed

an
 co

m
o 

co
ns

ec
ue

nc
ia

 d
el

 cu
m

pl
im

ie
nt

o 
de

 la
 o

bl
ig

ac
ió

n 
le

ga
l. 

e)
 L

a 
in

fo
rm

ac
ió

n 
se

rá
 c

on
se

rv
ad

a 
ha

st
a 

la
 f

in
al

iza
ci

ón
 d

el
 e

xp
ed

ie
nt

e 
y 

po
st

er
io

rm
en

te
 d

ur
an

te
 lo

s 
pl

az
os

 le
ga

lm
en

te
 p

re
vi

st
os

 e
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
y 

du
ra

nt
e 

el
 p

la
zo

 q
ue

 u
n 

ju
ez

 o
 t

rib
un

al
 lo

s 
pu

ed
a 

re
cla

m
ar

. C
um

pl
id

os
 e

so
s 

pl
az

os
 e

l e
xp

ed
ie

nt
e 

pu
ed

e 
se

r 
tr

as
la

da
do

 a
l A

rc
hi

vo
 H

ist
ór

ic
o 

de
 a

cu
er

do
 c

on
 la

 n
or

m
at

iv
a 

vi
ge

nt
e.

 
f) 

De
re

ch
os

 d
e 

la
s p

er
so

na
s i

nt
er

es
ad

as
: a

cc
es

o,
 re

ct
ifi

ca
ci

ón
,c

an
ce

la
ci

ón
, p

or
ta

bi
lid

ad
, s

up
re

sió
n,

 li
m

ita
ci

ón
 d

el
 tr

at
am

ie
nt

o 
y 

op
os

ici
ón

, a
sí 

co
m

o 
ot

ra
 in

fo
rm

ac
ió

n 
se

gú
n 

se
 d

es
cr

ib
e 

en
 la

 in
fo

rm
ac

ió
n 

ad
ic

io
na

l. 
 La

 in
fo

rm
ac

ió
n 

ad
ic

io
na

l e
st

ar
á 

di
sp

on
ib

le
 e

n 
el

 P
or

ta
l d

el
 C

iu
da

da
no

: h
tt

ps
:/

/c
iu

da
da

no
.ju

nt
ae

x.
es

, s
el

ec
cio

na
nd

o 
el

 p
ro

ce
di

m
ie

nt
o 

co
rr

es
po

nd
ie

nt
e 

en
 la

 p
es

ta
ña

 "
M

ás
 in

fo
rm

ac
ió

n"
 d

e 
la

 fi
ch

a 
in

fo
rm

at
iv

a 
de

l p
ro

ce
di

m
ie

nt
o.

  

Viernes, 13 de noviembre de 2020
41349

NÚMERO 220



  
 

 
AN

EX
O

 V
I  

-  
PR

O
G

RA
M

AS
 I 

Y 
II 

DA
TO

S 
D

E 
LA

S 
CO

N
TR

AT
AC

IO
N

ES
 P

O
R 

LA
S 

Q
U

E 
SE

 S
O

LI
CI

TA
 S

U
BV

EN
CI

Ó
N

 
PR

O
G

RA
M

A 
D

E 
FO

M
EN

TO
 D

EL
 E

M
PL

EO
 P

AR
A 

LA
 C

O
N

TR
AT

AC
IÓ

N
 D

E 
PE

RS
O

N
AS

 E
N

 S
IT

U
AC

IÓ
N

 O
 R

IE
SG

O
 D

E 
EX

CL
U

SI
Ó

N
 S

O
CI

AL
  

(D
ec

re
to

 7
3/

20
18

, d
e 

29
 d

e 
m

ay
o)

 
EM

PR
ES

A 
DE

 IN
SE

RC
IÓ

N
: 

M
ES

 S
O

LI
CI

TA
DO

: 

N
º 

O
RD

EN
 

DN
I 

N
O

M
BR

E 
Y 

AP
EL

LI
DO

S 
PR

O
G

RA
M

A 
D

E 
SU

BV
EN

CI
Ó

N
 

FE
CH

A 
IN

IC
IO

 D
EL

 
CO

N
TR

AT
O

 

PE
RM

AN
EN

CI
A 

EM
PR

ES
A 

IN
SE

RC
IÓ

N
   

   
 

(n
º 

m
es

es
) 

IN
CI

D
EN

CI
AS

 D
U

RA
N

TE
 E

L 
M

ES
 E

N
 L

A 
CO

N
TR

AT
AC

IÓ
N

 
Dí

as
 d

el
 

m
es

 
Ca

us
as

 (1
)  

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 

  
  

 
  

  
 

  
 

  
  

 
  

  
 

(1
) C

AU
SA

S 
DE

 LA
 IN

CI
DE

N
CI

A:
 I.

T.
, F

IN
 C

TT
O

, I
N

IO
 C

TT
O

, S
us

pe
ns

ió
n 

em
pl

eo
 y

 su
el

do
, B

aj
a 

m
at

er
na

l, 
et

c.
 

D/
Dª

. _
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_.
co

n 
N

.I.
F.

._
__

__
__

__
__

__
__

__
_,

 e
n 

no
m

br
e 

pr
op

io
, o

 e
n 

re
pr

es
en

ta
ci

ón
 

de
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_ 
,c

on
 N

.I.
F.

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_ 

En
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_,
 a

__
__

__
__

de
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
de

 2
0 

 
 

 
 

Fd
o.

 _
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

 
(F

irm
a/

s d
el

/d
e 

lo
s/

as
 re

pr
es

en
ta

nt
e/

s l
eg

al
/e

s y
 se

llo
 d

e 
la

 e
nt

id
ad

) 
 

De
 c

on
fo

rm
id

ad
 c

on
 lo

 d
isp

ue
st

o 
en

 e
l a

rt
íc

ul
o 

11
 d

e 
la

 L
O

 3
/2

01
8,

 d
e 

5 
de

 d
ic

ie
m

br
e,

 d
e 

Pr
ot

ec
ció

n 
de

 d
at

os
 p

er
so

na
le

s y
 G

ar
an

tía
 d

e 
lo

s d
er

ec
ho

s d
ig

ita
le

s y
 e

l R
eg

la
m

en
to

 (U
E)

 2
01

6/
67

9 
de

l P
ar

la
m

en
to

 E
ur

op
eo

 y
 d

el
 C

on
se

jo
, d

e 
27

 d
e 

ab
ril

 d
e 

20
16

, r
el

at
iv

o 
a 

la
 p

ro
te

cc
ió

n 
de

 la
s p

er
so

na
s f

ísi
ca

s e
n 

lo
 q

ue
 re

sp
ec

ta
 a

l t
ra

ta
m

ie
nt

o 
de

 d
at

os
 p

er
so

na
le

s y
 a

 la
 li

br
e 

ci
rc

ul
ac

ió
n 

de
 e

st
os

 d
at

os
 y

 p
or

 e
l q

ue
 se

 d
er

og
a 

la
 D

ire
ct

iv
a 

95
/4

6/
CE

, l
e 

in
fo

rm
am

os
 q

ue
: 

a)
 E

l r
es

po
ns

ab
le

 d
el

 tr
at

am
ie

nt
o 

de
 su

s d
at

os
 p

er
so

na
le

s e
s l

a 
Co

ns
ej

er
ía

 d
e 

Ed
uc

ac
ió

n 
y 

Em
pl

eo
. 

b)
 La

 fi
na

lid
ad

 d
el

 tr
at

am
ie

nt
o 

de
 su

s d
at

os
 e

s l
a 

or
de

na
ció

n 
e 

in
st

ru
cc

ió
n 

de
 la

s s
ub

ve
nc

io
ne

s d
es

tin
ad

as
 a

l f
om

en
to

 d
el

 e
m

pl
eo

 d
e 

pe
rs

on
as

 e
n 

sit
ua

ció
n 

de
 e

xc
lu

sió
n 

so
ci

al
 a

 tr
av

és
 d

e 
em

pr
es

as
 d

e 
in

se
rc

ió
n 

de
 la

 C
om

un
id

ad
 A

ut
ón

om
a 

de
 E

xt
re

m
ad

ur
a.

 
c)

 La
 le

gi
tim

ac
ió

n 
de

l t
ra

ta
m

ie
nt

o 
es

 e
l e

je
rc

ici
o 

de
 p

od
er

es
 p

úb
lic

os
 (a

rt
íc

ul
o 

6.
1 

e)
 d

el
 R

GP
D)

 
d)

 L
os

 d
at

os
 p

od
rá

n 
se

r t
ra

ns
fe

rid
os

 a
 o

tr
os

 o
rg

an
ism

os
 u

 ó
rg

an
os

 d
e 

la
 A

dm
in

ist
ra

ció
n 

Pú
bl

ic
a 

sin
 p

re
cis

ar
 e

l p
re

vi
o 

co
ns

en
ti

m
ie

nt
o 

de
l i

nt
er

es
ad

o,
 c

ua
nd

o 
as

í l
o 

pr
ev

ea
 u

na
 n

or
m

a 
de

 D
er

ec
ho

 d
e 

la
 U

ni
ón

 E
ur

op
ea

 o
 u

na
 L

ey
, q

ue
 d

et
er

m
in

e 
la

s 
ce

sio
ne

s 
qu

e 
pr

oc
ed

an
 co

m
o 

co
ns

ec
ue

nc
ia

 d
el

 cu
m

pl
im

ie
nt

o 
de

 la
 o

bl
ig

ac
ió

n 
le

ga
l. 

e)
 L

a 
in

fo
rm

ac
ió

n 
se

rá
 c

on
se

rv
ad

a 
ha

st
a 

la
 fi

na
liz

ac
ió

n 
de

l e
xp

ed
ie

nt
e 

y 
po

st
er

io
rm

en
te

 d
ur

an
te

 lo
s 

pl
az

os
 le

ga
lm

en
te

 p
re

vi
st

os
 e

n 
la

 n
or

m
at

iv
a 

y 
du

ra
nt

e 
el

 p
la

zo
 q

ue
 u

n 
ju

ez
 o

 t
rib

un
al

 lo
s 

pu
ed

a 
re

cla
m

ar
. C

um
pl

id
os

 e
so

s 
pl

az
os

 e
l e

xp
ed

ie
nt

e 
pu

ed
e 

se
r 

tr
as

la
da

do
 a

l A
rc

hi
vo

 H
ist

ór
ic

o 
de

 a
cu

er
do

 c
on

 la
 n

or
m

at
iv

a 
vi

ge
nt

e.
 

f) 
De

re
ch

os
 d

e 
la

s p
er

so
na

s i
nt

er
es

ad
as

: a
cc

es
o,

 re
ct

ifi
ca

ci
ón

,c
an

ce
la

ci
ón

, p
or

ta
bi

lid
ad

, s
up

re
sió

n,
 li

m
ita

ci
ón

 d
el

 tr
at

am
ie

nt
o 

y 
op

os
ici

ón
, a

sí 
co

m
o 

ot
ra

 in
fo

rm
ac

ió
n 

se
gú

n 
se

 d
es

cr
ib

e 
en

 la
 in

fo
rm

ac
ió

n 
ad

ic
io

na
l. 

