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  I DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

ORDEN de 13 de noviembre de 2020 por la que se aprueban las bases 
reguladoras de concesión de subvenciones destinadas a la financiación de 
medidas extraordinarias de apoyo a los espectáculos públicos y actividades 
recreativas eventuales o de temporada. (2020050201)

I

Desde que el día 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declarara oficial-
mente al coronavirus como pandemia internacional, la situación de emergencia de salud 
pública ocasionada por el COVID-19 ha evolucionado, tanto a nivel nacional como mundial, 
con enorme rapidez.

Se trata de una crisis sanitaria ignota y de una extraordinaria amplitud, tanto por el número 
de ciudadanos afectados, como por el extraordinario riesgo en que ha situado a todo tipo de 
derechos tanto individuales como colectivos, lo que ha exigido la adopción de medidas inme-
diatas para hacer frente a esta situación.

No hay precedentes de una emergencia sanitaria como la provocada por la COVID-19.

En este contexto de emergencia sanitaria, el Gobierno, haciendo uso de la habilitación 
normativa que le confiere la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, 
excepción y sitio, mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declaró el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el cual, 
a la vista de la evolución de la epidemia, tuvo que ser prorrogado, previa autorización del 
Congreso de los Diputados, a través de los Reales Decretos 476/2020, de 27 de marzo; 
487/2020, de 10 de abril, 492/2020, de 24 de abril y 555/2020, de 5 de junio.

La situación generada supuso la necesidad de adoptar medidas de contención extraordinarias 
por las autoridades nacionales. Estas medidas, junto con las adoptadas por otros países, 
tuvieron y siguen teniendo un impacto severo en lo económico que se proyecta en todos los 
sectores productivos.

Eran medidas con un efecto fulminante, ya que suponen reducir la actividad económica y 
social de forma temporal, restringiendo la movilidad y paralizando la actividad en numerosos 



Lunes, 16 de noviembre de 2020
41393

NÚMERO 221

ámbitos; con las consiguientes pérdidas de rentas para familias y trabajadores, así como 
para las diferentes empresas y sectores de la economía española.

Ante esta situación y durante esta coyuntura se ha procedido a acordar, a través de diversos 
instrumentos normativos, distintas iniciativas en el orden económico y social que permiten 
garantizar la protección de familias, trabajadores y colectivos vulnerables, y sostener el teji-
do productivo y social, minimizando el impacto y facilitando que la actividad económica se 
recupere cuanto antes.

Entre las medidas económicas aprobadas por el Gobierno de la Nación destacan entre otras, 
las recogidas en los siguientes reales decretos leyes: Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de 
marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para 
la protección de la salud pública; Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19; Real Decre-
to-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19; Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el 
que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos deri-
vados del COVID-19; Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo por el que se regula un 
permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no pres-
ten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la 
lucha contra el COVID-19; Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 
COVID-19; Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas 
medidas urgentes en materia de empleo agrario; Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, 
de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo; Real Decreto-
ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de 
carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019; Real 
Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo; Real 
Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en 
materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar 
los efectos del COVID-19; Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la 
creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libra-
miento; Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del 
empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial y Real 
Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación econó-
mica y el empleo.

Por su parte tampoco ha sido exigua la producción normativa de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para hacer frente a los terribles efectos económicos, sociales y laborares provo-
cados por la pandemia. Destacan los siguientes decretos leyes: Decreto-ley 3/2020, de 25 de 
marzo, por el que se aprueban medidas urgentes y extraordinarias en el ámbito administrati-
vo para responder al impacto de la crisis ocasionada por el COVID-19; Decreto-ley 4/2020, 
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de 1 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias en el ámbito de la 
contratación pública para responder al impacto de la crisis ocasionada por el COVID-19; 
Decreto-ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la tramita-
ción de las bases reguladoras y normativa específica de subvenciones, la ejecución de deter-
minadas prestaciones de contratos administrativos y la selección de personal temporal 
mediante bolsas de trabajo, como consecuencia de la crisis ocasionada por el COVID-19; 
Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordina-
rias para el mantenimiento y recuperación del empleo frente a la crisis ocasionada por el 
COVID-19; Decreto-ley 9/2020, de 8 de mayo, por el que se aprueba una subvención para 
refuerzo del sistema de garantías de Extremadura, se establecen ayudas financieras a autó-
nomos y empresas, y se adoptan medidas en materia de espectáculos públicos y actividades 
recreativas y de patrimonio histórico y cultural, para afrontar los efectos negativos del 
COVID-19; Decreto-ley 10/2020, de 22 de mayo, de medidas urgentes para la reactivación 
económica en materia de edificación y ordenación del territorio destinadas a dinamizar el 
tejido económico y social de Extremadura, para afrontar los efectos negativos de la COVID-
19; Decreto-ley 11/2020 de 29 de mayo, de medidas urgentes complementarias en materia 
tributarias para responder al impacto económico del COVID-19 en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura y otras medidas adicionales; Decreto-ley 12/2020, de 19 de junio, de medi-
das extraordinarias y urgentes para la reactivación de la actividad económica y social en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura en el proceso hacia la “Nueva Normalidad”; Decreto-
ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia 
de empleo agrario y 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.

II

En este tiempo sembrado de incertidumbres, transitando hacia una nueva normalidad con las 
limitaciones y restricciones que las circunstancias imponen en unos casos y aconsejan en 
otros, si hay un sector que se ha visto especialmente perjudicado por la crisis económica 
sanitaria provocada por la Covid-19, por las medida higiénicos sanitarias adoptadas por la 
Administración central, regional y local durante los estados de alarma, fases de desescaladas 
y proceso de “nueva normalidad”, dado su carácter interino y pasajero, es el de los espectá-
culos públicos, actividades recreativas, musicales y atracciones feriales que focalizan su acti-
vidad en las ferias y fiestas locales, que durante los meses de primavera, verano e incluso el 
otoño jalonan la geografía extremeña.

Se trata de un sector estacional y diverso que aglutina a personas trabajadoras autónomas 
que tienen la particularidad de que, por norma general, se dan de alta en el Régimen Espe-
cial de Trabajadores Autónomos (RETA) durante el mes de abril y causan baja en octubre con 
la finalización de las ultimas ferias, dedicando el resto del año al mantenimiento de las atrac-
ciones, vehículos, casetas y demás enseres con los que desarrollan su actividad laboral.
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Para tomar perspectiva de la importancia de este sector, es preciso significar que a nivel 
nacional aglutina un total de 30.000 familias y genera 200.000 empleos entre directos e indi-
rectos. Por su parte en nuestra Región las estimaciones hablan de más de 500 personas 
trabajadoras autónomas dedicadas a este sector.

Baste extrapolar estos datos a los 388 municipios de nuestra Comunidad Autónoma, para 
tomar plena conciencia de las durísimas consecuencias que la inactividad económica del 
sector está provocando a los afectados.

La suspensión de ferias y fiestas locales durante estos meses ha motivado que la actividad 
que desarrollan se haya visto absolutamente paralizada, lo que ha abocado a los titulares y 
prestadores de estos eventos a una drástica pérdida de ingresos y a una situación crítica, 
dada su fragilidad coyuntural.

Para hacer frente a esa situación, es imprescindible implementar nuevas medidas que 
complementen y adapten las ya existentes con carácter general, acomodándolas a las singu-
laridades del sector.

Estas peculiaridades hacen muchas veces ineficaces las previsiones generalistas contenida en 
otras normas que, por mor de ese carácter, olvidan a veces las peculiaridades que sustancian 
otras actividades económicas e impiden que puedan beneficiarse de otras ayudas. Sirvan de 
ejemplo las ayudas al colectivo de personas trabajadoras autónomas, recogidas fundamen-
talmente en 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 ocasiona-
da por el COVID-19, que exigían como requisito ineludible al posible beneficiario de las 
ayudas, estar afiliadas y en situación de alta en el RETA, en la fecha de la declaración del 
estado de alarma y haber mantenido esa situación hasta la solicitud de ayuda; requisito que 
impide que parte de este sector pueda ser perceptor de estas ayudas por las especialidades 
de altas y bajas en el RETA de este colectivo.

El fomento del desarrollo económico y social de nuestra Región, las competencias que ateso-
ramos en espectáculos públicos y actividades recreativas, el turismo y el desarrollo local, 
imponen un firme compromiso de los poderes públicos de establecer los instrumentos preci-
sos, mediante medidas de fomento y protección, que garanticen la existencia, desarrollo y 
progreso de la actividad ferial.

Por todo ello, es necesario garantizar la supervivencia de las personas trabajadoras autóno-
mas que se dedican al sector, aprobando una serie de medidas de apoyo a este colectivo.

Han de acompasarse medidas que se adecuen en cada momento al gradual desarrollo de 
esta nueva normalidad, así como medidas de apoyo a sectores que, por encontrarse en 
ámbitos especialmente sensibles, han visto imposibilitado su desarrollo ordinario.
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III

Por lo que hace al contenido de esta orden, a través de la misma se articulan una serie de 
medidas encaminadas a establecer dos líneas de ayuda, una primera para el mantenimiento 
de personas trabajadoras autónomas titulares o prestadoras de espectáculos públicos, activi-
dades recreativas, musicales y de atracciones feriales, y una segunda línea destinada a las 
nuevas altas de personas trabajadoras autónomas titulares o prestadoras de espectáculos 
públicos, actividades recreativas, musicales y de atracciones feriales.

El procedimiento de concesión de estas líneas de ayuda será el de concesión directa median-
te convocatoria abierta quedando justificados en los anteriores apartados los motivos de 
interés público, económico o social que no hacen posible la aplicación del régimen de concu-
rrencia competitiva.

Por lo que hace al contenido concreto de esta orden, se estructura en cuatro capítulos, con 
un total de 23 artículos y dos disposiciones finales.

En la redacción de la presente orden se ha prestado atención al uso de un lenguaje no 
sexista”.

En su virtud, de acuerdo con lo previsto en los artículos 36.f) y 92 de la Ley 1/2002, de 28 
de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
a propuesta del Secretario General de Empleo, en el ejercicio de Dirección Gerencia del 
Servicio Extremeño Público de Empleo SEXPE,

D I S P O N G O :

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto de las ayudas y programas.

El objeto de la presente orden es establecer las bases reguladoras de las subvenciones dirigi-
das a financiar las medidas extraordinarias para la reactivación laboral y empresarial, en el 
ámbito de los espectáculos públicos, actividades recreativas, musicales y feriales, tendentes 
a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, de la declara-
ción del Estado de Alarma decretado por el Gobierno de la Nación, de las restricciones 
impuestas por el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de preven-
ción, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
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COVID-19 y de la normativa dictada por la Comunidad Autónoma de Extremadura para hacer 
frente a los efectos de la Covid-19, a través de los siguientes programas:

— Programa I: Ayudas para el mantenimiento de personas trabajadoras autónomas titulares 
o prestadoras de espectáculos públicos, actividades recreativas, musicales y de atraccio-
nes feriales.

— Programa II: Ayudas para nuevas altas de personas trabajadoras autónomas titulares o 
prestadoras de espectáculos públicos, actividades recreativas, musicales y de atracciones 
feriales.

Artículo 2. Definiciones.

A efectos de las ayudas previstas en esta orden, se establecen la siguiente definición:

Fecha de alta en Régimen Especial de los Trabajadores Autónomo (RETA): Será aquella 
considerada por la Tesorería General de la Seguridad Social como fecha real de alta de las 
personas desempleadas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y que aparezca 
en Informe de Vida Laboral.

Artículo 3. Ámbito subjetivo de aplicación.

Podrán acceder a los programas de ayudas contemplados en esta orden, las personas traba-
jadoras autónomas titulares y prestadoras de espectáculos públicos, actividades recreativas, 
musicales y de atracciones feriales, cuya actividad está directamente relacionada con la cele-
bración de ferias y fiestas locales en el ámbito de la geografía extremeña y haya sido 
suspendida, restringida o mermada a consecuencia de la declaración del estado de alarma y 
de las restricciones impuestas por las autoridades competentes con posterioridad.

Artículo 4. Requisitos generales de las personas beneficiarias.

Las personas beneficiarias deberán cumplir con carácter general los siguientes requisitos sin 
perjuicio de los que se puedan establecer de forma específica para cada uno de los progra-
mas de ayudas:

a) No estar afectadas por cualquiera de los motivos de exclusión establecidos en los aparta-
dos 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura. Este requisito se acreditará por la persona solicitante 
mediante la presentación de declaración responsable suscrita en el modelo de solicitud.

b) Estar radicados en Extremadura entendiendo por tal ejercer su actividad económica en la 
Comunidad Autónoma.
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c) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias con el 
Estado, con la Seguridad Social y con la Hacienda de la Comunidad Autónoma, con carác-
ter previo a la emisión de la propuesta de resolución favorable de concesión de la ayuda, 
así como en el momento en que se vaya a proceder al pago de la ayuda concedida. 
Asimismo, las personas beneficiarias deberán hallarse al corriente de pago de obligaciones 
por reintegro de subvenciones.