 La
 in

fo
rm

ac
ió

n 
ad

ic
io

na
l e

st
ar

á 
di

sp
on

ib
le

 e
n 

el
 P

or
ta

l d
el

 C
iu

da
da

no
: h

tt
ps

:/
/c

iu
da

da
no

.ju
nt

ae
x.

es
, s

el
ec

cio
na

nd
o 

el
 p

ro
ce

di
m

ie
nt

o 
co

rr
es

po
nd

ie
nt

e 
en

 la
 p

es
ta

ña
 "

M
ás

 in
fo

rm
ac

ió
n"

 d
e 

la
 fi

ch
a 

in
fo

rm
at

iv
a 

de
l p

ro
ce

di
m

ie
nt

o 

Viernes, 13 de noviembre de 2020
41350

NÚMERO 220



  
 

 
AN

EX
O

 V
II 

PR
O

G
RA

M
A 

III
  

DA
TO

S 
D

E 
LA

S 
CO

N
TR

AT
AC

IO
N

ES
 P

O
R 

LA
S 

Q
U

E 
SE

 S
O

LI
CI

TA
 S

U
BV

EN
CI

Ó
N

 
PR

O
G

RA
M

A 
D

E 
FO

M
EN

TO
 D

EL
 E

M
PL

EO
 A

 T
RA

VÉ
S 

D
E 

LA
 C

O
N

TR
AT

AC
IÓ

N
 D

E 
PE

RS
O

N
AL

 E
XP

ER
TO

 E
N

 O
RI

EN
TA

CI
Ó

N
 Y

 A
CO

M
PA

Ñ
AM

IE
N

TO
 A

 L
A 

IN
SE

RC
IÓ

N
  

Y/
O

 P
ER

SO
N

AL
 T

ÉC
N

IC
O

 D
E 

PR
O

DU
CC

IÓ
N

  
(D

ec
re

to
 7

3/
20

18
, d

e 
29

 d
e 

m
ay

o)
 

EM
PR

ES
A 

DE
 IN

SE
RC

IÓ
N

: 
M

ES
 S

O
LI

CI
TA

DO
: 

DN
I 

N
O

M
BR

E 
Y 

AP
EL

LI
DO

S 
TI

PO
 D

E 
PE

RS
O

N
AL

 
JO

RN
AD

A 
CO

N
TR

AT
O

 
N

º 
PE

RS
O

N
AS

 
AT

EN
DI

DA
S 

IN
CI

D
EN

CI
AS

 D
U

RA
N

TE
 E

L 
M

ES
 E

N
 L

A 
CO

N
TR

AT
AC

IÓ
N

 
TÉ

CN
IC

O
 E

XP
ER

TO
 

IN
SE

RC
IÓ

N
 

TÉ
CN

IC
O

 D
E 

PR
O

D
U

CC
IÓ

N
 

Dí
as

 d
el

 
m

es
 

Ca
us

as
 (1

)  

 
  

 
 

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

  
  

 
(1

) C
AU

SA
S 

DE
 LA

 IN
CI

DE
N

CI
A:

 I.
T.

, F
IN

 C
TT

O
, I

N
IO

 C
TT

O
, S

us
pe

ns
ió

n 
em

pl
eo

 y
 su

el
do

, B
aj

a 
m

at
er

na
l, 

et
c.
 

D/
Dª

. _
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

.c
on

 N
.I.

F.
._

__
__

__
__

__
__

__
__

_,
 e

n 
no

m
br

e 
pr

op
io

, o
 e

n 
re

pr
es

en
ta

ci
ón

 d
e 

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_ 

,c
on

 N
.I.

F.
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_ 

En
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_,
 a

__
__

__
__

de
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
de

 2
0 

 
 

 
 

Fd
o.

 _
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

 
(F

irm
a/

s d
el

/d
e 

lo
s/

as
 re

pr
es

en
ta

nt
e/

s l
eg

al
/e

s y
 se

llo
 d

e 
la

 e
nt

id
ad

) 
 

De
 c

on
fo

rm
id

ad
 c

on
 lo

 d
isp

ue
st

o 
en

 e
l a

rt
íc

ul
o 

11
 d

e 
la

 L
O

 3
/2

01
8,

 d
e 

5 
de

 d
ic

ie
m

br
e,

 d
e 

Pr
ot

ec
ció

n 
de

 d
at

os
 p

er
so

na
le

s 
y 

Ga
ra

nt
ía

 d
e 

lo
s 

de
re

ch
os

 d
ig

ita
le

s 
y 

el
 R

eg
la

m
en

to
 (U

E)
 2

01
6/

67
9 

de
l P

ar
la

m
en

to
 E

ur
op

eo
 y

 d
el

 C
on

se
jo

, d
e 

27
 d

e 
ab

ril
 d

e 
20

16
, r

el
at

iv
o 

a 
la

 
pr

ot
ec

ció
n 

de
 la

s p
er

so
na

s f
ísi

ca
s e

n 
lo

 q
ue

 re
sp

ec
ta

 a
l t

ra
ta

m
ie

nt
o 

de
 d

at
os

 p
er

so
na

le
s y

 a
 la

 li
br

e 
cir

cu
la

ci
ón

 d
e 

es
to

s d
at

os
 y

 p
or

 e
l q

ue
 se

 d
er

og
a 

la
 D

ire
ct

iv
a 

95
/4

6/
CE

, l
e 

in
fo

rm
am

os
 q

ue
: 

a)
 E

l r
es

po
ns

ab
le

 d
el

 tr
at

am
ie

nt
o 

de
 su

s d
at

os
 p

er
so

na
le

s e
s l

a 
Co

ns
ej

er
ía

 d
e 

Ed
uc

ac
ió

n 
y 

Em
pl

eo
. 

b)
 La

 fi
na

lid
ad

 d
el

 tr
at

am
ie

nt
o 

de
 su

s d
at

os
 e

s l
a 

or
de

na
ció

n 
e 

in
st

ru
cc

ió
n 

de
 la

s s
ub

ve
nc

io
ne

s d
es

tin
ad

as
 a

l f
om

en
to

 d
el

 e
m

pl
eo

 d
e 

pe
rs

on
as

 e
n 

sit
ua

ció
n 

de
 e

xc
lu

sió
n 

so
ci

al
 a

 tr
av

és
 d

e 
em

pr
es

as
 d

e 
in

se
rc

ió
n 

de
 la

 C
om

un
id

ad
 A

ut
ón

om
a 

de
 E

xt
re

m
ad

ur
a.

 
c)

 La
 le

gi
tim

ac
ió

n 
de

l t
ra

ta
m

ie
nt

o 
es

 e
l e

je
rc

ici
o 

de
 p

od
er

es
 p

úb
lic

os
 (a

rt
íc

ul
o 

6.
1 

e)
 d

el
 R

GP
D)

 
d)

 L
os

 d
at

os
 p

od
rá

n 
se

r t
ra

ns
fe

rid
os

 a
 o

tr
os

 o
rg

an
ism

os
 u

 ó
rg

an
os

 d
e 

la
 A

dm
in

ist
ra

ci
ón

 P
úb

lic
a 

sin
 p

re
cis

ar
 e

l p
re

vi
o 

co
ns

en
tim

ie
nt

o 
de

l i
nt

er
es

ad
o,

 c
ua

nd
o 

as
í l

o 
pr

ev
ea

 u
na

 n
or

m
a 

de
 D

er
ec

ho
 d

e 
la

 U
ni

ón
 E

ur
op

ea
 o

 u
na

 L
ey

, q
ue

 d
et

er
m

in
e 

la
s 

ce
sio

ne
s 

qu
e 

pr
oc

ed
an

 
co

m
o 

co
ns

ec
ue

nc
ia

 d
el

 cu
m

pl
im

ie
nt

o 
de

 la
 o

bl
ig

ac
ió

n 
le

ga
l. 

e)
 L

a 
in

fo
rm

ac
ió

n 
se

rá
 c

on
se

rv
ad

a 
ha

st
a 

la
 fi

na
liz

ac
ió

n 
de

l e
xp

ed
ie

nt
e 

y 
po

st
er

io
rm

en
te

 d
ur

an
te

 lo
s 

pl
az

os
 le

ga
lm

en
te

 p
re

vi
st

os
 e

n 
la

 n
or

m
at

iv
a 

y 
du

ra
nt

e 
el

 p
la

zo
 q

ue
 u

n 
ju

ez
 o

 tr
ib

un
al

 lo
s 

pu
ed

a 
re

cla
m

ar
. C

um
pl

id
os

 e
so

s 
pl

az
os

 e
l e

xp
ed

ie
nt

e 
pu

ed
e 

se
r t

ra
sla

da
do

 a
l 

Ar
ch

iv
o 

Hi
st

ór
ic

o 
de

 a
cu

er
do

 co
n 

la
 n

or
m

at
iv

a 
vi

ge
nt

e.
 

f) 
De

re
ch

os
 d

e 
la

s p
er

so
na

s i
nt

er
es

ad
as

: a
cc

es
o,

 re
ct

ifi
ca

ci
ón

,c
an

ce
la

ci
ón

, p
or

ta
bi

lid
ad

, s
up

re
sió

n,
 li

m
ita

ci
ón

 d
el

 tr
at

am
ie

nt
o 

y 
op

os
ici

ón
, a

sí 
co

m
o 

ot
ra

 in
fo

rm
ac

ió
n 

se
gú

n 
se

 d
es

cr
ib

e 
en

 la
 in

fo
rm

ac
ió

n 
ad

ic
io

na
l. 

La
 in

fo
rm

ac
ió

n 
ad

ic
io

na
l e

st
ar

á 
di

sp
on

ib
le

 e
n 

el
 P

or
ta

l d
el

 C
iu

da
da

no
: h

tt
ps

:/
/c

iu
da

da
no

.ju
nt

ae
x.

es
, s

el
ec

cio
na

nd
o 

el
 p

ro
ce

di
m

ie
nt

o 
co

rr
es

po
nd

ie
nt

e 
en

 la
 p

es
ta

ña
 "M

ás
 in

fo
rm

ac
ió

n"
 d

e 
la

 fi
ch

a 
in

fo
rm

at
iv

a 
de

l p
ro

ce
di

m
ie

nt
o.