Artículo 5. Financiación.

Tanto el programa I, “Mantenimiento de personas trabajadoras autónomas titulares o presta-
doras de espectáculos públicos, actividades recreativas, musicales y atracciones feriales”, 
como el programa II “Altas de personas trabajadoras autónomas titulares o prestadoras de 
espectáculos públicos, actividades recreativas, musicales y atracciones feriales”, se financia-
rán con fondos de la Comunidad Autónoma.

De producirse el agotamiento del crédito presupuestario, y no procederse a efectuar las 
modificaciones correspondientes, se deberá proceder a declarar terminado el plazo de vigen-
cia de la convocatoria mediante anuncio del órgano competente para la aprobación de la 
convocatoria a que se refiere el párrafo primero del artículo 23.1, el cual será objeto de 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de subvenciones, con la consi-
guiente inadmisión de las solicitudes posteriormente presentadas.

Artículo 6. Presentación de las solicitudes y tramitación.

1. Las solicitudes de acceso a las subvenciones se formalizarán en los modelos normalizados 
establecidos en la presente orden, que estarán disponibles en la dirección electrónica 
https://www.extremaduratrabaja.juntaex.es, y deberán dirigirse a la Secretaría General 
del Servicio Extremeño Público de Empleo.

2. Las solicitudes para la obtención de las ayudas reguladas en la presente norma, podrán 
presentarse durante el periodo de vigencia de la convocatoria, de acuerdo con el plazo 
establecido en la presente orden.

El periodo de vigencia de la convocatoria, que se inicia desde el día siguiente a su 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura junto con el extracto de la misma, 
previsto en el artículo 20.8 a) de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, será de 3 meses.

3. Las solicitudes, acompañadas de la documentación correspondiente, podrán presentarse 
en los registros del SEXPE o ante cualquiera de las oficinas integradas en el Sistema de 
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Registro Único de la Junta de Extremadura, implantado por el Decreto 257/2009, de 18 de 
diciembre, o en los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4. De conformidad con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el órgano gestor 
recabará de oficio los datos y documentos necesarios para la tramitación y resolución del 
procedimiento. No obstante, la solicitante podrá oponerse a que se realicen las consultas 
oportunas, debiendo aportar, en este caso, dichos datos y documentos.

De acuerdo con lo establecido en el punto 2 del citado artículo, no se requerirá a las 
interesadas datos o documentos no exigidos por la normativa reguladora o que hayan 
sido aportados anteriormente por la interesada a cualquier Administración. A estos 
efectos, la interesada deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrati-
vo presentó los citados documentos, debiendo el órgano concedente recabarlos elec-
trónicamente a través de sus redes corporativas o de una consulta a las plataformas 
de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, salvo 
que conste en el procedimiento oposición expresa o la ley especial aplicable requiera 
consentimiento expreso. Excepcionalmente, si las Administraciones Públicas no pudie-
ran recabar los citados documentos, podrán solicitar nuevamente al interesado su 
aportación.

5. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá a la interesada para que en 
un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que tenga 
lugar la notificación, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con 
indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistida de su petición, previa 
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la 
mencionada Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, de conformidad con lo previsto en el artículo 68.1 de 
dicha ley.

Artículo 7. Procedimiento de concesión de la subvención.

1. El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en la presente orden es el de 
concesión directa mediante convocatoria abierta, en aplicación de los artículos 22.2 de la 
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra. En concreto, el carácter singular de estas subvenciones deriva de la naturaleza excep-
cional, única e imprevisible. Estas circunstancias, las razones de carácter público y social 
que llevan aparejadas la imposibilidad de establecer criterios objetivos para determinar un 
orden de prelación en la concesión de las subvenciones.

2. El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en la presente orden se 
iniciará de oficio, mediante convocatoria aprobada por resolución de la persona titular de 
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la Secretaría General de la Consejería competente en materia de empleo y publicada en el 
Diario Oficial de Extremadura junto al extracto de la misma obtenido por conducto de la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura

Asimismo, serán objeto de publicidad en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura y en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación 
Ciudadana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de 
mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.

3. Dicha resolución podrá convocar, en función de las disponibilidades presupuestarias exis-
tentes, las subvenciones previstas en la presente orden para el Programa I, para el 
Programa II o para ambos programas.

4. Las ayudas se irán tramitando por orden de entrada de las solicitudes y concediendo 
según se vayan completando los expedientes hasta el agotamiento del crédito disponible 
para cada una de las líneas de ayuda.

Artículo 8. Ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de concesión de 
subvenciones.

1. La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde-
rá a la Secretaría General del Servicio Extremeño Público de Empleo, a través del Servicio 
de Economía Social y Autoempleo, sin perjuicio de las adaptaciones que pudieran hacerse 
como consecuencia de reorganizaciones administrativas.

Este órgano realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determina-
ción, conocimiento y comprobación de los datos, en virtud de los cuales debe formularse 
la propuesta de resolución.

2. A los efectos previstos en el artículo 9 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, la compe-
tencia para la resolución del procedimiento corresponde a la Dirección Gerencia del 
Servicio Extremeño Público de Empleo u órgano en quien delegue a propuesta del 
órgano instructor.

3. El plazo para resolver y notificar la resolución será de tres meses y se computará desde la 
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 solicitud por silencio administrativo, conforme a lo dispuesto en el aparta-
do 5 del artículo 22 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.
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El plazo máximo para resolver y notificar quedará suspendido cuando concurran cualquie-
ra de las causas reguladas en el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subven-
ción que no supongan incumplimiento podrá dar lugar a la modificación de la resolución 
de concesión y, en su caso, al reintegro de la misma.

4. Las resoluciones de concesión fijarán expresamente la cuantía concedida e incorporarán, 
en su caso, las condiciones, obligaciones y determinaciones accesorias a que deba suje-
tarse el beneficiario de la misma, quedando supeditada la concesión a la veracidad de los 
datos facilitados por la persona interesada.

La resolución del procedimiento se notificará individualmente de acuerdo con lo previsto 
en los artículos 40 y 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

5. Las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad a través de su publicación en el 
Diario Oficial de Extremadura, en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, con indicación del programa de ayudas, el crédito presupuestario al que 
se imputan, persona beneficiaria, cantidad concedida y finalidad de la subvención, 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 Ciudadana, 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 confor-
me a lo establecido en el artículo 16 q) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvencio-
nes de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 9. Recursos.

La resolución de los procedimientos de concesión de subvenciones no pondrá fin a la vía 
administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el titular de la Conse-
jería competente en materia de empleo en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de 
su notificación de acuerdo con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Artículo 10. Justificación y pago de las subvenciones.

1. Con la presentación de la solicitud y aportación de la documentación exigida, y previa 
comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la misma, se entenderá 
cumplida la obligación de justificación de la subvención, a efectos de lo establecido en el 
artículo 35 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura.



Lunes, 16 de noviembre de 2020
41402

NÚMERO 221

2. El abono de la subvención se realizará en un pago único por el importe total de la subven-
ción concedida, una vez dictada y notificada la resolución de concesión sin exigencia de 
garantías.

No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la persona beneficiaria no se 
halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, con la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura y frente a la Seguridad Social o de cualquier otro ingreso de derecho 
público, o se haya dictado contra la persona beneficiaria resolución de procedencia de 
reintegro, mientras no se satisfaga o se garantice la deuda de la manera prevista en la 
legislación vigente.

Artículo 11. Incompatibilidades.

Las ayudas previstas en la presente orden son compatibles con cualquiera otras ayudas o 
subvenciones públicas, ingresos o recursos para la misma finalidad o distinta finalidad, 
procedentes de ésta y otras Administraciones Públicas. Asímismo son compatibles con reduc-
ciones o bonificaciones de cuotas de la Seguridad Social.

El importe de las subvenciones destinadas a la misma finalidad, 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.

Artículo 12. Control de las ayudas.

1. Corresponderá al Servicio Extremeño Público de Empleo llevar a cabo la función de control 
de las subvenciones concedidas, así como la evaluación y seguimiento de las ayudas 
previstas en la presente orden. Para la realización de estas funciones se utilizarán cuantos 
medios estén a disposición de la Consejería de Educación y Empleo, incluso la contratación 
con terceros y la colaboración en el marco que proceda con la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social.

2. Las personas beneficiarias de estas ayudas vendrán obligadas a someterse a los controles 
finales sobre cumplimiento de obligaciones que promueva el órgano que concedió la 
subvención con posterioridad a la finalización del periodo mínimo de mantenimiento de 
obligaciones, así como a los controles intermedios que, para la resolución de incidencias 
realice el mismo órgano durante la vigencia del citado periodo. En estos procedimientos 
de control, el órgano que concedió la ayuda recabará los documentos necesarios a través 
de las redes corporativas de la Junta de Extremadura o de las plataformas de intermedia-
ción, siempre que la persona interesada o su representación legal no se hubiesen opuesto 
o no autorizado en la solicitud de ayuda, su consulta u obtención.
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3. La persona beneficiaria estará obligada a someterse a las actuaciones de control financiero 
de la Intervención General y de los órganos competentes de las instituciones comunitarias 
en relación con las ayudas concedidas, facilitando la información y presentando la docu-
mentación y los justificantes que le sean requeridos para este fin, sin perjuicio del control 
que compete a la Intervención General de la Junta de Extremadura.

Artículo 13. Procedimiento de reintegro.

1. El incumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas en la presente orden o en 
la resolución de concesión de la subvención, así como la concurrencia de las causas regu-
ladas en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, darán lugar a la revocación de la resolución de concesión 
y en su caso al reintegro de las cantidades percibidas y a la exigencia del interés de 
demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en la que se acuerde 
la procedencia del reintegro. Esta obligación será independiente de las sanciones que, en 
su caso, resulten exigibles. El procedimiento de reintegro se realizará de conformidad con 
lo establecido en el título III de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio por acuerdo del órgano que concedió la 
subvención, por propia iniciativa, como consecuencia de una orden superior, a petición 
razonada de otros órganos o por denuncia. También se iniciará a consecuencia del informe 
de control financiero emitido por la Intervención General de la Junta de Extremadura.

3. El acuerdo de inicio será notificado a la persona beneficiaria, concediéndole un plazo de 
quince días hábiles para que alegue o presente los documentos que estime pertinentes.

4. La resolución del procedimiento de reintegro identificará el obligado al reintegro, las obli-
gaciones incumplidas, la causa de reintegro y el importe de la subvención a reintegrar.

5. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro será 
de doce meses desde la fecha del acuerdo de iniciación, de conformidad con el artículo 
48.4 de Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya notificado resolución 
expresa, se producirá la caducidad del procedimiento. La declaración de caducidad del 
procedimiento no impedirá la iniciación de un nuevo procedimiento de reintegro mientras 
la obligación no haya prescrito.

6. La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin a la vía administrativa. Contra la 
misma cabe interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante el mismo órga-
no que dictó la misma o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional conten-
cioso-administrativo.
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7. La liquidación de los intereses se realizará en el mismo acto en el que se proponga la 
resolución de procedencia del reintegro con indicación expresa de la fecha de inicio y la 
finalización del cómputo de intereses y del porcentaje del interés de demora aplicable que 
será el establecido en el artículo 24.3 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacien-
da Pública de Extremadura.

8. No obstante, cuando se produzca la devolución voluntaria sin requerimiento previo de la 
Administración, el órgano concedente de la subvención calculará y exigirá posteriormente 
el interés de demora establecido en el citado artículo 24.3 de la Ley 5/2007, de 19 de 
abril, sin el incremento del 25 %, de acuerdo con lo previsto en el artículo 44.5 de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por 
parte de la persona beneficiaria.

Artículo 14. Responsabilidad y régimen sancionador.

Las personas beneficiarias de las ayudas a que se refiere la presente orden quedarán someti-
das a las responsabilidades y régimen sancionador que, sobre infracciones administrativas en 
materia de subvenciones establece el título V de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subven-
ciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

CAPÍTULO II

PROGRAMA I: AYUDAS PARA EL MANTENIMIENTO DE 
PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS TITULARES O 

PRESTADORAS DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES 
RECREATIVAS, MUSICALES Y DE ATRACCIONES FERIALES

Artículo 15. Personas beneficiarias.

Podrán ser beneficiarias de este programa, las personas trabajadoras autónomas titulares o 
prestadoras de espectáculos públicos, actividades recreativas, musicales y de atracciones 
feriales, que cumplan los requisitos establecidos en el artículo siguiente.

Artículo 16. Requisitos específicos de las personas beneficiarias.