  
  

Viernes, 13 de noviembre de 2020
41351

NÚMERO 220



  
 

 
AN

EX
O

 V
III

  -
  P

RO
G

RA
M

A 
IV

 
DA

TO
S 

D
E 

LA
 P

ER
SO

N
A 

TR
AB

AJ
AD

O
RA

 P
O

R 
LA

 Q
U

E 
SE

 S
O

LI
CI

TA
 S

U
BV

EN
CI

Ó
N

 
PR

O
G

RA
M

A 
D

E 
FO

M
EN

TO
 D

EL
 E

M
PL

EO
 P

AR
A 

LA
 IN

SE
RC

IÓ
N

 E
N

 E
L 

M
ER

CA
DO

 L
AB

O
RA

L 
O

RD
IN

AR
IO

 D
E 

PE
RS

O
N

AS
 T

RA
BA

JA
DO

RA
S 

PR
O

CE
D

EN
TE

S 
D

E 
EM

PR
ES

AS
 D

E 
IN

SE
RC

IÓ
N

 
(D

ec
re

to
 7

3 
/2

01
8,

 d
e 

29
 d

e 
m

ay
o)

 
 

 
FO

M
EN

TO
 D

EL
 E

M
PL

EO
 E

N
 E

M
PR

ES
A 

O
RD

IN
AR

IA
 D

E 
PE

RS
O

N
A 

PR
O

CE
DE

N
TE

 D
E 

EM
PR

ES
A 

D
E 

IN
SE

RC
IÓ

N
 

 
FO

M
EN

TO
 D

EL
 A

U
TO

EM
PL

EO
 D

E 
PE

RS
O

N
A 

PR
O

CE
DE

N
TE

 D
E 

EM
PR

ES
A 

D
E 

IN
SE

RC
IÓ

N
 

EM
PR

ES
A 

 
DN

I 
CI

F/
N

IF
 

 
N

O
M

BR
E 

DA
TO

S 
DE

 L
A 

PE
RS

O
N

A 
CO

N
TR

AT
AD

A 
 

AP
EL

LI
DO

S 
DN

I 
 

FE
CH

A 
AL

TA
 E

N
 R

ET
A 

N
O

M
BR

E 
 

 
AP

EL
LI

DO
S 

 
 

FE
CH

A 
IN

IC
IO

 D
EL

 C
O

N
TR

AT
O

 
 

 
%

 JO
RN

AD
A 

D
EL

 C
O

N
TR

AT
O

 
 

 
AU

TO
RI

ZA
CI

Ó
N

 V
ID

A 
LA

BO
RA

L 
 

AU
TO

RI
ZA

CI
Ó

N
 V

ID
A 

LA
BO

RA
L 

SI
 

Fi
rm

a 
ob

lig
at

or
ia

 

 
SI

 

Fi
rm

a 
ob

lig
at

or
ia

 
N

O
 

 
N

O
 

Ha
ci

én
do

se
 re

sp
on

sa
bl

e 
pe

rs
on

al
m

en
te

 d
e 

la
 v

er
ac

id
ad

 d
e 

to
do

s l
os

 e
xt

re
m

os
 q

ue
 m

an
ifi

es
ta

, D
EC

LA
RA

 lo
 si

gu
ie

nt
e:

 
 

Q
ue

 la
 p

er
so

na
 tr

ab
aj

ad
or

a 
po

r c
uy

a 
co

nt
ra

ta
ci

ón
 se

 so
lic

ita
 su

bv
en

ci
ón

, y
 c

uy
os

 d
at

os
 id

en
tif

ic
at

iv
os

 se
 in

di
ca

n 
a 

co
nt

in
ua

ci
ón

, y
 fi

rm
a 

el
 p

re
se

nt
e 

do
cu

m
en

to
 c

on
oc

e 
y 

ha
 re

ci
bi

do
 in

fo
rm

ac
ió

n 
de

 q
ue

 su
 c

on
tr

at
ac

ió
n,

 
ha

 si
do

 o
bj

et
o 

de
 so

lic
itu

d 
de

 su
bv

en
ci

ón
.  

 
As

im
ism

o,
 a

 lo
s s

ol
os

 e
fe

ct
os

 d
e 

co
m

pr
ob

ar
 e

l c
um

pl
im

ie
nt

o 
de

 lo
s r

eq
ui

si
to

s n
ec

es
ar

io
s p

ar
a 

la
 o

bt
en

ci
ón

 d
e 

la
 a

yu
da

, l
os

 tr
ab

aj
ad

or
es

/a
s a

ut
or

iza
n 

a 
la

 o
bt

en
ci

ón
 d

e 
In

fo
rm

e 
or

ig
in

al
 e

xp
ed

id
o 

po
r l

a 
Te

so
re

ría
 d

e 
la

 
Se

gu
rid

ad
 S

oc
ia

l, 
re

la
tiv

o 
a 

la
 v

id
a 

la
bo

ra
l d

el
 tr

ab
aj

ad
or

/a
. 

En
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_,
 a

__
__

__
__

de
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
de

 2
0  

 
 

Fd
o.

 _
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

 
(F

irm
a/

s d
el

/d
e 

lo
s/

as
 re

pr
es

en
ta

nt
e/

s l
eg

al
/e

s y
 se

llo
 d

e 
la

 e
nt

id
ad

) 
 De

 c
on

fo
rm

id
ad

 c
on

 lo
 d

isp
ue

st
o 

en
 e

l a
rt

íc
ul

o 
11

 d
e 

la
 L

O
 3

/2
01

8,
 d

e 
5 

de
 d

ici
em

br
e,

 d
e 

Pr
ot

ec
ció

n 
de

 d
at

os
 p

er
so

na
le

s y
 G

ar
an

tía
 d

e 
lo

s d
er

ec
ho

s d
ig

ita
le

s y
 e

l R
eg

la
m

en
to

 (U
E)

 2
01

6/
67

9 
de

l P
ar

la
m

en
to

 E
ur

op
eo

 y
 d

el
 C

on
se

jo
, d

e 
27

 d
e 

ab
ril

 d
e 

20
16

, r
el

at
iv

o 
a 

la
 

pr
ot

ec
ció

n 
de

 la
s p

er
so

na
s f

ísi
ca

s e
n 

lo
 q

ue
 re

sp
ec

ta
 a

l t
ra

ta
m

ie
nt

o 
de

 d
at

os
 p

er
so

na
le

s y
 a

 la
 li

br
e 

cir
cu

la
ci

ón
 d

e 
es

to
s d

at
os

 y
 p

or
 e

l q
ue

 se
 d

er
og

a 
la

 D
ire

ct
iv

a 
95

/4
6/

CE
, l

e 
in

fo
rm

am
os

 q
ue

: 
a)

 E
l r

es
po

ns
ab

le
 d

el
 tr

at
am

ie
nt

o 
de

 su
s d

at
os

 p
er

so
na

le
s e

s l
a 

Co
ns

ej
er

ía
 d

e 
Ed

uc
ac

ió
n 

y 
Em

pl
eo

. 
b)

 La
 fi

na
lid

ad
 d

el
 tr

at
am

ie
nt

o 
de

 su
s d

at
os

 e
s l

a 
or

de
na

ció
n 

e 
in

st
ru

cc
ió

n 
de

 la
s s

ub
ve

nc
io

ne
s d

es
tin

ad
as

 a
l f

om
en

to
 d

el
 e

m
pl

eo
 d

e 
pe

rs
on

as
 e

n 
sit

ua
ció

n 
de

 e
xc

lu
sió

n 
so

ci
al

 a
 tr

av
és

 d
e 

em
pr

es
as

 d
e 

in
se

rc
ió

n 
de

 la
 C

om
un

id
ad

 A
ut

ón
om

a 
de

 E
xt

re
m

ad
ur

a.
 

c)
 La

 le
gi

tim
ac

ió
n 

de
l t

ra
ta

m
ie

nt
o 

es
 e

l e
je

rc
ici

o 
de

 p
od

er
es

 p
úb

lic
os

 (a
rt

íc
ul

o 
6.

1 
e)

 d
el

 R
GP

D)
 

d)
 L

os
 d

at
os

 p
od

rá
n 

se
r 

tr
an

sf
er

id
os

 a
 o

tr
os

 o
rg

an
ism

os
 u

 ó
rg

an
os

 d
e 

la
 A

dm
in

ist
ra

ció
n 

Pú
bl

ica
 s

in
 p

re
cis

ar
 e

l p
re

vi
o 

co
ns

en
ti

m
ie

nt
o 

de
l i

nt
er

es
ad

o,
 c

ua
nd

o 
as

í l
o 

pr
ev

ea
 u

na
 n

or
m

a 
de

 D
er

ec
ho

 d
e 

la
 U

ni
ón

 E
ur

op
ea

 o
 u

na
 L

ey
, q

ue
 d

et
er

m
in

e 
la

s 
ce

sio
ne

s 
qu

e 
pr

oc
ed

an
 co

m
o 

co
ns

ec
ue

nc
ia

 d
el

 cu
m

pl
im

ie
nt

o 
de

 la
 o

bl
ig

ac
ió

n 
le

ga
l. 

e)
 L

a 
in

fo
rm

ac
ió

n 
se

rá
 c

on
se

rv
ad

a 
ha

st
a 

la
 fi

na
liz

ac
ió

n 
de

l e
xp

ed
ie

nt
e 

y 
po

st
er

io
rm

en
te

 d
ur

an
te

 lo
s p

la
zo

s l
eg

al
m

en
te

 p
re

vi
st

os
 e

n 
la

 n
or

m
at

iv
a 

y 
du

ra
nt

e 
el

 p
la

zo
 q

ue
 u

n 
ju

ez
 o

 tr
ib

un
al

 lo
s 

pu
ed

a 
re

cla
m

ar
. C

um
pl

id
os

 e
so

s p
la

zo
s e

l e
xp

ed
ie

nt
e 

pu
ed

e 
se

r t
ra

sla
da

do
 

al
 A

rc
hi

vo
 H

ist
ór

ic
o 

de
 a

cu
er

do
 co

n 
la

 n
or

m
at

iv
a 

vi
ge

nt
e.

 
f) 

De
re

ch
os

 d
e 

la
s p

er
so

na
s i

nt
er

es
ad

as
: a

cc
es

o,
 re

ct
ifi

ca
ci

ón
, c

an
ce

la
ci

ón
, p

or
ta

bi
lid

ad
, s

up
re

sió
n,

 li
m

ita
ci

ón
 d

el
 tr

at
am

ie
nt

o 
y 

op
os

ici
ón

, a
sí 

co
m

o 
ot

ra
 in

fo
rm

ac
ió

n 
se

gú
n 

se
 d

es
cr

ib
e 

en
 la

 in
fo

rm
ac

ió
n 

ad
ic

io
na

l. 
La

 in
fo

rm
ac

ió
n 

ad
ic

io
na

l e
st

ar
á 

di
sp

on
ib

le
 e

n 
el

 P
or

ta
l d

el
 C

iu
da

da
no

: h
tt

ps
:/

/c
iu

da
da

no
.ju

nt
ae

x.
es

, s
el

ec
cio

na
nd

o 
el

 p
ro

ce
di

m
ie

nt
o 

co
rr

es
po

nd
ie

nt
e 

en
 la

 p
es

ta
ña

 "
M

ás
 in

fo
rm

ac
ió

n"
 d

e 
la

 fi
ch

a 
in

fo
rm

at
iv

a 
de

l p
ro

ce
di

m
ie

nt
o.

  

 • • •

Viernes, 13 de noviembre de 2020
41352

NÚMERO 220



Viernes, 13 de noviembre de 2020
41353

NÚMERO 220

EXTRACTO de la Resolución de 5 de noviembre 2020, de la Secretaría 
General del SEXPE, por la que se aprueba la convocatoria de las 
subvenciones para el fomento del empleo de las personas en situación de 
exclusión social a través de empresas de inserción de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, correspondiente a los ejercicios 2020-2021. 
(2020062420)

BDNS(Identif.):532246

BDNS(Identif.):532247

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

Primero. Objeto.

Subvenciones para el fomento del empleo de las personas en situación de exclusión social a 
través de empresas de inserción de la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondien-
te a los ejercicios 2020-2021.

Segundo. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarias de las ayudas previstas en los Programas I II y III, las sociedades 
mercantiles o sociedades cooperativas legalmente constituidas que hayan obtenido su califi-
cación provisional o definitiva e inscripción como empresas de inserción en el Registro de 
Empresas de Inserción de la Comunidad Autónoma de Extremadura o en cualquier otro regis-
tro de carácter similar de otras comunidades autónomas y que no se encuentren incursas en 
alguna causa de descalificación.

Podrán ser beneficiarias de las ayudas previstas en el Programa IV, las empresas, personas 
físicas o jurídicas, asociaciones o entidades sin ánimo de lucro, que, en su condición de 
empleadoras y cumpliendo los requisitos y condiciones establecidos en la presente norma, 
realicen contrataciones de personas trabajadoras procedentes de empresas de inserción, que 
hayan sido objeto de subvención en los Programas I y/o II. También podrán ser beneficiarias 
las comunidades de bienes, las sociedades civiles y las uniones temporales de empresas que, 
cumpliendo los requisitos y condiciones previstos en cada caso, realicen contrataciones de los 
mismos trabajadores/as.
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Además, podrán ser beneficiarias de las ayudas previstas en el Programa IV, las personas 
trabajadoras procedentes de empresas de inserción, que hayan sido objeto de subvención en 
los Programas I y/o II, y que inicien una actividad empresarial como trabajador/a por cuenta 
propia a título individual siempre que deban quedar encuadrados/as en el Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos (RETA).

Tercero. Bases reguladoras.

Decreto 73/2018, de 29 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones para el fomento del empleo de las personas en situación de exclusión social a 
través de empresas de inserción de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 107, 
de 4 de junio).

Cuarto. Cuantía.

El importe total de la convocatoria asciende a la cuantía de 475.000,00 euros, que será 
financiada con cargo a la aplicación presupuestaria 130080000G/242A/47000 y al proyecto 
de gasto 20150092 “Fomento del empleo para personas en riesgo o situación de exclusión 
social”, con fuente de financiación Comunidad Autónoma, con el siguiente desglose por 
programas y anualidades:

a) Programas I, II y III:

— Ejercicio 2020: 200.000,00 euros.

— Ejericio 2021. 250.000,00 euros.

b) Programa IV:

— Ejercicio 2020: 10.000,00 euros.

— Ejercicio 2021. 15.000,00 euros.

Las cuantías de las ayudas son:

Programa I:

— La cuantía de la ayuda por puesto de trabajo creado a jornada completa, será equivalente 
al 100 % del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) mensual vigente en cada anualidad, 
durante los primeros 12 meses de la contratación.

— A efectos del cómputo de la subvención, cuando el trabajador/a esté en alta el mes 
completo se subvencionarán 30 días, independientemente de los días naturales del perio-
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do. Cuando la persona trabajadora no esté en alta el mes completo, el cálculo se realizará 
en función de los días efectivamente trabajados, teniendo como referencia una mensuali-
dad de 30 días.

— Cuando las contrataciones subvencionadas se suscriban a tiempo parcial, los importes de 
las ayudas serán proporcionales a la duración de la jornada estipulada en el contrato.

— Serán subvencionables dos pagas extraordinarias al año, siempre y cuando hayan sido 
satisfechas por la entidad. Para el cálculo de la subvención correspondiente a las dos 
pagas extraordinarias, se tomarán como referencia 180 días por semestre.

Programa II:

— La cuantía de la ayuda por puesto de trabajo mantenido a jornada completa, será equi-
valente al 60 % del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) mensual vigente en cada 
anualidad.

— A efectos del cómputo de la subvención, cuando el trabajador/a esté en alta el mes 
completo se subvencionarán 30 días, independientemente de los días naturales del perio-
do. Cuando la persona trabajadora no esté en alta el mes completo, el cálculo se realizará 
en función de los días efectivamente trabajados, teniendo como referencia una mensuali-
dad de 30 días.

— Cuando las contrataciones subvencionadas se suscriban a tiempo parcial, los importes de 
las ayudas serán proporcionales a la duración de la jornada estipulada en el contrato.

— Serán subvencionables dos pagas extraordinarias al año, siempre y cuando hayan sido 
satisfechas por la entidad. Para el cálculo de la subvención correspondiente a las dos 
pagas extraordinarias, se tomarán como referencia 180 días por semestre.

Programa III:

— El importe de la subvención tanto para el personal técnico experto en orientación y acom-
pañamiento a la inserción, como para el personal técnico de producción, será proporcional 
al número de personas en riesgo de exclusión social contratadas y atendidas con cargo a 
los Programas I y/o II de la presente convocatoria. Se concederán 150,00 euros brutos 
mensuales por cada una de las plazas de inserción a jornada completa con las que cuente 
la empresa, hasta un máximo de 1.500,00 euros brutos mensuales por cada técnico/a 
contratado/a.

— A efectos del cómputo de la subvención, cuando el trabajador/a esté en alta el mes 
completo se subvencionarán 30 días, independientemente de los días naturales del perio-
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do. Cuando la persona trabajadora no esté en alta el mes completo, el cálculo se realizará 
en función de los días efectivamente trabajados, teniendo como referencia una mensuali-
dad de 30 días.

— Serán subvencionables dos pagas extraordinarias al año, siempre y cuando hayan sido 
satisfechas por la entidad. Para el cálculo de la subvención correspondiente a las dos 
pagas extraordinarias, se tomarán como referencia 180 días por semestre.

— Cuando el contrato del personal técnico se celebre a tiempo parcial, el importe de la 
subvención se reducirá proporcionalmente. En cualquier caso, la retribución final que 
perciba la persona trabajadora no podrá ser inferior a la cuantía mínima que prevé el 
convenio colectivo aplicable.

Programa IV:

— 6.000 euros por contratación realizada.

— 10.000 euros por puesto de trabajo autónomo como fórmula de creación de empleo.

Cuando las contrataciones subvencionables sean a tiempo parcial, los importes de las ayudas 
serán proporcionales a la duración de la jornada estipulada en el contrato.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

Durante la vigencia de la convocatoria que será de un año a contar desde el día siguiente a 
la publicación de la resolución de la convocatoria y del presente extracto en el DOE, las enti-
dades interesadas deberán presentar la solicitud dentro del plazo siguiente:

Programa I, II, y III: de forma mensual durante el periodo de vigencia de la convocatoria. El 
plazo de solicitud será de dos meses a contar desde el día siguiente a la finalización del mes 
por el que solicita la subvención.

Programa IV: el plazo de solicitud será de dos meses desde la realización de la contratación o 
desde la fecha de alta como autónomo/a, durante el periodo de vigencia de la convocatoria.

Se habilita un plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación en el DOE 
de la resolución de la convocatoria, para que puedan presentarse solicitudes relativas a los 
programas contenidos en esta convocatoria para aquellos casos en los que la contratación 
inicial, la prórroga de los contratos, contrataciones por empresas ordinarias o el alta como 
trabajador autónomo se haya producido con posterioridad a la finalización de la vigencia de 
la convocatoria anterior.
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Sexto. Otros datos.

Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el Diario Oficial 
de Extremadura junto con la convocatoria, en la página web www.extremaduratrabaja.juntaex.es, 
e igualmente se podrá acceder a ellos a través de Sistema Nacional de Publicidad de 
Subvenciones.

Mérida, 5 de noviembre de 2020.

  El Secretario General del SEXPE,

  VÍCTOR MANUEL GARCÍA VEGA
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  V ANUNCIOS

CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y 
SOSTENIBILIDAD

ANUNCIO de 22 de octubre de 2020 por el que se someten a información 
pública la modificación de la solicitud de autorización administrativa previa, 
la solicitud de reconocimiento de utilidad pública y el estudio de impacto 
ambiental correspondientes a la instalación fotovoltaica “Carmonita III”, 
ubicada en el término municipal de Mérida (Badajoz), e infraestructura de 
evacuación de energía eléctrica asociada. Expte.: GE-M/07/17. (2020081086)

Mediante anuncio de 29 de diciembre de 2017 de la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas (DOE n.º 17 de 27 de enero de 2018), se somete a información pública la solicitud de 
autorización administrativa previa y el estudio de impacto ambiental correspondiente a la 
instalación fotovoltaica “Carmonita III” e infraestructura de evacuación de energía eléctrica 
asociada, ubicada en el término municipal de Mérida (Badajoz), expediente GE-M/07/17.