Las personas beneficiarias del Programa I deberán cumplir los siguientes requisitos para 
obtener dicha condición:

— Estar en situación de alta en el RETA para el ejercicio de actividades económicas objeto de 
estas ayudas, con al menos 2 meses de anterioridad a la entrada en vigor de las presen-
tes bases reguladoras y en el momento de presentación de la solicitud de ayuda.
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— Haber estado de alta en el RETA en el ejercicio de actividades económicas objeto de estas 
ayudas, al menos durante 4 meses, durante el ejercicio 2019.

Artículo 17. Importe y pago de las ayudas.

1. El importe de la ayuda será de 283,80 euros mensuales durante un periodo de 6 meses. 
Esto supone una ayuda total por beneficiario de 1.702,80 euros.

2. El abono de la subvención se realizará en una sola vez, mediante el pago 100 % de la 
subvención concedida una vez dictada y notificada la resolución de concesión.

CAPÍTULO III

PROGRAMA II: AYUDAS PARA NUEVAS ALTAS DE PERSONAS 
TRABAJADORAS AUTÓNOMAS TITULARES O PRESTADORAS 

DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS, 
MUSICALES Y ATRACCIONES DE ATRACCIONES FERIALES

Artículo 18. Personas beneficiarias.

Podrán ser beneficiarias de este programa, las personas trabajadoras autónomas titulares o 
prestadoras de espectáculos públicos, actividades recreativas, musicales y de atracciones 
feriales, que cumplan los requisitos establecidos en el artículo siguiente.

Artículo 19. Requisitos específicos de las personas beneficiarias.

Las personas beneficiarias del Programa II deberán cumplir los siguientes requisitos para 
obtener dicha condición:

— Encontrarse en situación de baja en el RETA, en las actividades económicas objeto de 
estas ayudas, con anterioridad a la entrada en vigor de la presente orden.

— Haber causado alta de nuevo en el RETA, para el ejercicio de la misma actividad, una 
vez haya entrado en vigor la presente orden y siempre antes de la solicitud de la 
ayuda.

— Haber estado de alta en el RETA en el ejercicio de actividades económicas objeto de estas 
ayudas, al menos durante 4 meses, durante el ejercicio 2019.
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Artículo 20. Importe y pago de las ayudas.

1. El importe de la ayuda será de 375 euros mensuales durante un periodo de seis meses. 
Esto supone una ayuda total por beneficiario de 2.250 euros.

2. El abono de la subvención se realizará de una sola vez, mediante el pago 100 % de la 
subvención concedida una vez dictada y notificada la resolución de concesión.

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES COMUNES AL PROGRAMA I Y 
PROGRAMA II

Artículo 21. Documentación que debe acompañar la solicitud

1. La solicitud se formalizará en el modelo oficial disponible en la web www.extremaduratra-
baja.juntaex.es, y vendrá acompañada de la siguiente documentación:

a) Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos generales y específicos 
exigidos en los artículos 4, 16 y 19 de la presente orden.

b) Que se compromete a comunicar la solicitud o percepción de cualquier otra ayuda, pres-
tación, subsidio o subvención pública o privados, destinadas a esta misma finalidad.

c) Que no se encuentra en ninguna de las circunstancias que impiden adquirir la condición 
de beneficiaria.

d) Declaración responsable relativa a las ayudas de mínimis concedidas a la persona soli-
citante durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en 
curso, a fin de comprobar que no se superan los límites del apartado 2 del artículo 5 del 
Reglamento (UE) n.º 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, según 
modelo normalizado disponible en la web www.extremaduratrabaja.juntaex.es.

e) Certificación expedida por el funcionario que ejerza las funciones de fe pública en cual-
quier entidad local de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que acredite el ejerci-
cio efectivo de la actividad económica objeto estas ayudas durante el ejercicio 2019.

2. Salvo que conste la oposición expresa por la persona solicitante en la solicitud, en cuyo 
caso deberá aportar la correspondiente documentación acreditativa, el Servicio Extremeño 
Público de Empleo (SEXPE) y, en su caso, la Consejería de Educación y Empleo, a excep-
ción de la consulta del dato de estar al corriente con la Hacienda estatal que requiere 
autorización expresa de la persona solicitante de la ayuda, podrán recabar de oficio, a 
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través de las plataformas de intercambio de datos entre Administraciones públicas u otros 
sistemas habilitados al efecto, la información de la persona solicitante relativa a los 
siguientes extremos:

a) Datos de identidad de la persona autónoma solicitante o de su representante legal.

b) Vida Laboral de la persona solicitante, obtenida a través del sistema de información 
laboral de la Tesorería General de la Seguridad Social, TGSS.

c) Datos de situación en el censo de actividades económicas de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, AEAT.

d) Datos recogidos en bases públicas de datos de subvenciones sobre ayudas de mínimis, 
concedidas a las personas solicitantes, para comprobar que no se superan los límites 
establecidos.

e) Certificaciones positivas de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Conseje-
ría competente en materia de hacienda de la Junta de Extremadura, de encontrarse al 
corriente de sus obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma y con la Seguri-
dad Social.

3. La presentación de la declaración responsable faculta a la Administración para verificar en 
cualquier momento la veracidad de los datos declarados. La inexactitud o falsedad de las 
declaraciones responsables, además de ser causa de exclusión de la persona solicitante de 
la convocatoria, es también causa de revocación, sin perjuicio de las responsabilidades de 
cualquier tipo en que haya podido incurrir.

Artículo 22. Obligaciones.

Las personas beneficiarias de ambos programas quedan sujetas a la obligación de mantener 
el alta en el RETA durante al menos 6 meses, de manera ininterrumpida, desde la fecha de la 
concesión de la presente subvención.

Artículo 23. Incumplimiento de las condiciones y obligaciones.

1. El incumplimiento de lo dispuesto en la presente orden, o la concurrencia de las causas 
previstas en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, dará lugar a la revocación de las subvenciones 
concedidas y, en su caso, al reintegro total o parcial de las mismas, con la exigencia del 
interés de demora legalmente establecido desde el momento del pago hasta la fecha de 
procedencia del reintegro. Esta obligación será independiente de las sanciones que, en su 
caso, resulten exigibles.
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En particular, procederá el reintegro total de la ayuda en el supuesto de falsedad de las 
declaraciones responsables presentadas.

2. El órgano gestor tendrá en cuenta el principio de proporcionalidad para modular la revoca-
ción de la subvención percibida, en base al grado y características del incumplimiento en 
que haya incurrido la persona beneficiaria, de la siguiente manera:

— Cuando el tiempo de permanencia de alta en RETA haya sido de al menos el 50 % de la 
duración mínima de 6 meses exigida en el artículo 22 de la orden y además el interesa-
do lo haya comunicado al órgano gestor, se calculará el importe a reintegrar de manera 
proporcional al período que restase para el cumplimiento total de la obligación.

— En el caso de que el alta en RETA no se mantuviera durante al menos el 50 % del 
período previsto en el artículo 22 o no se hubiera comunicado dicho incumplimiento al 
órgano gestor, procederá al reintegro total de las cantidades percibidas.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se faculta a la persona titular de la Secretaría General de la Consejería competente en mate-
ria de empleo, en el ámbito de sus competencias, para dictar cuantas disposiciones sean 
necesarias para el cumplimiento y desarrollo de las normas contenidas en la presente orden.

Se faculta a la persona titular de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño Público de 
Empleo, en el ámbito de sus competencias, para la aprobación y/o modificación de cuantos 
modelos y formularios sean necesarios para la aplicación de la presente orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura.

Mérida, 13 de noviembre de 2020.

  La Consejera de Educación y Empleo   
  (PA, Decreto 9/2020, de 24 de agosto,   
  DOE núm. 165, de 25 de agosto de 2020),  
  El Consejero de Economía, Ciencia   
  y Agenda Digital,

  RAFAEL ESPAÑA SANTAMARÍA



 

 
EXPEDIENTE NUM. 

F____ /________  /___________ 

 

 

 
ANEXO DE SOLICITUD 

PROGRAMA DE AYUDAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE APOYO A 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS O DE 

TEMPORADA 
DATOS DEL SOLICITANTE 

PROGRAMA I                   � 
  

PROGRAMA II                  � 
Nombre: Apellido 1: Apellido 2: N.I.F.: 

Domicilio : 

C.P.: Localidad: Provincia: 

Sexo: Fecha nacimiento: Teléfono de contacto: Fecha alta RETA: 

Domicilio de notificación: (en caso de ser diferente al domicilio del Autónomo) 

C.P.: Localidad: Provincia: 

Correo electrónico: Teléfono Móvil: 

 
DATOS DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL. 
 

Descripción de la actividad a desarrollar  Código I.A.E.: 

Domicilio de la actividad (calle, nº): Teléfono de la Actividad:

Localidad: C.P. Provincia: 

 

�
ME OPONGO a que la Consejería de Educación y Empleo y, en su caso, el SEXPE, recaben del organismo público correspondiente datos y
documentos necesarios para la tramitación y resolución del procedimiento.

�
AUTORIZO a que la Consejería de Educación y Empleo y, en su caso, el SEXPE, recaben de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
los datos y documentos necesarios para la tramitación y resolución del procedimiento.

 
AYUDAS ACOGIDAS AL RÉGIMEN DE MÍNIMIS: DECLARACIÓN RESPONSABLE DE SUBVENCIONES 

Y OTRAS AYUDAS PÚBLICAS SOLICITADAS O RECIBIDAS POR EL SOLICITANTE [Reglamento 
(UE) 1407/2013, de 18 de diciembre] 

La persona que suscribe, por medio de la presente, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 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. 
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ORGANISMO CONVOCATORIA (1) Nº EXPDTE. (2) S/C (3) FECHA (4) IMPORTE 

      
      
      
      

 
(1) Resolución de convocatoria de la ayuda o subvención solicitada y/o cobrada de otros organismos. 

(2) Número de expediente: de no conocerse el código de expediente, no cumplimentar. 
(3) Indicar situación actual de la ayuda: S (solicitada), C (cobrada). 
(4) Fecha de la solicitud o Resolución de concesión de la ayuda. 
 

 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA OBTENER LA 
CONDICIÓN DE BENEFICIARIO DE LAS AYUDAS REGULADAS EN LA ORDEN DE BASES 
REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA FINANCIACIÓN DE 
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE APOYO A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y 
ACTIVIDADES RECREATIVAS, EVENTUALES O DE TEMPORADA 
 
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 6/2011 de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, el interesado que suscribe, por medio de la presente, ante el Ilmo. Sr. Gerente del Servicio Extremeño Público de Empleo 

 
DECLARA: 

 
1.- No haber sido condenado o sancionado mediante sentencia firme a la pérdida de posibilidad de obtener subvenciones o ayudas 

pública. 
2.- No haber solicitado la declaración de concurso, ni haber sido declarado insolvente en cualquier procedimiento, ni hallarse 

declarado en concurso, ni estar sujeto a intervención judicial, ni haber sido inhabilitado conforme a la Ley Concursal sin que haya 
concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

3.- No haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado 
con la Administración. 

4.- No estar incurso en alguno de los supuestos de incompatibilidades que establezca la normativa vigente. 
5.- Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social impuestas por las 

disposiciones vigentes y así mismo, no tener cualquier deuda con la Hacienda de la Comunidad Autónoma. 
6.- No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. 
7.- Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. 
8.- No haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones en virtud de norma 

con rango de Ley. 
 
Asimismo, las personas interesadas que suscriben, por medio de la presente, DECLARAN BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 
1. Está radicada en la Comunidad Autónoma de Extremadura, entendiendo por tal, ejercer su actividad económica en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 
2. Que se compromete a comunicar la solicitud o percepción de cualquier otra ayuda, prestación, subsidio o subvención pública o 

privados, destinada a esta misma finalidad. 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EL PROGRAMA I 
 
1) Las personas beneficiarias del Programa I:  
 

a. Están en situación de alta en el RETA para el ejercicio de actividades económicas objeto de estas ayudas, con al menos 2 
meses de anterioridad a la entrada en vigor de las bases reguladoras y en el momento de presentación de la solicitud de 
ayuda. 

b. Haber estado de alta en el RETA en el ejercicio de actividades económicas objeto de estas ayudas, al menos durante 4 meses, 
durante el ejercicio 2019. 

 
 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EL PROGRAMA II 
 

1) Las personas beneficiarias del Programa II:  
 

a. Se encuentran en situación de baja en el RETA, en las actividades económicas objeto de estas ayudas, con 
anterioridad a la entrada en vigor de la orden de bases reguladoras. 

b. Han causado alta en el RETA, para el ejercicio de la misma actividad, una vez haya entrado en vigor la citada orden 
y siempre antes de la solicitud de ayuda. 

c. Han estado de alta en el RETA en el ejercicio de actividades económicas objeto de estas ayudas, al menos durante 4 
meses, durante el ejercicio 2019. 

 
 
 
 
 

ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN Y DE LAS OBLIGACIONES 
 
La persona que suscribe, por medio de la presente, 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) Las personas beneficiarias de ambos programas quedan sujetas a la obligación de mantener el alta en el RETA durante al 
menos 6 meses, de manera ininterrumpida, desde la fecha de concesión de la presente subvención. 
 
Igualmente, las personas beneficiarias de ambos programas deberán, en idéntico periodo, mantener el ejercicio de la 
actividad económica en las mismas condiciones por las que se concedió la subvención. 
 
El interesado estará obligado, en su caso, a comunicar los incumplimientos de los citados plazos. 

 
2) Facilitar los informes, inspecciones y otros actos de investigación que la Administración disponga en orden a la 

determinación y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse o se haya pronunciado la resolución, así 
como las obligaciones derivadas de la concesión de la ayuda. 

 
3) Comunicar la obtención de otras ayudas para la misma finalidad otorgada por la Comunidad Autónoma de Extremadura, así 

como cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, pudiendo dar lugar a la 
modificación de la Resolución de concesión. 

 
4) Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, los beneficiarios habrán de cumplir los requisitos y condiciones establecidas con 

carácter general por la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
5) Igualmente, queda sujeto a las normas de información y publicidad establecidas en la Comunidad Autónoma de Extremadura 

y, en el caso de cofinanciación del Fondo Social Europeo, a las que establece el Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión. En virtud de lo anterior, acepto ser 
incluido en la lista pública prevista en el artículo 115, apartado 2. 
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RATIFICACIÓN DE LOS EXTREMOS, DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES CONTENIDAS 
EN LA SOLICITUD.

 

Por todo ello, se SOLICITA subvención acogida a la vigente Resolución de Convocatoria, firmando la presente 
y asumiendo y haciéndose plenamente responsable de las declaraciones formuladas, autorizaciones expresadas 
y de la veracidad de todos los datos consignados en la misma. 
 

PROGRAMA I PROGRAMA II 
 

En............................................, a ............ de ...................... de ........... 
 
 
 
 

Fdo. ................................................................................. 
 

 

En............................................, a ............ de ...................... de ........... 
 
 
 
 

Fdo. ................................................................................. 
 

 

SR. DIRECTOR GERENTE DEL SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO 
SERVICIO DE ECONOMÍA SOCIAL Y AUTOEMPLEO DEL SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO 

Avda. Valhondo s/n, Edificio III Milenio Módulo 6, 1ª planta – 06800 Mérida 
 

Los datos de carácter personal de esta solicitud serán incluidos en el Registro de Actividades de Tratamiento, titularidad de la Consejería de 
Educación y Empleo, con la finalidad de gestionar la solicitud presentada. Los derechos establecidos en los artículos 12 a 18 de la LO 3/2018, de 5 
de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, se pueden ejercer por el declarante mediante escrito 
dirigido al Servicio Extremeño Público de Empleo, en el Edificio III Milenio, Avenida Valhondo, S/nº, 06800 Mérida. 
 

 
 
 
 

 

 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD SI CONSTA OPOSICIÓN 
La solicitud debidamente firmada por la persona interesada, y cumplimentada en todos sus extremos, vendrá acompañada de la siguiente 
documentación, en caso de oponerse a la consulta de oficio: 
 

 Datos de identidad de la persona autónoma solicitante o de su representante legal. 
 Vida Laboral de la persona solicitante, obtenida a través del sistema de información laboral de la Tesorería General de la Seguridad Social 

TGSS. 
 Datos de situación en el censo de actividades económicas de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, AEAT. 
 Datos recogidos en bases públicas de datos de subvenciones sobre ayudas de mínimis, concedidas a las personas solicitantes para comprobar 

que no superan los límites establecidos. 
 Certificaciones positivas de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Consejería competente en materia de Hacienda de la Junta de 

Extremadura, de encontrarse al corriente de sus obligaciones con la Comunidad Autónoma y con la Seguridad Social. 
 
La consulta de los documentos es AUTORIZADA por los interesados con la presentación de la solicitud, salvo que conste en el procedimiento su 
oposición expresa marcando la casilla correspondiente del Anexo de solicitud de subvención. 
 
Además podrá solicitarse al interesado cualquier otra documentación que sea necesaria para la tramitación administrativa del expediente de 
subvención solicitada. 
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  II AUTORIDADES Y PERSONAL

2.— OPOSICIONES Y CONCURSOS

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2020, de la Dirección Gerencia, por la 
que se hace pública la relación definitiva de aprobados en el proceso 
selectivo convocado por Resoluciones de 18 de septiembre de 2017 y 23 de 
febrero de 2018, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo 
en la categoría de Técnico Medio Sanitario de Cuidados Auxiliares de 
Enfermería en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. 
(2020062425)

De conformidad con lo dispuesto en las bases de las Resoluciones de 18 de septiembre de 
2017 (DOE núm. 187, de 28 de septiembre) y 23 de febrero de 2018 (DOE núm. 45, de 5 de 
marzo), de la Dirección Gerencia, por la que se convocaban procesos selectivos para el acce-
so a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Técnico Medio Sanitario de 
Cuidados Auxiliares de Enfermería en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de 
Salud, esta Dirección Gerencia,

R E S U E L V E :

Primero. Hacer pública la relación definitiva de aprobados en el proceso selectivo citado en el 
encabezamiento de esta resolución, según relación adjunta.

La relación definitiva de aprobados podrá asimismo consultarse en la dirección de internet: 

https://convocatoriasses.gobex.es

Segundo. De acuerdo con lo previsto en la base undécima, los aspirantes que hayan supera-
do el proceso selectivo y que en función de la puntuación obtenida, se encuentren dentro del 
número total de las plazas ofertadas en cada uno de los turnos de acceso, deberán presentar 
ante la Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos Generales del Servicio Extremeño 
de Salud los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos exigidos en la 
convocatoria que se citan, en el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de 
la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura, y por cualquiera 
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de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Igualmente, conforme a la base 11.2 de la convocatoria, que permite establecer un número 
adicional de aspirantes obligados a presentar esa documentación, deberán presentar los 
aspirantes del turno libre desde el número 568, María Purificación Pérez Rangel 
(DNI***7542**) hasta el 680, Ana María Hidalgo Corraliza (DNI***6986**). Asimismo, en 
el turno de discapacidad deberán presentarla los aspirantes con el número de orden 63, 
María Pilar Berrocal Indiano (DNI ***9453**) hasta el 72, Sonia Jiménez Espinosa (DNI 
***9710**).

a) Fotocopia compulsada del DNI o pasaporte, salvo que en la solicitud de participación 
se haya otorgado al Servicio Extremeño de Salud la autorización para que compruebe 
de oficio los datos de identidad personal mediante el Sistema de Verificación de 
Datos de Identidad (SVDI), por el que se suprime la obligación para los interesados 
de presentar la fotocopia de los documentos identificativos oficiales en los procedi-
mientos administrativos de la Administración de la Junta de Extremadura y de sus 
organismos públicos vinculados o dependientes. Los aspirantes que no posean la 
nacionalidad española y tengan derecho a participar en este proceso selectivo según 
lo establecido en la base 2.1.a), deberán presentar fotocopia compulsada del docu-
mento que acredite su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten el 
vínculo de parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de 
otro Estado miembro de la Unión Europea con el que tenga dicho vínculo. Asimismo, 
deberán presentar declaración jurada o promesa de éste, de que no está separado de 
derecho de su cónyuge y, en su caso del hecho de que el aspirante vive a sus expen-
sas o está a su cargo.

b) Fotocopia compulsada del título académico o del certificado exigido para la participación 
en este proceso selectivo. En el caso de titulaciones extranjeras, deberá aportar el docu-
mento que acredite que dicho título tiene reconocimiento y validez en todo el territorio 
español.

Aquellos aspirantes que aleguen titulaciones equivalentes a las exigidas habrán de citar la 
disposición legal en que se reconozca la misma o, en su caso, aportar certificación expedi-
da en tal sentido por el órgano competente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
o cualquier otro órgano de la Administración competente para ello.

c) Declaración jurada de no haber sido separado del servicio mediante expediente disciplina-
rio de cualquier servicio de salud o Administración Pública, ni hallarse inhabilitado con 
carácter firme para el ejercicio de funciones públicas, y de no estar sometido a sanción 
disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la función pública para 
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los aspirantes que no posean la nacionalidad española, según en el modelo que figura en 
el anexo VI de la convocatoria.

d) Declaración jurada o promesa de no poseer, en la fecha establecida, la condición de perso-
nal estatutario fijo de la misma categoría a la que accede, según en el modelo que figura 
en el anexo VI de la convocatoria.

e) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico o psíqui-
co que imposibilite el normal desempeño de sus funciones. Este certificado deberá expe-
dirse por el facultativo del Sistema Nacional de Salud que corresponda al interesado y en 
modelo oficial.

f) Certificación negativa del Registro Central de Delincuentes sexuales, salvo que en la solici-
tud de participación se haya otorgado al Servicio Extremeño de Salud la autorización para 
recabar los correspondientes datos derivados de la base 2.1.i). Además de la certificación 
negativa del Registro Central de Delincuentes sexuales prevista anteriormente, los aspi-
rantes que tenga otra nacionalidad distinta a la española y aquellos que gozaran de doble 
nacionalidad, deberán aportar certificación negativa de condenas penales expedido por las 
autoridades de su país de origen o de donde sean nacionales, traducido al castellano y 
legalizado de acuerdo con los Convenios Internacionales existentes, respecto de los delitos 
a los que se refiere el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protec-
ción Jurídica del Menor.

g) Los aspirantes que hayan concurrido por el turno de discapacidad deberán presentar, 
además de los documentos a que se refiere las letras anteriores, certificación de los órga-
nos competentes que acredite tal condición y el grado de discapacidad.

h) Los aspirantes que concurran por el turno de promoción interna deberán presentar 
además de los documentos enumerados en los apartados c), d), e) y f), los documentos 
que acrediten los requisitos establecidos en la base 2.2 de la convocatoria mediante certi-
ficado original o fotocopia compulsada.

Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar alguno de los documentos señala-
dos anteriormente, se podrá acreditar, que se reúnen los requisitos exigidos en la convocato-
ria, mediante cualquier medio de prueba admitido en derecho.

Tercero. Quienes, estando obligados a hacerlo según lo establecido anteriormente, no 
presenten la documentación acreditativa, perderán, salvo caso de fuerza mayor, el derecho a 
ser nombrados personal estatutario fijo, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran 
haber incurrido por falsedad en su solicitud.

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

Mérida, 6 de noviembre de 2020.

  El Director Gerente del Servicio   
  Extremeño de Salud,

  CECILIANO FRANCO RUBIO



TÉCNICO/A MEDIO SANITARIO: CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA (RES.
CONV. 18/09/2017 Y 23/02/2018)

RELACIÓN DEFINITIVA DE APROBADOS (TURNO LIBRE)

1 ***9357** PEREZ MERINO, MARIA PILAR 90,000 23,100 113,100
2 ***4765** HERNANDEZ BLANCO, ISABEL 85,000 26,300 111,300
3 ***3237** RODRIGUEZ MARTINEZ, MARIA

TERESA
90,000 20,670 110,670

4 ***4252** ROMERO LOPEZ, MERCEDES 83,000 27,000 110,000
5 ***4734** GRANADO TORRADO, INMACULADA 85,000 24,600 109,600
6 ***4312** MENDEZ MANSO, JERONIMA 88,000 21,010 109,010
7 ***9504** FLORES CONDE, JULIA 82,000 27,000 109,000
8 ***0606** MONAGO LOZANO, MARIA

INMACULADA
84,000 24,950 108,950

9 ***1831** REBOLLO PORTILLO, MARIA BELEN 81,000 27,300 108,300
10 ***4533** MARTIN GARCIA, ISABEL MARIA 86,000 22,050 108,050
11 ***5665** RODRIGUEZ TELO, ANTONIA 83,000 25,030 108,030
12 ***3962** JIMENEZ SANCHEZ, MARIA DOLORES 81,000 27,000 108,000
13 ***7088** QUINTANA HURTADO, CRISTINA 84,000 23,000 107,000
14 ***1614** CORTES SOLIS, MARIA DEL CARMEN 82,000 25,000 107,000
15 ***3576** CONTRERAS PEREIRA, ANTONIA 79,000 27,160 106,160
16 ***2113** FLORES GALAN, MARIA DOLORES 91,000 15,150 106,150
17 ***4162** SILVA ANDRADE, MARIA ISABEL 92,000 13,600 105,600
18 ***5023** PEREZ HORNERO, HORTENSIA 86,000 19,600 105,600
19 ***5099** VALENCIA NISA, TOMAS 86,000 19,500 105,500
20 ***7105** AGUDO MONTERO, MARIA DOLORES