Mediante anuncio de 11 de febrero de 2019 de la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas (DOE n.º 52 de 15 de marzo de 2019), se somete a información pública la solicitud de 
reconocimiento de utilidad pública correspondiente a la instalación de referencia.

Con fecha de registro de entrada en la Junta de Extremadura de 27 de diciembre de 2019, 
Dña. Antonio Manuel López Magdaleno, en representación de la sociedad Arconte Solar, S.L, 
presenta modificación de proyecto de la instalación de referencia, motivado por el informe de 
afección a la Red Natura 2000 emitido por la Dirección General de Sostenibilidad como resul-
tado del trámite de información pública y consultas.

Vistos los cambios introducidos en la instalación, en base a la documentación aportada por el 
titular de la instalación, y a los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del 
Sector Eléctrico, y en el artículo 125 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
por el que se regulan las actividades de trans porte, distribución, comercialización, suministro 
y procedi mientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. A fin de dar cumpli-
miento al artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, así 
como el artículo 66 de la Ley 16/2015, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.
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Se someten a información pública la modificación de las solicitudes de autorización adminis-
trativa previa, de reconocimiento de utilidad pública y el estudio de impacto ambiental 
correspondiente a la instalación fotovoltaica “Carmonita III”, ubicada en el término municipal 
de Mérida (Badajoz), e infraestructura de evacuación de energía eléctrica asociada, promovi-
da por Arconte Solar S.L.

Asimismo, se publica como anexo a este anuncio, la relación concreta e individualizada de los 
interesados y bienes afectados en base a la documentación aportada por el titular de la 
instalación.

El proyecto está sujeto a evaluación de impacto ambiental ordinaria, por encontrarse incluido 
dentro de la categoría j), del Grupo 3 del anexo IV. “instalaciones para la producción de ener-
gía eléctrica a partir de la energía solar destinada a su venta a la red, que no se ubiquen en 
cubiertas o tejados de edificios existentes y que ocupen más de 50 ha de superficie o más de 
5 ha en áreas protegidas”, de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de Protección Ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

El órgano sustantivo para resolver sobre la autorización administrativa previa y la declaración 
de utilidad pública es la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería para 
la Transición Ecológica y Sostenibilidad. Asimismo, el órgano competente para formular la 
declaración de impacto ambiental de la instalación es la Dirección General de Sostenibilidad 
de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad.

Datos del proyecto:

— Peticionario: Arconte Solar S.L., con C.I.F. B90303439 y con domicilio social en C/ María 
de Molina, 40 5.º planta, 28006 Madrid

— Ubicación de la instalación de generación solar fotovoltaica: Polígono 92, parcelas 3 y 5 
del término municipal de Mérida (Badajoz).

— Referencia catastrales: 06083A092000030000ZD, 06083A092000050000ZI, respectiva-
mente.

— Características de la instalación:

• Nombre de la instalación: Carmonita III.

• Instalación solar fotovoltaica denominada “Carmonita III” de potencia instalada 50 MWp 
y potencia nominal 50 MW compuesta por 126.136 módulos fotovoltaicos de 395 Wp y 
452 módulos de 390 Wp, montados sobre sistema de seguimiento solar horizontal a un 
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eje, 13 inversores de 3.550 kW y 2 inversores de 2.365 kW. Los inversores están limita-
dos de forma que la potencia nominal de la instalación será 50 MW.

La instalación consta de 15 centros de transformación:

◊ 13 centros de transformación con un transformador (3.550 kVA – 0,645/30 kV) cada 
uno, alimentado por un inversor (3.550 kW).

◊ 2 centros de transformación con un transformador (2.400 kVA – 0,645/30 kV) cada 
uno, alimentado por un inversor (2.365 kW).

• Líneas subterráneas de interconexión entre los centros de transformación y el centro de 
seccionamiento, mediante cable de secciones variables RHZ1-OL H16 de aluminio con 
aislamiento XLPE 18/30 kV.

• Centro de seccionamiento ubicado en la propia planta fotovoltaica, contará con una 
celda de protección, 4 celdas de línea y una celda de servicios auxiliares.

• Línea de evacuación subterránea 30 kV desde centro de seccionamiento a subestación 
colectora 30/220 kV “Las Tiendas”, mediante cable RHZ1-OL H16 630 mm² de aluminio 
con aislamiento XLPE 18/30 kV, con una longitud aproximada de 1.642 m. Discurrirá por 
el polígono 92, parcelas 3 y 9, del término municipal de Mérida.

• Subestación colectora “Las Tiendas” 30/220 kV, ubicada en el polígono 92, parcela 9 del 
término municipal de Mérida (Badajoz), equipada con un transformador de potencia de 
30/220 kV 150 MVA, una posición mixta línea-transformación, 2 celdas de línea, una 
celda de servicios auxiliares y un transformador de servicios auxiliares de 250 KVA, 
30/0,4 kV. Dicha subestación recepcionará la energía producida por otra instalación de 
producción de energía eléctrica, objeto de otro proyecto (Carmonita IV, expediente 
GE-M/16/17).

• Línea de evacuación aérea de 220 kV con origen subestación colectora “Las Tien-
das” y final en la subestación colectora “Carmonita” (objeto de otro proyecto, 
expediente GE-M/31/20, que incluye la infraestructura de evacuación hasta la 
subestación “Carmonita 400 kV”, propiedad de Red Eléctrica de España, S.A.U.). 
La línea tiene una longitud total de 16.588,72 metros, con 45 apoyos metálicos y 
conductor LA-380.

◊ Recorrido de la línea 220 kV:

Polígono 92, parcelas 9 y 9001; polígono 91, parcelas 1 y 9001; polígono 90, parcelas 
3 y 9003; polígono 89, parcelas 20, 9009, 10, 9006, 17, 9005, 6, 11 y 9004; polígo-
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no 128, parcelas 7, 6, 9005, 1, y 5; polígono 124, parcelas 17, 9001, 11, 18, 4, 31, 
2, 34, 30, 9004, 13, 9005; polígono 123, parcelas 4, 9006 y 3; polígono 9, parcelas 
9001 y 9; polígono 10, parcelas 9003, 1, 2, 9006 y 6, en el término municipal de 
Mérida.

◊ Coordenadas de los apoyos línea de evacuación 220 kV (HUSO 29 ETRS89:

LINEA AT 220kV SEC LAS TIENDAS - SE CARMONITA 
(ETRS89 H29)

N.º de Apoyo Coordenada X Coordenada Y

1 721.574 4.318.457

2 721.859 4.318.370

3 722.299 4.318.235

4 722.671 4.318.498

5 723.053 4.318.674

6 723.425 4.318.846

7 723.766 4.319.004

8 724.086 4.319.152

9 724.433 4.319.312

10 724.765 4.319.466

11 724.891 4.319.726
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LINEA AT 220kV SEC LAS TIENDAS - SE CARMONITA 
(ETRS89 H29)

N.º de Apoyo Coordenada X Coordenada Y

12 725.035 4.320.022

13 725.231 4.320.428

14 725.416 4.320.808

15 725.578 4.321.142

16 725.732 4.321.460

17 725.909 4.321.827

18 726.059 4.322.135

19 726.246 4.322.522

20 726.436 4.322.913

21 726.596 4.323.243

22 726.421 4.323.662

23 726.2873 4.323.985

24 726.166 4.324.276

25 726.022 4.324.622
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LINEA AT 220kV SEC LAS TIENDAS - SE CARMONITA 
(ETRS89 H29)

N.º de Apoyo Coordenada X Coordenada Y

26 725.887 4.324.945

27 725.737 4.325.307

28 725.730 4.325.735

29 725.724 4.326.112

30 725.717 4.326.547

31 725.710 4.326.964

32 725.704 4.327.390

33 725.700 4.327.643

34 725.695 4.327.926

35 726.052 4.328.184

36 726.412 4.328.445

37 726.777 4.328.709

38 727.019 4.329.035

39 727.162 4.329.368
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LINEA AT 220kV SEC LAS TIENDAS - SE CARMONITA 
(ETRS89 H29)

N.º de Apoyo Coordenada X Coordenada Y

40 727.270 4.329.617

41 727.278 4.329.923

42 727.286 4.330.198

43 727.296 4.330.562

44 727.392 4.331.020

45 727.532 4.331.032

— Presupuesto total de ejecución material del proyecto: 28.984.355,88 €.

— Finalidad: Instalación de producción de energía eléctrica solar fotovoltaica e infraestructu-
ra eléctrica de evacuación asociada.

Lo que se hace público a los efectos oportunos y para el general conocimiento, pudiendo ser 
examinada la documentación presentada en las dependencias de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, perteneciente a la Consejería para la Transición Ecológica y 
Sostenibilidad, sita en Paseo de Roma, s/n, Módulo D, 1.ª planta, 06800 Mérida, en horario 
de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes laborables, y consultado el proyecto, el anejo de 
afecciones y el estudio de impacto ambiental junto con el presente anuncio a través de la 
página web industriaextremadura.juntaex.es, y formularse al mismo tiempo las alegaciones 
que se estimen oportunas, que deberán dirigirse al citado Organismo, concediéndose al efec-
to un plazo de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio.

Igualmente, los afectados dentro del mismo plazo, podrán aportar los datos oportunos, solo 
a los efectos de rectificar posibles errores, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento de la 



Viernes, 13 de noviembre de 2020
41365

NÚMERO 220

Ley de Expropiación Forzosa, así como formular alegaciones procedentes por razón de lo 
dispuesto en el artículo 161 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

La declaración de utilidad pública, en virtud de lo establecido en el artículo 56 de la Ley 
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, llevará implícito en todo caso la necesidad 
de ocupación de los bienes o adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente 
ocupación a efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Mérida, 22 de octubre de 2020. El Director General de Industria, Energía y Minas. SAMUEL 
RUIZ FERNÁNDEZ.
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A N E X O

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA 50 MW CARMONITA III

N.º 
Parc. Titular

Datos de la parcela Afección

Uso s/catastro

Término 
Municipal Paraje Polígono Parcela Referencia Catastral Ocupación 

Planta (m²)

Ocupación 
Acceso 

Planta (m²)

1P
GALLARDO 

ROMERO TEJADA, 
AURELIA

Mérida Tiendas 92 3 06083A092000030000ZD 468.637 15 Labor secano

2P
GALLARDO 

ROMERO TEJADA, 
AURELIA

Mérida Tiendas 92 5 06083A092000050000ZI 410.241 0 Labor secano

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LÍNEA SUBTERRÁNEA EVACUACIÓN 30 kV PSFV CARMONITA III A SET. 
TIENDAS

N.º 
Parc. Titular TM Paraje Polígono Parcela Referencia Catastral

Servidumbre 
Subterránea 

(ml)

Servidumbre 
Subterránea 

(m²)
Arqueta

Sup. 
Arqueta 
telecom 

(m²)

Ocupación 
Temporal 

(m²)

Uso s/
catastro

1LS

GALLARDO 
ROMERO 
TEJADA, 
AURELIA

Mérida Tiendas 92 3 06083A092000030000ZD 1259 1510,3  7 6293 Labor 
secano

2LS SAT N 5072 Mérida Tiendas 92 9 06083A092000090000ZZ 355 426,1

AR1, AR2, 

AR3, AR4, 

AR5. AR6 y 

AR7

4 1776 Labor 
secano



Viernes, 13 de noviembre de 2020
41367

NÚMERO 220

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR SUBESTACIÓN COLECTORA “LAS TIENDAS”, 30/220 kV

N.º 
Parc. Titular

Datos de la parcela Afección

Uso s/
catastro

Término 
Municipal Paraje Pol. Cat. Parc. 