ELOISA
89,000 16,200 105,200

21 ***6839** ORTEGA LOMBARDO, MARIA
FERNANDA

91,000 14,000 105,000

22 ***7233** HURTADO SALAMANCA, MARIA
TERESA

80,000 24,923 104,923

23 ***0899** ROMERO SANCHEZ, INMACULADA 86,000 18,800 104,800
24 ***9957** MUÑOZ MAYA, LUISA 82,000 22,800 104,800
25 ***1094** ROMERO GARCIA, MARIA ANTONIA 81,000 23,800 104,800
26 ***0020** MONTES CALERO, CARMEN 79,000 25,700 104,700
27 ***5566** SANTOS RAFAEL, MARIA DEL

CARMEN
85,000 19,600 104,600

28 ***5507** MOLINA MURILLO, MARIA ANTONIA 87,000 17,500 104,500
29 ***1484** GONZALEZ CHAVIANO, MARIA

ANTONIA
77,000 27,450 104,450

30 ***1279** HERNANDEZ MARTIN, ISAAC 91,000 13,400 104,400
31 ***5895** CLARO CUELLAR, ANTONIA 92,000 12,100 104,100
32 ***5135** GARCIA GORDILLO, RAQUEL 80,000 24,000 104,000
33 ***9921** REY RODRIGUEZ, MARIA

INMACULADA
77,000 27,000 104,000

34 ***7785** BERMEJO COBOS, MARIA DE LA PAZ 78,000 25,800 103,800
35 ***6732** BARRAGAN HERNANDEZ, MARINA

ISABEL
88,000 15,700 103,700

36 ***0946** CALDERON CALLE, MARIA DEL MAR 88,000 15,600 103,600
37 ***2556** PAULE REDONDO, JOSE IGNACIO 86,000 17,500 103,500
38 ***3148** DURAN RODRIGUEZ, MANUELA 77,000 26,400 103,400
39 ***5778** AGUILAR MORALES, RAQUEL 95,000 8,300 103,300
40 ***5010** MARTIN GOMEZ, FRANCISCA 86,000 17,300 103,300
41 ***8682** GODOY ORTIZ, DOLORES VIRTUDES 78,000 25,300 103,300
42 ***3750** DELGADO BERTOL, MARIA SOL 96,000 7,100 103,100
43 ***9333** MARTIN PEREZ, ANA MARIA 87,000 16,100 103,100
44 ***4098** NARVAEZ BARBOSA, MARIA JOSE 85,000 18,100 103,100
45 ***5524** GODINO PEDRERA, SANDRA 78,000 25,050 103,050
46 ***3524** CRESPO GRAGERA, HILARIA 76,000 27,000 103,000
47 ***8483** GONZALEZ GARCIA, SUSANA 84,000 18,900 102,900
48 ***8503** PERERA GARCIA, RAQUEL 79,000 23,800 102,800
49 ***2278** GARCIA FERNANDEZ, JOSE MANUEL 81,000 21,750 102,750
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TÉCNICO/A MEDIO SANITARIO: CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA (RES.
CONV. 18/09/2017 Y 23/02/2018)

RELACIÓN DEFINITIVA DE APROBADOS (TURNO LIBRE)

50 ***5389** GOMEZ GUTIERREZ, RAQUEL 82,000 20,500 102,500
51 ***5396** SANCHEZ CUENDA, VICENTA 86,000 16,400 102,400
52 ***4352** HIDALGO ESQUIVEL, MARIA JULIA 78,000 24,400 102,400
53 ***6602** MASERO LAGAR, CATALINA 83,000 19,350 102,350
54 ***8794** LOZANO ROMERO, MARIA DE LOS

ANGELES
76,000 26,300 102,300

55 ***6379** OCAMPO PONCE, MARIA JOSE 82,000 20,250 102,250
56 ***4987** MAYORAL FABREGAT, MARIA DEL

PILAR
86,000 16,200 102,200

57 ***2384** VADILLO AMARILLA, MARIA JOSE 84,000 18,200 102,200
58 ***0550** RODRIGUEZ BALSERA, LEONOR 87,000 15,150 102,150
59 ***7341** MARTIN RUBIO, MARIA JESUS 91,000 11,000 102,000
60 ***3822** GONZALEZ RUBIO, MARIA LOURDES 75,000 27,000 102,000
61 ***9147** TERROSO DEL BARCO, INOCENCIA 78,000 23,940 101,940
62 ***6712** MORO MORALES, ANTONIA 80,000 21,757 101,757
63 ***5515** RODRIGUEZ SOTO, MARIA

MERCEDES
76,000 25,500 101,500

64 ***0934** CHAMIZO HURTADO, MARIA DE LA
SOLEDAD

79,000 22,400 101,400

65 ***8447** DURAN CASANOVA, MONTSERRAT 82,000 19,120 101,120
66 ***1416** SANCHEZ LEANDRO, ANA ISABEL 84,000 17,100 101,100
67 ***9667** SALAS GARCIA, MARIA GREGORIA 74,000 27,050 101,050
68 ***2424** POZO BASELGA, ANA MARIA DEL 93,000 8,000 101,000
69 ***6632** BERMEJO NOGALES, ANA MARIA 78,000 23,000 101,000
70 ***7170** MARTIN IGLESIAS, MARIA SAGRARIO 74,000 27,000 101,000
71 ***6582** MORAN OREJA, SOFIA 89,000 11,800 100,800
72 ***3501** CARABALLO GARCIA, MARIA DEL

PILAR
82,000 18,700 100,700

73 ***7173** TEJEDA MANZANEDO, MARIA JOSE 73,000 27,700 100,700
74 ***6019** FERNANDEZ MARTIN, ALMUDENA 89,000 11,600 100,600
75 ***9195** ROBLEDO NAVAS, MARIA BLANCA 78,000 22,600 100,600
76 ***3466** GONZALEZ GONZALEZ, MARIA DE LA

SOLEDAD
78,000 22,500 100,500

77 ***6713** FORTUNATO PILO, MARIA EUGENIA 85,000 15,400 100,400
78 ***3247** NIETO LAGAR, CARMEN 82,000 18,200 100,200
79 ***4071** SILVA SILVA, MARIA DEL CARMEN 79,000 21,200 100,200
80 ***5330** CASTILLO SANCHEZ, GEMA 83,000 17,120 100,120
81 ***5224** RODRIGUEZ SANTANO, MARIA

MONTSERRAT
77,000 23,120 100,120

82 ***2694** LORO RAMOS, MARIA TERESA 82,000 18,100 100,100
83 ***3890** POZO CASADO, MARIA BELEN DEL 93,000 7,000 100,000
84 ***5821** EXPOSITO MURILLO, LEONOR 82,000 18,000 100,000
85 ***3987** LUCAS MACARRO, ISABEL 79,000 21,000 100,000
86 ***8466** SANCHEZ MIGUEL, EVA MARIA 75,000 25,000 100,000
87 ***8601** CASTILLO GARCIA, MILAGROS

ISABEL
73,000 27,000 100,000

88 ***6433** PAUL DE LA MONTAÑA RODRIGUEZ,
MARIA DEL MAR

77,000 22,960 99,960

89 ***1530** RODRIGUEZ ACEDO, GREGORIA 73,000 26,930 99,930
90 ***3849** NEVADO BERNAL, MARIA 85,000 14,800 99,800
91 ***0044** PULIDO LEON, CARMEN 81,000 18,800 99,800
92 ***2243** GARCIA RIVAS, ELENA 79,000 20,800 99,800
93 ***7039** CALATRAVA CALVO, CLOTILDE 82,000 17,700 99,700
94 ***1123** CLEMENTE CAMPOS, MARIA DEL

ROSARIO
75,000 24,600 99,600

95 ***3554** MENDEZ CANTERO, ANA ISABEL 86,000 13,450 99,450
96 ***5054** GORDILLO SANCHEZ, MARIA

MERCEDES
73,000 26,400 99,400
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TÉCNICO/A MEDIO SANITARIO: CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA (RES.
CONV. 18/09/2017 Y 23/02/2018)

RELACIÓN DEFINITIVA DE APROBADOS (TURNO LIBRE)

97 ***9092** PEREZ MURILLO, MARIA DE LA
PALOMA

85,000 14,100 99,100

98 ***8711** PRADO FERNANDEZ, LUIS JAVIER
DEL

80,000 19,100 99,100

99 ***8681** RODRIGUEZ MANCHADO, MANUELA 78,000 21,100 99,100
100 ***7614** GALLEGO CALURANO, MARIA 80,000 19,013 99,013
101 ***7044** DIAZ POZO, ANA MARIA 93,000 6,000 99,000
102 ***5658** DEVILLE-BELLECHASSE PEREZ, ANA

MARIA
72,000 27,000 99,000

103 ***6259** SEVILLA CALETRIO, MARIA
MONTSERRAT

72,000 27,000 99,000

104 ***1956** VINAGRE BELLANCO, MONTAÑA 72,000 27,000 99,000
105 ***1617** CARRASCO EXPOSITO, MARIA JOSE 72,000 26,980 98,980
106 ***2064** RICO LOPEZ, MARIA ANGELES 82,000 16,950 98,950
107 ***7755** TORRES GUTIERREZ, ANA 78,000 20,900 98,900
108 ***8961** SANCHEZ GALLEGO, CECILIA 76,000 22,900 98,900
109 ***0419** DONCEL LEO, ANTONIA 78,000 20,890 98,890
110 ***7425** GONZALEZ GARRIDO, INMACULADA 86,000 12,850 98,850
111 ***6596** RODRIGUEZ MARTIN, MARIA

CANDIDA
73,000 25,850 98,850

112 ***7055** BATUECAS FRANCISCO, RUFINA 78,000 20,810 98,810
113 ***5895** RASTROLLO SANABRIA, ROSA 80,000 18,800 98,800
114 ***0361** IGLESIAS MARTIN, ANA MARIA 76,000 22,800 98,800
115 ***2863** MENOR SANCHEZ, MARIA 77,000 21,750 98,750
116 ***1892** DELGADO SOTOCA, MARIA SOLEDAD 69,000 29,750 98,750
117 ***4617** DIAZ GARCIA, MARIA TERESA 75,000 23,700 98,700
118 ***5461** GAGO FERMOSELLE, MARIA DE LA

SOLEDAD
71,000 27,670 98,670

119 ***3462** SANTACRUZ ASENSIO, YOLANDA 85,000 13,600 98,600
120 ***8284** RONCERO GONZALEZ, SUSANA

VICENTA
74,000 24,600 98,600

121 ***4516** HURTADO MORENO, MARIA ISABEL 73,000 25,600 98,600
122 ***8068** SANCHEZ MARCOS, MARIA JOSE 72,000 26,600 98,600
123 ***3749** GONZALEZ LOPEZ, MARIA DEL MAR 85,000 13,500 98,500
124 ***7322** DURAN GARCIA, ANTONIA 77,000 21,500 98,500
125 ***6026** MARTINEZ ALBUJAR, GLORIA MARIA 87,000 11,400 98,400
126 ***1728** LEON VALLE, YOLANDA 78,000 20,400 98,400
127 ***1246** DURAN MEDINA, MARIA DEL CARMEN 74,000 24,400 98,400
128 ***4017** TAPIA DEL OLMO, ANTONIA 74,000 24,400 98,400
129 ***3275** CORTES DIONISIO, SILVIA 81,000 17,350 98,350
130 ***4616** VIVAS GALEANO, JESUS 87,000 11,300 98,300
131 ***8636** HERROJO QUINTANA, ESTEFANIA 84,000 14,300 98,300
132 ***7607** LEVA ROMERO, MARIA DOLORES 80,000 18,300 98,300
133 ***6865** AMOR CORREGIDOR, ANGELA 80,000 18,300 98,300
134 ***4254** MARTINEZ NAVARRO, CARMEN 77,000 21,300 98,300
135 ***7874** GUCEMA FUENTES, MARIA 74,000 24,300 98,300
136 ***7301** GONZALEZ CACERES, MONTSERRAT 71,000 27,300 98,300
137 ***3770** SOTO SANCHEZ, JUANA 71,000 27,300 98,300
138 ***0766** PINO LOPEZ, ANTONIA 80,000 18,200 98,200
139 ***0684** PIZARRO MOYANO, MONTSERRAT

NIEVES
80,000 18,200 98,200

140 ***5046** RAFAEL CARVAJAL, MARIA DEL ARA 79,000 19,200 98,200
141 ***9311** FERNANDEZ ALVAREZ, SUSANA 78,000 20,200 98,200
142 ***8405** MORENO SANCHEZ, LUISA 89,000 9,100 98,100
143 ***5832** HERNANDEZ FERNANDEZ, VICTORIA 81,000 17,100 98,100
144 ***9765** CORTES RUIZ, MARIA DE LOS

ANGELES
78,000 20,000 98,000

145 ***4032** CASILLAS ALFONSO, MARIA
MERCEDES

71,000 27,000 98,000
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TÉCNICO/A MEDIO SANITARIO: CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA (RES.
CONV. 18/09/2017 Y 23/02/2018)

RELACIÓN DEFINITIVA DE APROBADOS (TURNO LIBRE)

146 ***9127** DIEZ ARIAS, MARIA 71,000 27,000 98,000
147 ***1491** RAMAJO JIMENEZ, LUCILIA MARIA 71,000 27,000 98,000
148 ***1728** VIZCAIGANA JIMENEZ, ESTHER 88,000 9,900 97,900
149 ***6011** MARTINEZ TORTONDA,

PURIFICACION
83,000 14,900 97,900

150 ***9560** RUIZ ARIAS, MARIA INMACULADA 72,000 25,900 97,900
151 ***4932** MATIAS BARCO, ALICIA 81,000 16,800 97,800
152 ***0442** CALVO SANCHEZ, JUANA 85,000 12,770 97,770
153 ***2242** RIVERA GUERRA, FATIMA 76,000 21,766 97,766
154 ***5112** COLMENAR RAMOS, INMACULADA 70,000 27,750 97,750
155 ***1296** SANCHEZ MATAMOROS, MANUELA 74,000 23,700 97,700
156 ***8814** RODRIGUEZ FLORES, ANA MARIA 70,000 27,610 97,610
157 ***6835** HIDALGO MARCOS, MARIA DEL PILAR 80,000 17,500 97,500
158 ***3096** MONTERO PENIS, EUSEBIA 84,000 13,400 97,400
159 ***1916** RUIZ PALACIOS, FERNANDO 84,000 13,400 97,400
160 ***0115** VISEAS COTRINA, CONCEPCION 82,000 15,400 97,400
161 ***8203** MARTIN IGLESIAS, ANTONIA 71,000 26,400 97,400
162 ***4369** PICON TEJADA, TERESA 78,000 19,260 97,260
163 ***4610** YERGA IGLESIAS, MARIA VICTORIA 80,000 17,250 97,250
164 ***6011** MARTINEZ TORTONDA, CARMEN 81,000 16,202 97,202
165 ***5136** ROSALES GUERRERO, ESTRELLA 86,000 11,200 97,200
166 ***6817** HERNANDEZ MORENO, MARIA

ANTONIA
81,000 16,200 97,200

167 ***2042** MENDEZ JIMENEZ, MARIA LUISA 76,000 21,200 97,200
168 ***3529** LOPEZ GARCIA, LAURA 90,000 7,175 97,175
169 ***7301** CASADO PACHECO, MANUELA 77,000 20,100 97,100
170 ***1097** BARROSO ROMERO, MARIA DEL

CARMEN
89,000 8,000 97,000

171 ***8237** CONTRERAS FLORES, ALICIA 85,000 12,000 97,000
172 ***1427** DIONISIO GOMEZ, PILAR 83,000 14,000 97,000
173 ***8051** HIDALGO ALCALDE, JOSEFA 70,000 27,000 97,000
174 ***6765** BERMEJO CLEMENTE, MARIA JOSE 87,000 9,940 96,940
175 ***9295** FERNANDEZ ROSCO, MARIA

ANTONIA
83,000 13,900 96,900

176 ***5158** GONZALEZ BLANCO, ROSA MARIA 80,000 16,900 96,900
177 ***7384** GALIÑANES ROSADO, MARIA

AZUCENA
70,000 26,900 96,900

178 ***7972** GALA DIAZ, LETICIA 90,000 6,700 96,700
179 ***9680** SANCHEZ ROMAN, RAMONA 87,000 9,700 96,700
180 ***1219** JIMENEZ SOJO, ANTONIA 71,000 25,700 96,700
181 ***7653** BARAHONA SIERRA, JUAN

FRANCISCO
83,000 13,600 96,600

182 ***1305** CORON PEREZ, ELENA 85,000 11,500 96,500
183 ***0589** TORRADO BERJANO, MANUELA 78,000 18,500 96,500
184 ***5008** HERRERA MEDINA, MARIA DOLORES 77,000 19,500 96,500
185 ***6121** FERNANDEZ LEON, CLEMENCIA 76,000 20,500 96,500
186 ***0479** RUFO MARTIN, CLAUDIA 87,000 9,450 96,450
187 ***7955** SANJUAN TRIGO, AGUASANTAS

GEMA
87,000 9,400 96,400

188 ***5057** GONZALEZ MARTIN, MARIA CRISTINA 80,000 16,400 96,400
189 ***5491** MARTINEZ SOTO, NATALIA BEATRIZ 76,000 20,390 96,390
190 ***9184** GARCIA GUERRERO, CARMEN 75,000 21,300 96,300
191 ***7933** DOMINGUEZ GARCIA, ANABEL 74,000 22,300 96,300
192 ***8035** CARRASCO GIROL, MARIA JOSEFA 73,000 23,300 96,300
193 ***3172** MONTERO CANDELEDA, MARIA DEL

PUERTO
81,000 15,275 96,275

194 ***2783** HERRERO PINEDA, MARIA CRISTINA 89,000 7,200 96,200
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TÉCNICO/A MEDIO SANITARIO: CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA (RES.
CONV. 18/09/2017 Y 23/02/2018)

RELACIÓN DEFINITIVA DE APROBADOS (TURNO LIBRE)

195 ***5496** AGUEDO RIVERA, MARIA DE LOS
DOLORES

79,000 17,200 96,200

196 ***1930** SOLANO JARA, RITA MARIA 71,000 25,200 96,200
197 ***6321** VAQUERO MARTIN, MARIA 85,000 11,020 96,020
198 ***9289** GOMEZ SANCHEZ, INES 89,000 7,000 96,000
199 ***0420** CRUZ PANIAGUA, PILAR 75,000 21,000 96,000
200 ***7435** DIAZ PALACIOS, ISABEL MARIA 69,000 27,000 96,000
201 ***5648** MONTERO CANDELEDA, MARIA DEL

CARMEN
69,000 27,000 96,000

202 ***7794** BARROSO RODRIGUEZ, ROCIO 89,000 6,990 95,990
203 ***7384** RODRIGUEZ GARDETE, MARIA

ARANZAZU
89,000 6,930 95,930

204 ***5987** SANCHEZ PAJUELO, VANESA 87,000 8,900 95,900
205 ***2891** ALARCON AGUIN, LOURDES 86,000 9,900 95,900
206 ***2383** SUAREZ CUESTA, LAURA 83,000 12,775 95,775
207 ***7501** DIAZ HERNANDEZ, SONIA 77,000 18,769 95,769
208 ***5021** MORUJO GARCIA, LORENA MARIA 87,000 8,750 95,750
209 ***0206** IZQUIERDO MATEOS, CARMEN LUZ 82,000 13,700 95,700
210 ***5914** MURIAS MENEA, ROBERTO 80,000 15,700 95,700
211 ***4878** CORCHERO ANTON, EVA 77,000 18,700 95,700
212 ***5708** CASERO BERMEJO, MARISOL 77,000 18,700 95,700
213 ***0585** PUERTO CRUCES, ANTONIA MARIA

DEL
76,000 19,700 95,700

214 ***0111** CABALLERO BARRANTES, ANA
ISABEL

81,000 14,600 95,600

215 ***8068** GUISADO ELIAS, MANUELA 69,000 26,600 95,600
216 ***5123** RUBIO GARCIA, PATRICIA VICTORIA 68,000 27,600 95,600
217 ***2719** MORGADO GOMEZ, PATRICIA 82,000 13,580 95,580
218 ***7281** GARCIA GIL, NURIA BELEN 70,000 25,560 95,560
219 ***5238** GRACIA GARCIA, ROSARIO 77,000 18,550 95,550
220 ***4808** MERCHAN BARROSO, MARIA LUISA 74,000 21,500 95,500
221 ***8524** RISCO MACARRILLA, MONTAÑA 74,000 21,500 95,500
222 ***9597** DIAZ PEREZ, BENJAMIN 84,000 11,480 95,480
223 ***6833** LORENZO ROMERO, MARIA JOSE 90,000 5,440 95,440
224 ***2481** ROMAN CHIVO, FILOMENA 77,000 18,400 95,400
225 ***5750** PARRA CEDILLO, LIDIA 87,000 8,370 95,370
226 ***1556** ALONSO RUIZ, EVA PILAR 79,000 16,300 95,300
227 ***6813** PUERTO LOZANO, ANA ISABEL 78,000 17,300 95,300
228 ***6148** RUBIO DE SOLA, JULIA 86,000 9,100 95,100
229 ***4820** MONTERO BLANCO, MARIA ISABEL 78,000 17,100 95,100
230 ***0445** REYES LOPEZ, MARIA TERESA 78,000 17,100 95,100
231 ***8271** ALEGRE SANCHEZ, ANA BELEN 78,000 17,100 95,100
232 ***5964** CASADO FERNANDEZ, MARIA LUISA 79,000 16,025 95,025
233 ***3340** MARTIN GALLARDO, SONIA 84,000 11,000 95,000
234 ***7346** ALVAREZ ATANES, BELINDA 71,000 24,000 95,000
235 ***9179** CUACOS FABIAN, MARIA ANGELES 67,000 28,000 95,000
236 ***5270** CORON PEREZ, MARIA GEMA 83,000 11,900 94,900
237 ***5932** TADEO SANCHEZ, MARIA DEL

CARMEN
77,000 17,900 94,900

238 ***5292** VILLAR RODRIGUEZ, BEATRIZ 76,000 18,900 94,900
239 ***1109** CRUZ BLAZQUEZ, NURIA 77,000 17,850 94,850
240 ***8286** TOLOSA FUENTES, MIGUEL 83,000 11,800 94,800
241 ***5824** PEGUERO RANGEL, CONCEPCION 82,000 12,800 94,800
242 ***7717** GARCIA DURAN, MARIA TERESA 72,000 22,800 94,800
243 ***1488** BURGOS IGLESIAS, ANA RAQUEL 76,000 18,750 94,750
244 ***7485** GARCIA NOVAS, ESTEFANIA 87,000 7,700 94,700
245 ***3495** MENDEZ MENDEZ, MARIA

CONCEPCION
80,000 14,700 94,700
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246 ***4219** MENDEZ DOMINGUEZ, MARIA
AMPARO

74,000 20,700 94,700

247 ***0801** MARTIN MANGAS, MARIA ISABEL 86,000 8,650 94,650
248 ***7527** DURAN GARCIA, YOLANDA 72,000 22,600 94,600
249 ***8596** AREVALO CABANILLAS, JOSE 71,000 23,600 94,600
250 ***7235** MELADO CASTILLEJO, EVA MARIA 78,000 16,570 94,570
251 ***0816** CORREA RODRIGUEZ, MARIA 70,000 24,550 94,550
252 ***6436** BARBA VALVERDE, MARIA ISABEL 79,000 15,520 94,520
253 ***0045** MARTINEZ ACEDO, ANTONIA 75,000 19,500 94,500
254 ***7286** TIENZA ALGABA, EVA MARIA 69,000 25,500 94,500
255 ***2560** ASPANO DOMINGUEZ, FRANCISCA

PETRA
68,000 26,500 94,500

256 ***2050** LOZANO CORDERO, CARMEN 79,000 15,490 94,490
257 ***5616** CARO REBOLLO, MARIA DEL MAR 83,000 11,470 94,470
258 ***1882** GONZALEZ SANTOS, ANA BELEN 80,000 14,450 94,450
259 ***6919** FONTAN TOUCEDA, JORGE 87,000 7,300 94,300
260 ***8139** GARCIA NOGUERA, SORAYA 83,000 11,300 94,300
261 ***4094** FERNANDEZ BURDALO, INES MARIA 72,000 22,200 94,200
262 ***4125** GOMEZ GARCIA, MARIA DEL CARMEN 67,000 27,200 94,200
263 ***7374** SAYAGO ALVAREZ, MARIA EULALIA 80,000 14,150 94,150
264 ***0849** HINOJAL SANCHEZ, CARMEN 80,000 14,100 94,100
265 ***8402** SAN MIGUEL ALTUNA, MARIA NIEVES 75,000 19,100 94,100
266 ***7149** PEREZ PEREZ, JUANA 74,000 20,100 94,100
267 ***3282** DIAZ SANGUINO, MARIA CARMEN 88,000 6,000 94,000
268 ***3732** GOMEZ SANTANA, YOLANDA 78,000 16,000 94,000
269 ***8010** NOVILLO BARROSO, MARIA CRISTINA 67,000 27,000 94,000
270 ***0081** JIMENEZ FUERTES, NOELIA 76,000 17,900 93,900
271 ***2654** ALONSO ROSADO, MARIA DEL

CARMEN
67,000 26,900 93,900

272 ***0981** BRAVO GORDEJO, FRANCISCA 83,000 10,800 93,800
273 ***6962** GEMIO CARDOSO, MARIA TERESA 81,000 12,800 93,800
274 ***6827** GANDARA MERINO, JESUS MANUEL