Cat. Referencia Catastral

Sup. 
Ocupación 

subestación 
(m²)

Sup. Acceso 
(m²)

Ocup. 
Temporal (m²)

1S SAT N 5072 Mérida Tiendas 92 9 06083A092000090000ZZ 2.292 721 600 Labor 
secano

 RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA LÍNEA AÉREA DE EVACUACIÓN 220 KV CARMONITA, DE SET “LAS 

TIENDAS” A SET “CARMONITA”

N.º 
Parc. Titular

Datos de la parcela

Vuelo 
(ml)

Serv. 
Paso 
(m²)

Apoyos

Ocup. 
Temp 
(m²)

Servidumbre 
Acceso (m²)

Uso s/
catastro

Término 
Municipal Paraje Pol. 

Cat.
Parc. 
Cat. Ref. Catastral N.º Apoyos

Sup. 
Ocup 
(m²)

1L SAT N 5072 Mérida Gavilanes 092 9 06083A092000090000ZZ 95 1.938 1 1 32 1.374 252 Labor 
secano

2L AYUNTAMIENTO 
DE MERIDA Mérida Camino 092 9001 06083A092090010000ZJ 4 84      Improductivo

3L SAT N 5072 Mérida Tiendas 091 1 06083A091000010000ZE 599 20.349 2 1 50 3.593 350 Encinar

4L AYUNTAMIENTO 
DE MERIDA Mérida

Camino de 
Mérida a 

La Nava de 
Santiago

091 9001 06083A091090010000ZW 6 186      Improductivo

5L SAT N 5072 Mérida Gavilanes 090 3 06083A090000030000ZY 664 22.114 3 y 
4 2 155 5.122 1.135 Encinar
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 RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA LÍNEA AÉREA DE EVACUACIÓN 220 KV CARMONITA, DE SET “LAS 

TIENDAS” A SET “CARMONITA”

N.º 
Parc. Titular

Datos de la parcela

Vuelo 
(ml)

Serv. 
Paso 
(m²)

Apoyos

Ocup. 
Temp 
(m²)

Servidumbre 
Acceso (m²)

Uso s/
catastro

Término 
Municipal Paraje Pol. 

Cat.
Parc. 
Cat. Ref. Catastral N.º Apoyos

Sup. 
Ocup 
(m²)

6L AYUNTAMIENTO 
DE MERIDA Mérida Camino 090 9003 06083A090090030000ZT 8 280      Improductivo

7L SAT N 5072 Mérida Gavilanes 089 20 06083A089000200000ZB 84 3.177    421  Encinar

8L JUNTA DE 
EXTREMADURA Mérida

Cordel 
Cerro del 

Gato
089 9009 06083A089090090000ZB 38 1.504      Improductivo

9L
GALVAN 

PACHECO, MARIA 
DEL VALLE

Mérida Rincón de 
Gavilanes 089 10 06083A089000100000ZE 1081 34.673

5, 
6 y 
7

3 0 7.203 3.564 Encinar

10L
CONFEDERACION 

HIDROGRAFICA 
DEL GUADIANA

Mérida Arroyo de 
los Galgos 089 9006 06083A089090060000ZH 5 188      Improductivo

11L
GALVAN 

PACHECO, MARIA 
DEL VALLE

Mérida Rincón de 
Gavilanes 089 17 06083A089000170000ZB 475 15.787 8 1 50 2.975 2.997 Encinar

12L AYUNTAMIENTO 
DE MERIDA Mérida Camino 089 9005 06083A089090050000ZU 5 206      Improductivo

13L
GALVAN 

PACHECO, MARIA 
DEL VALLE

Mérida Rincón de 
Gavilanes 089 6 06083A089000060000ZJ 354 9.819 11 1 38 2.372 285 Encinar

14L
GRAGERA 
THOMAS, 
JOAQUIN

Mérida Rincón de 
Gavilanes 089 11 06083A089000110000ZS 549 16.168 9 y 

10 2 82 4.243 2.738 Encinar

15L AYUNTAMIENTO 
DE MERIDA Mérida

Camino 
Cordobilla 
a Mérida

089 9004 06083A089090040000ZZ 4 180      Improductivo
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 RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA LÍNEA AÉREA DE EVACUACIÓN 220 KV CARMONITA, DE SET “LAS 

TIENDAS” A SET “CARMONITA”

N.º 
Parc. Titular

Datos de la parcela

Vuelo 
(ml)

Serv. 
Paso 
(m²)

Apoyos

Ocup. 
Temp 
(m²)

Servidumbre 
Acceso (m²)

Uso s/
catastro

Término 
Municipal Paraje Pol. 

Cat.
Parc. 
Cat. Ref. Catastral N.º Apoyos

Sup. 
Ocup 
(m²)

16L
SANCHEZ 
GARCIA, 

MANUELA
Mérida Cuajara 128 7 06083A128000070000UW 627 21.632 12 1 8 3.737 3.540 Encinar/

Alcornocal

17L

PEREZ PEREZ DEL 
BOSQUE, RAFAEL; 

PEREZ PEREZ, 
JUSTA 

(HEREDEROS DE)

Mérida Jara 128 6 06083A128000060000UH 283 9.801 13 1 44 2.016 198 Encinar

18L JUNTA DE 
EXTREMADURA Mérida

Cordel 
Cerro del 

Gato
128 9005 06083A128090050000UY 89 3.358     124 Improductivo

19L

CARROZA 
CASABLANCA, 

JOSEFA 
(HEREDEROS DE)

Mérida Gavilana 128 1 06083A128000010000UJ 0 171     1.276 Encinar

20L

GARCIA DE LA 
PUENTE GALVAN, 

MARIA DEL 
CARMEN

Mérida Cerro Gato 128 5 06083A128000050000UU 1924 61.943

14, 
15, 
16, 
17 
y 

18

5 223 12.619 16.035 Encinar

21L

PEREZ PEREZ, 
JUSTA 

(HEREDEROS DE); 
PEREZ PEREZ, 
JUSTA MARIA

Mérida Jara 128 17 06083A128000170000UL 0 0     986 Encinar

22L JUNTA DE 
EXTREMADURA Mérida

Cordel de 
la 

Vayuncosa
124 9002 06083A124090020000UA 0 0     1.455 Improductivo

23L

GARCIA DE LA 
PUENTE GALVAN, 

MARIA DEL 
CARMEN

Mérida Cerro Gato 124 17 06083A124000170000UT 94 2.576 19 1 56 1.072 768 Encinar
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 RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA LÍNEA AÉREA DE EVACUACIÓN 220 KV CARMONITA, DE SET “LAS 

TIENDAS” A SET “CARMONITA”

N.º 
Parc. Titular

Datos de la parcela

Vuelo 
(ml)

Serv. 
Paso 
(m²)

Apoyos

Ocup. 
Temp 
(m²)

Servidumbre 
Acceso (m²)

Uso s/
catastro

Término 
Municipal Paraje Pol. 

Cat.
Parc. 
Cat. Ref. Catastral N.º Apoyos

Sup. 
Ocup 
(m²)

24L JUNTA DE 
EXTREMADURA Mérida

Cordel 
Cerro del 

Gato
124 9001 06083A124090100000UP 163 6.020     2.238 Improductivo

25L

PEREZ PEREZ, 
JUSTA 

(HEREDEROS DE); 
PEREZ PEREZ, 
JUSTA MARIA

Mérida Jara 124 11 06083A124000110000UB 21 755    103  Encinar

26L

GARCIA PELAYO 
GIRBAL, MARIA 

VICTORIA; 
GARCIA PELAYO 

NAVARRETE, 
VICTORIA; 

GARCIA PELAYO 
NAVARRETE, 

ENRIQUE; 
GARCIA PELAYO 

NAVARRETE, 
MERCEDES

Mérida Zorras 124 18 06083A124000180000UF 32 1.361    160  Encinar

27L

GARCIA PELAYO 
GIRBAL, MARIA 

VICTORIA; 
GARCIA PELAYO 

NAVARRETE, 
VICTORIA; 

GARCIA PELAYO 
NAVARRETE, 

ENRIQUE; 
GARCIA PELAYO 

NAVARRETE, 
MERCEDES

Mérida Pelayos 124 4 06083A124000040000UU 1667 53.453

20, 
21, 
22 
y 

23

4 166 11.037 7.042 Encinar/
Alcornocal

28L GILETE SANTANO, 
GERMAN Mérida Pelayos 124 3 06083A124000030000UZ 0 0     1.320 Alcornocal

29L GILETE SANTANO, 
GERMAN Mérida Choza 

Blanca 124 31 06083A124000310000UI 459 14.200
24 
y 

25
2 112 3.497 3.366 Alcornocal



Viernes, 13 de noviembre de 2020
41371

NÚMERO 220

 RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA LÍNEA AÉREA DE EVACUACIÓN 220 KV CARMONITA, DE SET “LAS 

TIENDAS” A SET “CARMONITA”

N.º 
Parc. Titular

Datos de la parcela

Vuelo 
(ml)

Serv. 
Paso 
(m²)

Apoyos

Ocup. 
Temp 
(m²)

Servidumbre 
Acceso (m²)

Uso s/
catastro

Término 
Municipal Paraje Pol. 

Cat.
Parc. 
Cat. Ref. Catastral N.º Apoyos

Sup. 
Ocup 
(m²)

30L

MIJARES GARCIA 
PELAYO, MARIA 

ISABEL
MIJARES GARCIA-

PELAYO, JOSE 
ANTONIO

Mérida Choza 
Blanca 124 2 06083A124000020000US 91 2.995    453 2.034 Encinar

31L

DE TORRES 
CEBALLO-ZUÑIGA, 

EMILIO RAMON
TAMAYO POZO, 

CONSUELO

Mérida Choza 
Blanca 124 34 06083A124000340000US 834 26.856

26 
y 

27
2 114 5.669 5.636 Encinar

32L

VALVERDE 
GRIMALDI 

GALVAN, JAIME
VALVERDE-
GRIMALDI 
GALVAN, 

JOSEFINA 
CARLOTA

Mérida Cristoba 124 30 06083A124000300000UX 614 19.856
28 
y 

29
2 101 5.268 1.694 Encinar

33L

VALVERDE 
GRIMALDI 

GALVAN, CARLOS
VALVERDE 
GRIMALDI 

GALVAN, ALVARO
VALVERDE 
GRIMALDI 

GALVAN, MARIA 
CARMEN

VALVERDE-
GRIMALDI 

GALVAN, FELIX
VALVERDE 
GRIMALDI 

GALVAN, BLANCA 
CAROLINA
VALVERDE-
GRIMALDI 

GALVAN, XIMENA 
FATIMA

VALVERDE-
GRIMALDI 
GALVAN, 

SOLEDAD MONICA

Mérida Cristo 124 1 06083A124000010000UE 0 0     2.852 Encinar
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 RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA LÍNEA AÉREA DE EVACUACIÓN 220 KV CARMONITA, DE SET “LAS 

TIENDAS” A SET “CARMONITA”

N.º 
Parc. Titular

Datos de la parcela

Vuelo 
(ml)

Serv. 
Paso 
(m²)

Apoyos

Ocup. 
Temp 
(m²)

Servidumbre 
Acceso (m²)

Uso s/
catastro

Término 
Municipal Paraje Pol. 

Cat.
Parc. 
Cat. Ref. Catastral N.º Apoyos

Sup. 
Ocup 
(m²)

34L

VALVERDE 
GRIMALDI 

GALVAN, CARLOS
VALVERDE 
GRIMALDI 

GALVAN, MARIA 
CARMEN

VALVERDE 
GRIMALDI 

GALVAN, ALVARO
VALVERDE-
GRIMALDI 

GALVAN, FELIX
VALVERDE-
GRIMALDI 

GALVAN, XIMENA 
FATIMA

VALVERDE-
GRIMALDI 
GALVAN, 

SOLEDAD MONICA

Mérida Cristoba 123 5 06083A123000050000UQ 0 0     194 Encinar

35L JUNTA DE 
EXTREMADURA Mérida Ctra. 

EX-214 124 9004 06083A124090040000UY 12 414      Improductivo

36L

VALVERDE 
GRIMALDI 

GALVAN, CARLOS
VALVERDE 
GRIMALDI 

GALVAN, ALVARO
VALVERDE 
GRIMALDI 

GALVAN, MARIA 
CARMEN

VALVERDE-
GRIMALDI 

GALVAN, FELIX
VALVERDE 
GRIMALDI 

GALVAN, BLANCA 
CAROLINA
VALVERDE-
GRIMALDI 

GALVAN, XIMENA 
FATIMA

VALVERDE-
GRIMALDI 
GALVAN, 

SOLEDAD MONICA

Mérida Cristoba 124 13 06083A124000130000UG 190 7.653    2.648  Encinar
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 RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA LÍNEA AÉREA DE EVACUACIÓN 220 KV CARMONITA, DE SET “LAS 

TIENDAS” A SET “CARMONITA”

N.º 
Parc. Titular

Datos de la parcela

Vuelo 
(ml)

Serv. 
Paso 
(m²)

Apoyos

Ocup. 
Temp 
(m²)

Servidumbre 
Acceso (m²)

Uso s/
catastro

Término 
Municipal Paraje Pol. 

Cat.
Parc. 
Cat. Ref. Catastral N.º Apoyos

Sup. 
Ocup 
(m²)

37L AYUNTAMIENTO 
DE MERIDA Mérida

Afluente 
Arroyo 

Valle de las 
Ventas

124 9005 06083A124090050000UG 6 223      Improductivo

38L

VALVERDE 
GRIMALDI 

GALVAN, CARLOS
VALVERDE 
GRIMALDI 

GALVAN, ALVARO
VALVERDE 
GRIMALDI 

GALVAN, MARIA 
CARMEN

VALVERDE-
GRIMALDI 

GALVAN, FELIX
VALVERDE 
GRIMALDI 

GALVAN, BLANCA 
CAROLINA
VALVERDE-
GRIMALDI 

GALVAN, XIMENA 
FATIMA

VALVERDE-
GRIMALDI 
GALVAN, 

SOLEDAD MONICA

Mérida Cristoba 123 4 06083A123000040000UG 783 26.976
30 
y 

31
2 114 5.117 4.987 Encinar

39L
CONFEDERACION 

HIDROGRAFICA 
DEL GUADIANA

Mérida Arroyo de 
Valdecanto 123 9006 06083A123090060000UO 7 284      Improductivo

40L AGRUPACION 
COTO VERA SL Mérida Cotovera 123 3 06083A123000030000UY 228 7.852 32 1 48 1.742 283 Encinar

41L AYUNTAMIENTO 
DE MERIDA Mérida

Carril de 
Matapega 

y Coto
009 9001 06083A009090010000ZT 5 115      Improductivo

42L AGRUPACION 
COTO VERA SL Mérida Cotovera 009 9 06083A009000090000ZO 302 7.307 33 1 47 2.110 1.118 Encinar/

Alcornocal
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 RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA LÍNEA AÉREA DE EVACUACIÓN 220 KV CARMONITA, DE SET “LAS 

TIENDAS” A SET “CARMONITA”

N.º 
Parc. Titular

Datos de la parcela

Vuelo 
(ml)

Serv. 
Paso 
(m²)

Apoyos

Ocup. 
Temp 
(m²)

Servidumbre 
Acceso (m²)

Uso s/
catastro

Término 
Municipal Paraje Pol. 

Cat.
Parc. 
Cat. Ref. Catastral N.º Apoyos

Sup. 
Ocup 
(m²)

43L AGRUPACION 
COTO VERA SL Mérida

Camino 
Cordobilla 

Carrascalejo
010 9003 06083A010090030000ZH 6 152      Improductivo

44L AGRUPACION 
COTO VERA SL Mérida Coto Menor 

de Vera 010 1 06083A010000010000ZX 2141 72.427

34, 
35, 
36, 
37 
y 

38

5 440 14.604 14.124 Encinar/
Alcornocal

45L JUAN MANUEL 
CRIADO S.L. Mérida Coto Mayor 

de Vera 010 2 06083A010000020000ZI 1092 29.973

39, 
40, 
41 
y 

42

4 201 8.158 7.942 Labor 
secano

46L AYUNTAMIENTO 
DE MERIDA Mérida Camino 010 9006 06083A010090060000ZB 4 114      Improductivo

47L JUAN MANUEL 
CRIADO S.L. Mérida Coto Mayor 

de Vera 010 6 06083A010000060000ZZ 923 30.119

43, 
44 
y 

45

3 267 7.316 2.486 Labor 
secano

• • •
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ANUNCIO de 6 de noviembre de 2020 por el que se somete a información 
pública la petición de autorización administrativa previa y reconocimiento, 
en concreto, de la utilidad pública de las instalaciones correspondientes al 
proyecto denominado “Ampliación de la LAMT “Monroy” de la ST “Cáceres”, 
de 20 kV, entre el apoyo 2148 de la misma y el CT “Talaván II””. Término 
municipal: Talaván (Cáceres). Expte.: AT-9224. (2020081149)

A los efectos prevenidos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico, y en el título VII, capítulos II y V, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro 
y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite 
de información pública la petición de autorización administrativa previa y reconocimiento en 
concreto de la utilidad pública de las instalaciones que a continuación se detallan:

1. Denominación del proyecto: Ampliación de la LAMT “Monroy” de la ST “Cáceres”, de 20 kV, 
entre el apoyo 2148 de la misma y el CT “Talaván II”.

2. Peticionario: I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, con domicilio en c/ Periodista 
Sánchez Asensio, 1, Cáceres.

3. Expediente/s: AT-9224.

4. Finalidad del proyecto: Ampliación de la L-3078-01-”Monroy” de la ST “Cáceres”, de 20 kV, 
que enlazará y dotará de doble alimentación al Centro de Transformación “Talaván II” con 
n.º 903300035, con la consecuente mejora del suministro eléctrico de la zona.

5. Instalaciones incluidas en el proyecto:

Nueva Línea Aérea en Simple circuito

— Origen: Nuevo apoyo A1 proyectado que sustituye al apoyo existente 2148 de la 
L-3078-01- “Monroy” de la ST “Cáceres”.

— Final: Nuevo apoyo A16 proyectado.

— Conductor: 100-AL1/17-ST1A de aluminio-acero.

— Longitud: 2,017 km.

— Tensión: 20 kV.

— Emplazamiento de la línea: Parcelas públicas y privadas.
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Nueva Línea Subterránea en Simple circuito.

— Origen: Entronque A/S en apoyo A16 proyectado.

— Final: Nueva celda a instalar en CT “Talaván II” con n.º 903300035.

— Conductor: HEPRZ1 12/20 KV 3x(1x240) mm². tensión: 20 kV.

— Longitud: 0,050 km. De conductor Con 0,036 km de canalización.

— Emplazamiento de la línea: Parcela pública.

Instalación de 16 apoyos. 3 de hormigón y el resto metálicos.

— 3 ud. de suspensión.

— 10 ud. de amarre.

— 1 ud. de anclaje.

— 1 ud. de estrellamiento.

— 1 fin de línea.

El aislamiento a instalar en los nuevos apoyos estará formado por cadenas con aislador de 
composite del tipo U70 YB 20 (en los de amarre U70 YB 20 AL). Colocación sobre los 
apoyos, de elementos dispositivos disuasorios de nidificación, tipo “tejadillo”, para cruce-
tas TACR. Elementos antielectrocución para el forrado de conductores, grapas, aisladores 
y herrajes. Colocación de dispositivos anticolisión tipo “Dad”.

Las crucetas serán rectas atiranradas tipo RC3 y de boveda tipo, BC2 y BP.

6. Evaluación de impacto ambiental: El proyecto, por sus características, está sometido a 
evaluación de impacto ambiental abreviada.

7. Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012, 
de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de 
información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de 
determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarbu-
ros, pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Ener-
gética y Minera de Cáceres.