DE LA
87,000 6,790 93,790

275 ***0739** SANCHEZ-CAPITAN MARTIN, MARIA
PILAR

87,000 6,700 93,700

276 ***3564** GALLARDO SANCHEZ, ASUNCION 86,000 7,700 93,700
277 ***1070** POLAN JUSTO, FELISA 86,000 7,700 93,700
278 ***0431** ALCON GUZMAN, MARIA

INMACULADA
83,000 10,700 93,700

279 ***1189** PARRA QUESADA, MARIA DOLORES 82,000 11,700 93,700
280 ***1178** MORENO SANCHEZ, MARIA LUISA 74,000 19,700 93,700
281 ***7219** CARDENAL GOMEZ, CECILIA 72,000 21,700 93,700
282 ***7150** GONZALEZ COLLADO, MARIA ISABEL 71,000 22,700 93,700
283 ***6948** BRAVO FERNANDEZ, ANTONIA 68,000 25,660 93,660
284 ***4720** MIRANDA MASEDO, MARIA TERESA 77,000 16,600 93,600
285 ***9428** PRIETO NARANJO, MARIA LUISA 72,000 21,600 93,600
286 ***4469** GONZALEZ GARCIA, MARIA 83,000 10,500 93,500
287 ***4132** RIVERO MARTIN, VERONICA 81,000 12,500 93,500
288 ***9251** GODOY ZAMORA, MARIA MAURICIA 75,000 18,500 93,500
289 ***4046** GUARDADO SANTANO, MARIA DEL

CARMEN
71,000 22,500 93,500

290 ***3048** DIAZ HORMIGO, MARIA JESUS 64,000 29,500 93,500
291 ***8144** ACEDO PENCO, SACRAMENTO 87,000 6,460 93,460
292 ***7876** CORTES TINOCO, ALEJANDRO 84,000 9,450 93,450
293 ***5948** LOPEZ SANCHEZ, MARIA ANTONIA 78,000 15,400 93,400
294 ***5894** DIAZ ROSA, RAMONA 71,000 22,360 93,360
295 ***3635** MARQUEZ BECERRA, CONCEPCION 75,000 18,300 93,300
296 ***6844** LEO GONZALEZ, AGUSTINA 73,000 20,300 93,300
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297 ***5812** VILLARES LOZANO, MARIA
MARGARITA

71,000 22,300 93,300

298 ***6425** PENCO MORENO, FRANCISCA 78,000 15,265 93,265
299 ***0469** VERA TENA, EMILIA 82,000 11,250 93,250
300 ***7954** RIO PARRA, ANA ISABEL DEL 74,000 19,222 93,222
301 ***7763** MONCADA FERNANDEZ-DE LOS RIOS,

CECILIA
85,000 8,200 93,200

302 ***9280** SANABRIA SANCHEZ, ELENA MARIA 85,000 8,200 93,200
303 ***9682** LEO MARTINEZ, ANGELA 67,000 26,200 93,200
304 ***8671** MORAN FERNANDEZ, MARIA PIEDAD 81,000 12,160 93,160
305 ***3692** ALMEIDA RODRIGUEZ, MARIA DEL

CARMEN
73,000 20,150 93,150

306 ***3873** MEDINA ASENSIO, MARIA DEL ROCIO 77,000 16,070 93,070
307 ***6040** VIDAL ROA, MARIA SOCORRO 77,000 16,010 93,010
308 ***6523** ESCUDERO COLINA, CRISTINA 86,000 7,000 93,000
309 ***7895** BLAS GOMEZ, MARIA DEL CARMEN 79,000 14,000 93,000
310 ***6468** ACEÑA BERMEJO, MARIA BELEN 66,000 27,000 93,000
311 ***6271** LOPEZ MONAGO, MARIA FELIX 65,000 28,000 93,000
312 ***5933** GRADO CAMPOS, ISABEL MARIA DE 84,000 8,940 92,940
313 ***5570** SALGUERO ROMAN, MONICA 85,000 7,900 92,900
314 ***5286** BOHOYO TELLEZ, MERCEDES 78,000 14,870 92,870
315 ***4231** MORENO SALAS, LUISA MARIA 74,000 18,860 92,860
316 ***6013** ROMAN GOMEZ, MARIA JOSE 79,000 13,800 92,800
317 ***7201** MATEOS MORALES, TERESA 74,000 18,710 92,710
318 ***4895** RODRIGUEZ VAZQUIANEZ,

ENCARNACION
91,000 1,700 92,700

319 ***9818** DELGADO SANCHEZ, ANA MARIA
ANGELES

77,000 15,700 92,700

320 ***5030** MORALES ESCOTE, MARIA GRANADA 76,000 16,650 92,650
321 ***1611** HERNANDEZ DOMINGUEZ, FATIMA 86,000 6,600 92,600
322 ***3024** JIMENEZ BUSTAMANTE, PATRICIA

MARGARITA
78,000 14,600 92,600

323 ***8301** IGLESIAS CARPIO, MARIA VICTORIA 77,000 15,600 92,600
324 ***0026** MATEOS FLORES, RAQUEL 75,000 17,500 92,500
325 ***5480** HERRERA PELAEZ, MARIA ROSA 72,000 20,500 92,500
326 ***3680** TELO SERRANO, INMACULADA 80,000 12,460 92,460
327 ***8462** CABEZAS GALLEGO, JOSE MARIA 66,000 26,450 92,450
328 ***4396** ROSA MAESTRE, ROSA MARIA 75,000 17,410 92,410
329 ***4027** CORDERO CASTELA, LUCIA 83,000 9,400 92,400
330 ***7113** PEREZ JARA, JOSEFA GUILLERMA 78,000 14,400 92,400
331 ***2938** GALAN ENRIQUE, ANA JESUS 70,000 22,400 92,400
332 ***6102** QUINTANA DONOSO, FELICIDAD 65,000 27,400 92,400
333 ***5211** SANABRIA VERA, INMACULADA 75,000 17,340 92,340
334 ***1458** HERRERO GRANADO, MARIA ISABEL 65,000 27,333 92,333
335 ***5022** MARISCAL BRAVO, SARA MARIA 66,000 26,320 92,320
336 ***7494** PAJARES MELO, CRISTINA 86,000 6,300 92,300
337 ***0979** CASTAÑO SOTO, MARIA LUISA 66,000 26,300 92,300
338 ***8313** GONZALEZ MANCHA, MARIA FELIX 86,000 6,200 92,200
339 ***2067** ANCHA GONZALEZ, EVA 83,000 9,200 92,200
340 ***5435** GARCIA ROMERO, SANDRA 81,000 11,200 92,200
341 ***7865** MARTIN BLANCO, ANA MARIA 69,000 23,200 92,200
342 ***2191** VALENCIA DIAZ, CARMEN 66,000 26,200 92,200
343 ***8002** MARTIN ALEMAN, AURORA 76,000 16,170 92,170
344 ***2534** GAROFANO ALONSO, JOSE MANUEL 78,000 14,150 92,150
345 ***6176** NUÑEZ LOPEZ, YOLANDA 78,000 14,100 92,100
346 ***1138** VELAZQUEZ LUQUE, MARIA PILAR 86,000 6,000 92,000
347 ***9458** AUNION GONZALEZ, GUADALUPE 86,000 6,000 92,000
348 ***8065** HURTADO GALVAN, MARIA ANGELES 81,000 11,000 92,000
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349 ***7435** REGAÑA GUILLEN, EULALIA 71,000 21,000 92,000
350 ***9680** BARRADO SERRANO, MARIA

CATALINA
63,000 29,000 92,000

351 ***7019** VEGA RODRIGUEZ, ROCIO 82,000 9,930 91,930
352 ***1878** RAMOS MENDEZ, MARIA LUISA 80,000 11,900 91,900
353 ***2168** TORO LOPEZ, CONCEPCION 73,000 18,900 91,900
354 ***8125** MENEA PAREDES, ROSA MARIA 71,000 20,900 91,900
355 ***0822** RUBIO MARTIN, SONIA 69,000 22,900 91,900
356 ***3893** MESONERO DECOS, PALOMA 84,000 7,850 91,850
357 ***2292** PACHECO CLEMENTE, ANA BELEN 81,000 10,800 91,800
358 ***1179** RUANO MONFORTE, MARIA DEL MAR 80,000 11,800 91,800
359 ***4187** RAMOS FRANCO, MARIA DOLORES 71,000 20,750 91,750
360 ***9063** FERNANDEZ BOLIVAR, GEMA 71,000 20,720 91,720
361 ***7204** MACIAS CORDERO, MARIA DE LOS

ANGELES
65,000 26,710 91,710

362 ***3069** PERIANES GARCIA, YOLANDA 76,000 15,700 91,700
363 ***8588** VERA BERMEJO, MARIA ISABEL 76,000 15,700 91,700
364 ***5252** FAGUNDEZ GARCIA, MARIA JOSE 75,000 16,700 91,700
365 ***2411** RODRIGUEZ FERNANDEZ, JUAN 67,000 24,700 91,700
366 ***8384** BENITEZ TAPIAS, ANA MANUELA 80,000 11,600 91,600
367 ***7585** ARJONA PEREZ, MARIA

PURIFICACION
74,000 17,600 91,600

368 ***9209** PRECIADO LLANOS, MARIA CARMEN 70,000 21,600 91,600
369 ***1820** RODRIGUEZ GONZALEZ, MARIA

ASCENSION
68,000 23,600 91,600

370 ***2119** EGIDO BLAS, ADELAIDA 82,000 9,500 91,500
371 ***7213** ESCUDERO CONEJO, TAMARA DEL

PILAR
82,000 9,500 91,500

372 ***3193** ORTIZ MENDEZ, SONIA 64,000 27,500 91,500
373 ***7930** SANCHEZ REYES, ENCARNACION 79,000 12,400 91,400
374 ***7064** MARTIN CAÑADAS, MARIA JOSEFA 77,000 14,400 91,400
375 ***0570** MARTIN RAMOS, LEANDRA 76,000 15,400 91,400
376 ***3966** LOPEZ DURAN, MARIA TERESA 63,000 28,400 91,400
377 ***0561** CRESPO DE LA FUENTE, FRANCISCO

JAVIER
85,000 6,388 91,388

378 ***7369** MORENO GALVAN, JOSE RAMON 74,000 17,370 91,370
379 ***5958** HOLGUERA CASTAÑO, MARIA DEL

CARMEN
70,000 21,350 91,350

380 ***6827** GONZALEZ SALGUERO, PATROCINIO 75,000 16,320 91,320
381 ***6807** ESTEVEZ ROBLES, MARTA 79,000 12,300 91,300
382 ***5057** HERNANDO GARCIA, INMACULADA 67,000 24,300 91,300
383 ***0621** BARRERO SERRANO, MARIA DEL

MAR
76,000 15,286 91,286

384 ***0196** LECHON GOMEZ, ALICIA 74,000 17,250 91,250
385 ***0763** GOMEZ ROMO, MIREIA 89,000 2,230 91,230
386 ***3709** LOZANO LEON, LUIS 84,000 7,200 91,200
387 ***0334** AYUSO GARCIA, MARIA MAGDALENA 77,000 14,200 91,200
388 ***3405** GARCIA BECERRO, SONIA 76,000 15,200 91,200
389 ***8053** FERNANDEZ PORRAS, CLAUDIA 78,000 13,100 91,100
390 ***2818** GORDO ALONSO, ELIZABETH 74,000 17,010 91,010
391 ***4175** NUÑEZ BRITO, CANDIDA DEL PILAR 68,000 23,010 91,010
392 ***7573** BLAZQUEZ ALONSO, NAZARETH 84,000 7,000 91,000
393 ***7161** SANCHEZ PEREZ, DOLORES 78,000 13,000 91,000
394 ***7283** MORENO VICENTE, MARIA AMPARO 70,000 21,000 91,000
395 ***1391** DIAZ MATO, MARIA PIEDAD 69,000 22,000 91,000
396 ***9803** GRANADO MAGRO, MARIA DEL PILAR 64,000 27,000 91,000
397 ***1024** MONTERO PEDRAZA, MARIA

MERCEDES
64,000 27,000 91,000
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398 ***1953** SIMON PEREZ, GLORIA 80,000 10,900 90,900
399 ***0837** VALOR SANCHEZ, MARIA CARMEN 80,000 10,900 90,900
400 ***5800** HERRERO GRACIA, ANA BELEN 77,000 13,900 90,900
401 ***3487** HERMOSELL FRANCO, MARIA DEL