8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad privada y pública.
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La declaración de utilidad pública llevará implícita la necesidad de ocupación de los bienes o 
de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del 
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Asimismo, se publica la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afecta-
dos por el proyecto, de acuerdo con la información y documentación aportada por el peticio-
nario, que se recoge en el anexo del presente anuncio.

Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares cuyos 
bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la 
documentación correspondiente durante un período de treinta días, a contar desde el 
siguiente al de publicación de este anuncio

— En las oficinas de este Servicio, sitas en avda. General Primo de Rivera, número 2 
(Edificio de Servicios Múltiples), 3.ª planta, de la localidad de Cáceres, previa solicitud 
de cita en el teléfono 927001280 (de 9:00 a 14:00 horas) o en la dirección de correo 
soeimcc@juntaex.es.

— En la página web www.industriaextremadura.juntaex.es.

Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones 
que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas a este Servicio, efectuando su presenta-
ción en cualquiera de los registros y oficinas relacionados en el artículo 16 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Badajoz, 6 de noviembre de 2020. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y 
Minera de Cáceres, PS, El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de 
Badajoz (Resolución de 26 de junio de 2018), JUAN CARLOS BUENO RECIO.
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A N E X O

RELACIÓN DE PROPIETARIOS, BIENES Y DERECHOS

AT-9224

FINCA

AFECCIÓN

PROPIETARIO APOYOS VUELO OCUPAC 
TEMP.

OCUPAC. 
TEMP. 

Accesos

N.º Políg. Parc. Paraje T M Tipo de 
Terreno NOMBRE Cantidad m² Long. m² m² m²

1 502 11

Acciones 
de

Juana 
Morena

Talaván Agrario

ÁNGEL 
JIMENEZ 

CERRO (50 %)

2 (A1 y A2) 18,25 157,70 946,20 788,50 1.343,05

MARIA SALUD 
JIMENEZ 

CERRO (50 %)

2 502 10011

Acciones 
de

Juana 
Morena

Talaván Agrario

ÁNGEL 
JIMENEZ 

CERRO (50 %)

1 (A3) 0,64 228,57 1.371,42 1.142,85 530,95

MARIA SALUD 
JIMENEZ 

CERRO (50 %)

3 502 1

Acciones 
de

Juana 
Morena

Talaván Agrario
FRANCISCO 
RODRIGUEZ 

CERRO
2 (A4 y A5) 2,89 143,76 862,56 718,80 1.676,60
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FINCA

AFECCIÓN

PROPIETARIO APOYOS VUELO OCUPAC 
TEMP.

OCUPAC. 
TEMP. 

Accesos

N.º Políg. Parc. Paraje T M Tipo de 
Terreno NOMBRE Cantidad m² Long. m² m² m²

4 502 5002

Acciones 
de

Juana 
Morena

Talaván Agrario

GONZALO 
VACAS 

GONZALEZ 
(50 %)

 --- --- 73,93 443,58 369,65  ---

PURIFICACION 
ALIAS 

MOHEDAS 
(50 %)

5 501 5386 Cerca de
la Soledad Talaván Agrario

PURIFICACION 
DEL BARCO 

VEGA
1 (A6) 2,25 44,03 264,18 220,15 206,70

6 501 5387 Cerca de
la Soledad Talaván Agrario

JOSE LUIS 
IGLESIAS 
VECINO

1 (A6) 2,25 28,45 170,70 142,25 206,70

7 501 5388 Cerca de
la Soledad Talaván Agrario

AMBROSIO 
PIZARRO 
JIMENEZ

1 (A7) 0,64 154,07 924,42 770,35 668,80

8 501 5389 Cerca de
la Soledad Talaván Agrario

HDOS. 
JOAQUIN 
COLLAZO 
COLLAZO

--- --- 23,49 140,94 117,45 --- 

9 501 5390 Cerca de
la Soledad Talaván Agrario

HDOS. 
FULGENCIO 

JIMENEZ 
RODRIGUEZ

1 (A8) 2,25 38,76 232,56 193,80 393,85
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FINCA

AFECCIÓN

PROPIETARIO APOYOS VUELO OCUPAC 
TEMP.

OCUPAC. 
TEMP. 

Accesos

N.º Políg. Parc. Paraje T M Tipo de 
Terreno NOMBRE Cantidad m² Long. m² m² m²

10 501 5391 Cerca de
la Soledad Talaván Agrario

MARIA 
ROSARIO 
JIMENEZ 
JIMENEZ 
(33,33 %)

---  --- 28,24 169,44 141,20 --- 
JOSE LUIS 
JIMENEZ 
JIMENEZ 
(33,33 %)

SEBASTIAN 
JIMENEZ 
JIMENEZ 
(33,33 %)

11 501 5392 Cerca de
la Soledad Talaván Agrario

HDOS. 
ALEJANDRO 

SANCHEZ 
PIZARRO

1 (A9) 2,25 64,05 384,30 320,25 521,85

12 501 5393 El Calvario Talaván Agrario
MANUEL DEL 

BARCO 
COSTUMERO

--- --- 59,88 359,28 299,40 ---

13 3 410 Cerca del 
Cerro Talaván Agrario

GERMAN 
FERNANDEZ 

BRAVO
1 (A10) 2,25 41,83 250,98 209,15 957,30

14 3 409 Cerca del 
Cerro Talaván Agrario ISABEL SANDE 

BAÑOS 1 (A11) 2,25 188,62 1.131,72 943,10 1.081,50

15 3 405 Cerca del 
Cerro Talaván Agrario

ANTONIO 
BAÑOS 

HURTADO
1 (A12) 2,25 94,09 564,54 470,45 64,30
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FINCA

AFECCIÓN

PROPIETARIO APOYOS VUELO OCUPAC 
TEMP.

OCUPAC. 
TEMP. 

Accesos

N.º Políg. Parc. Paraje T M Tipo de 
Terreno NOMBRE Cantidad m² Long. m² m² m²

16 1 20 Arroyo 
Villas Talaván Agrario

AMBROSIO 
PIZARRO 
JIMENEZ

 --- --- 87,34 524,04 436,70 --- 

17 1 35 Cumbrias Talaván Agrario
MANUEL 

CERRO DEL 
BARCO

1 (A13) 2,25 23,15 138,90 115,75 196,20

18 1 36 Cumbrias Talaván Agrario

HDOS. 
FRANCISCA 

AGUILAR 
FERNANDEZ

1 (A13) 2,25 37,71 226,26 188,55 196,20

19 1 34 Cumbrias Talaván Agrario

HDOS. JULIAN 
ANDRES 
JIMENEZ 

RODRIGUEZ

 --- --- 36,55 219,30 182,75  ---

20 1 27 Cementerio Talaván Agrario

HDOS. 
AGUSTIN 
PIZARRO 

RODRIGUEZ

 --- --- 18,06 108,36 90,30  ---

21 1 28 Cementerio Talaván Agrario
HDOS. 

VALERIANO 
SALES SAUCE

 --- --- 30,27 181,62 151,35  ---

22 1 29 Cementerio Talaván Agrario
AGUSTIN 
PIZARRO 
PIZARRO

 --- --- 13,41 80,46 67,05  ---

23 1 30 Padiego Talaván Agrario
JOSE ANTONIO 

DEL BARCO 
VECINO

1 (A14) 2,25 59,25 355,50 296,25 271,60
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FINCA

AFECCIÓN

PROPIETARIO APOYOS VUELO OCUPAC 
TEMP.

OCUPAC. 
TEMP. 

Accesos

N.º Políg. Parc. Paraje T M Tipo de 
Terreno NOMBRE Cantidad m² Long. m² m² m²

24 1 57 Palomar Talaván Agrario

HDOS. 
DOLORES 
PIZARRO 
BRAVO

 --- --- 3,04 18,24 15,20  ---

25 1 56 Palomar Talaván Agrario

HDOS. 
CELEDONIO 

PIZARRO 
PIZARRO

 --- --- 11,76 70,56 58,80  ---

26 1 55 Palomar Talaván Agrario ELADIA BRAVO 
RODRIGUEZ  ---  --- 67,32 403,92 336,60  ---

27 1 61 Palomar Talaván Agrario
JOSE PEDRO 

BRAVO 
RODRIGUEZ

1 (A15) 2,25 44,58 267,48 222,90 251,05

28 1 62 Palomar Talaván Agrario
HDOS. PEDRO 

MARTIN 
JIMENEZ

2 (A15 y A16) 15,00 56,27 337,62 281,35 350,00
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AYUNTAMIENTO DE JARANDILLA DE LA VERA

ANUNCIO de 6 de noviembre de 2020 sobre modificado del proyecto de 
reparcelación de la UE 7B de las Normas Subsidiarias Municipales. 
(2020081146)

Se somete nuevamente a información pública el modificado del Proyecto de Reparcelación de 
la UE 7B de las Normas Subsidiarias Municipales de Jarandilla de la Vera, al cual han sido 
incorporadas el contenido de las alegaciones presentadas durante el período de exposición 
pública de la aprobación inicial del expediente, durante el plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente al de la última publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Extrema-
dura, Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera, en un periódico de la 
provincia de difusión corriente en la localidad y en la sede electrónica del Ayuntamiento de 
Jarandilla de la Vera:

[http://jarandilladelavera.sedelectronica.es]

Durante dicho plazo podrá ser examinado el citado documento por cualquier interesado en 
las dependencias municipales, así como en la citada sede electrónica, para que se formulen 
las alegaciones que se estimen pertinentes.

Jarandilla de la Vera, 6 de noviembre de 2020. El Alcalde, FERMÍN ENCABO ACUÑA.
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AYUNTAMIENTO DE TORREORGAZ

ANUNCIO de 10 de noviembre de 2020 sobre información pública de la 
aprobación inicial del Programa de Ejecución por el sistema de 
compensación PERI-8R del Plan General Municipal. (2020081155)

Presentada la propuesta de Programa de Ejecución por sistema de compensación, único 
propietario, que afecta a la unidad de ejecución del PERI 8-R del Plan General Municipal de 
Torreorgaz, por Resolución de Alcaldía, de fecha 30 de octubre de 2020, se somete a infor-
mación pública por plazo de veinte días a contar desde la publicación del mismo en el Diario 
Oficial de Extremadura a los efectos de que se presenten las alegaciones que se estimen 
pertinentes. Asimismo, estará a disposición en la sede electrónica de este Ayuntamiento

Torreorgaz, 10 de noviembre de 2020. El Alcalde, FRANCISCO GIRALDO PAVÓN.
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