ROSARIO
75,000 15,900 90,900

402 ***5559** ALONSO GOMEZ, AGUSTIN 72,000 18,900 90,900
403 ***6564** BAYAN SANCHEZ, MARA 75,000 15,875 90,875
404 ***3777** PEDRAZO VIVAS, MARIA JESUS 82,000 8,800 90,800
405 ***9111** LORENZANA GONZALEZ, MARIA JOSE 74,000 16,800 90,800
406 ***3438** OSUNA RODRIGUEZ, PAULINA 71,000 19,800 90,800
407 ***3147** ZAMORA GONZALEZ, MARIA DEL MAR 65,000 25,780 90,780
408 ***8904** AMADO NUÑEZ, LUZ MARIA 70,000 20,724 90,724
409 ***8421** CORBACHO CARRILLO, MARIA

ENGRACIA
76,000 14,720 90,720

410 ***2277** GRANADOS BENITEZ, YOLANDA 83,000 7,700 90,700
411 ***0042** MARQUEZ MORUNO, AMALIA 82,000 8,700 90,700
412 ***3196** GALLEGO DONCEL, RAUL 84,000 6,600 90,600
413 ***8075** BARROSO MARTINEZ, GEMA 79,000 11,600 90,600
414 ***0690** SANCHEZ SANCHEZ, ISABEL 78,000 12,600 90,600
415 ***2132** TODON CASTAÑO, MIGUEL 78,000 12,600 90,600
416 ***7816** SOLIS SANCHEZ, MARIA DOLORES 69,000 21,600 90,600
417 ***0857** FERNANDEZ PASTOR, ROSA MARIA 70,000 20,500 90,500
418 ***2399** SANCHEZ MARTIN, VERONICA 79,000 11,450 90,450
419 ***6023** DOMINGUEZ PULIDO, MARIA TERESA 74,000 16,400 90,400
420 ***8803** LAVADO LAVADO, MARIA PAULA 81,000 9,330 90,330
421 ***8356** ORTEGA LOMBARDO, FRANCISCA 83,000 7,320 90,320
422 ***6355** BLANCO GUERRERO, FRANCISCA 74,000 16,305 90,305
423 ***1203** FERNANDEZ IGLESIAS, MARIA BELEN 77,000 13,300 90,300
424 ***4600** CORDERO CASTELA, INES MARIA 76,000 14,270 90,270
425 ***9162** SANCHEZ MOLINERO, MARIA LUISA 82,000 8,200 90,200
426 ***4288** MATOS MATOS, MARIA MANUELA 81,000 9,200 90,200
427 ***0323** NIETO SOLIS, ESPERANZA 80,000 10,150 90,150
428 ***5679** GARCIA GORDILLO, SANDRA 83,000 7,100 90,100
429 ***3484** SERVAN MERINO, VICTORIA

EUGENIA
82,000 8,100 90,100

430 ***5126** ALVAREZ RALO, ANTONIO RAMON 81,000 9,020 90,020
431 ***4429** VIEJO BENITEZ, MARIA CARMEN DEL 83,000 7,000 90,000
432 ***6557** LOZANO ORELLANA, MARIA

DOLORES
80,000 10,000 90,000

433 ***1990** DIAZ PALACIOS, MARIA GUADALUPE 73,000 17,000 90,000
434 ***7270** MAGDALENO PLATA, MARIA ANTONIA 67,000 23,000 90,000
435 ***7089** NUÑEZ SEGURA, ALICIA 66,000 24,000 90,000
436 ***0520** CALVO GRAVELINA, LUCIA DEL

CARMEN
63,000 27,000 90,000

437 ***0552** GUERRA MELLADO, MARIA JOSEFA 63,000 27,000 90,000
438 ***3745** AMADOR MARTIN, MARIA 63,000 27,000 90,000
439 ***4777** NEVADO DIAZ, VANESA 81,000 8,900 89,900
440 ***7020** PEREZ ARROYO, ROCIO 78,000 11,900 89,900
441 ***7284** RUIZ RABADAN, MATILDE 71,000 18,900 89,900
442 ***0323** GOMEZ SERRANO, FRANCISCA 64,000 25,900 89,900
443 ***7403** NUÑEZ BREÑA, MARIA VICTORIA 79,000 10,800 89,800
444 ***4486** VALERO RODRIGUEZ, MARIA LUISA 79,000 10,800 89,800
445 ***6366** JARA CENTENO, ROSA MARIA 70,000 19,800 89,800
446 ***3641** MORENO SANTOS, MIRELLA 78,000 11,700 89,700
447 ***6307** FLORENCIO PRIOR, MARIA 74,000 15,700 89,700
448 ***0432** GILETE HOLGADO, RAQUEL JACINTA 69,000 20,700 89,700
449 ***9938** GALLARIN RODRIGUEZ, MARIA

ANTONIA
68,000 21,700 89,700
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450 ***1576** VAZQUEZ SANCHEZ, RAQUEL 86,000 3,690 89,690
451 ***7295** GARCIA CLEMENTE, MARIA DEL

ROSARIO
84,000 5,620 89,620

452 ***0412** HISADO GONZALEZ, MARIA DEL MAR 71,000 18,600 89,600
453 ***4707** ORTIZ VIVAS, ELENA 82,000 7,550 89,550
454 ***1757** GONZALEZ GARCIA, MARIA DEL MAR 78,000 11,500 89,500
455 ***7288** IDEAS SILVA, EVA 76,000 13,500 89,500
456 ***5504** DIAZ RIVERA, MARIA DEL CARMEN 74,000 15,500 89,500
457 ***8299** CALVO MUÑOZ, SONIA 74,000 15,490 89,490
458 ***7782** CUENCA MUÑOZ, OSCAR MARIA 72,000 17,425 89,425
459 ***8368** FILIU FILIU, DOLORES 83,000 6,400 89,400
460 ***7985** CABALLERO RIOS, MARIA TERESA 79,000 10,400 89,400
461 ***4367** ALMOHALLA MARTIN, MARIA BELEN 74,000 15,400 89,400
462 ***3576** NEVADO POLO, CLOTI 79,000 10,390 89,390
463 ***6711** HIDALGO ACEDO, MARIA

GUADALUPE
74,000 15,360 89,360

464 ***8953** CORRAL MAESTRO, NIEVES 66,000 23,337 89,337
465 ***6396** CALDERON APARICIO, PAMELA 81,000 8,300 89,300
466 ***1110** BONITO SOUSA, SOLEDAD 80,000 9,300 89,300
467 ***0761** PINILLA RAMIREZ, MANUELA 75,000 14,300 89,300
468 ***4283** GONZALEZ GORDILLO, MARIA DEL

CARMEN
73,000 16,300 89,300

469 ***7282** PEREZ MONTAÑO, MARIA GEMA 73,000 16,300 89,300
470 ***6348** MERA REDONDO, MARIA GUADALUPE 72,000 17,300 89,300
471 ***7505** CAÑAMERO GOMEZ, MARIA DEL

PILAR
71,000 18,300 89,300

472 ***7856** GONZALEZ DIEZ, MARIA LUISA 71,000 18,300 89,300
473 ***5420** RUIZ DIAZ, ISABEL MARIA 70,000 19,300 89,300
474 ***3734** RICO BAUTISTA, MARIA DOLORES 69,000 20,300 89,300
475 ***5755** FERNANDEZ MARTIN, RAQUEL 69,000 20,257 89,257
476 ***5376** DURAN MILAN, ALICIA 72,000 17,250 89,250
477 ***1654** HERRERO VELASCO, SONIA 68,000 21,230 89,230
478 ***1307** CASIANO ARIAS, ISABEL MARIA 82,000 7,228 89,228
479 ***3902** GARCIA GOMEZ, RAFAEL 82,000 7,210 89,210
480 ***6416** CHACON ALEGRE, MARIA BLANCA 82,000 7,200 89,200
481 ***5816** VAZ JUAN, NATALIA 81,000 8,200 89,200
482 ***1649** GOMEZ ALVAREZ, OLGA MARIA 62,000 27,200 89,200
483 ***2949** SANCHEZ CRESPO, LOURDES 78,000 11,196 89,196
484 ***3943** ARROYO BONILLA, SARA 83,000 6,170 89,170
485 ***6812** TAMAYO CERRATO, MANUELA 71,000 18,124 89,124
486 ***1285** MARCOS PORRAS, JOANA 80,000 9,100 89,100
487 ***1011** CARRIL MARTIN, MARIA EFIGENIA 77,000 12,100 89,100
488 ***4778** MARINI ROMERO, MARIA JOSE 76,000 13,100 89,100
489 ***0201** RUIZ CAMPOS, MARIA PALOMA 68,000 21,100 89,100
490 ***7993** MIRANDA CAÑAS, ISABEL MARIA 67,000 22,100 89,100
491 ***1381** MALMIERCA HERNANDEZ, MARIA

PILAR
63,000 26,080 89,080

492 ***7712** GALLARDO MUÑOZ, MARIA JOSE 68,000 21,020 89,020
493 ***6670** BURGUILLO VAZQUEZ, MARIA

DOLORES
83,000 6,000 89,000

494 ***8064** DOMINGUEZ ACEDO, CRISTINA 81,000 8,000 89,000
495 ***7546** PULIDO FRANCO, MILAGROS 74,000 15,000 89,000
496 ***7678** AZABAL GARCIA, REMEDIOS 65,000 24,000 89,000
497 ***3546** DURAN BORREGO, MANUELA 62,000 27,000 89,000
498 ***1386** FERNANDEZ CASTELLANO, MARIA

SOL
62,000 27,000 89,000

499 ***8378** GONZALEZ GOMEZ, MANUELA 62,000 27,000 89,000
500 ***4356** CAMPOS MILLAN, MARIA DOLORES 61,000 28,000 89,000
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501 ***5051** TENA MATEOS, MARIA ANGELES 79,000 9,950 88,950
502 ***4706** MARTIN ALEMAN, MONTSERRAT 78,000 10,900 88,900
503 ***8921** MORILLO FERNANDEZ, CONCEPCION 73,000 15,900 88,900
504 ***3321** MORUNO MORUNO, MARIA TERESA 72,000 16,900 88,900
505 ***4294** GARCIA ZAMBRANO, MONTSERRAT 69,000 19,900 88,900
506 ***1407** ACUÑA NARANJO, NILVA IRIS 78,000 10,800 88,800
507 ***4795** ROMO GUILLEN, EVA MARIA 67,000 21,800 88,800
508 ***2325** BECERRO BABIANO, MARIA 76,000 12,750 88,750
509 ***2669** GARRIDO PORRA, VERONICA 81,000 7,700 88,700
510 ***7642** TRASMONTE PULIDO, MARIA JOSE 75,000 13,700 88,700
511 ***0730** ORELLANO GALAN, JOSEFA 70,000 18,700 88,700
512 ***5404** TENA SOLER, TAMARA CAROLINA 83,000 5,620 88,620
513 ***3844** LOPEZ LOBON, SOFIA 81,000 7,580 88,580
514 ***5349** PEREZ MONTES, ANA MARINA 73,000 15,580 88,580
515 ***4026** BAUTISTA SANGUINO, MARIA DEL

ROSARIO
82,000 6,570 88,570

516 ***5835** CASTRO CASTRO, BENITA 81,000 7,500 88,500
517 ***5794** MARTIN SANCHEZ, INMACULADA 70,000 18,500 88,500
518 ***3735** BARRAGAN BUSTAMANTE, VICTORIA 74,000 14,400 88,400
519 ***4861** CARRION MORATO, EVA MARIA 72,000 16,400 88,400
520 ***2607** DEBIEN SERRANO, CLARA 76,000 12,380 88,380
521 ***0308** SANCHEZ JIMENEZ, NOELIA 82,000 6,300 88,300
522 ***1406** RUBIO SANCHEZ, ANA ISABEL 75,000 13,300 88,300
523 ***1976** PANIAGUA MIRANDA, RAQUEL 74,000 14,300 88,300
524 ***1401** PERIANES SANCHEZ, MARIA

VANESSA
74,000 14,250 88,250

525 ***0613** GRAGERA LOPEZ, CASIMIRA 81,000 7,240 88,240
526 ***4488** MENDEZ MUÑOZ, ANTONIA

MILAGROS
70,000 18,217 88,217

527 ***7200** SOLANO YAÑEZ, TEODORA 70,000 18,170 88,170
528 ***2402** SANCHEZ GRANDE, MIRIAM 79,000 9,160 88,160
529 ***2341** BOTE GONZALEZ, MARIA ISABEL 81,000 7,150 88,150
530 ***5857** GARCIA TERROSO, ANA 82,000 6,110 88,110
531 ***0974** ROBLEDO SANCHEZ, ANA BELEN 81,000 7,100 88,100
532 ***0962** LOPEZ RUBIO, MARIA TRINIDAD 77,000 11,100 88,100
533 ***5817** DURAN PRIETO, MARIA JOSE 72,000 16,100 88,100
534 ***6275** HORMIGO PICON, MARIA PILAR 68,000 20,100 88,100
535 ***8008** BRAVO SILVA, ANA ISABEL 68,000 20,020 88,020
536 ***0753** TORES MUÑOZ, PILAR 82,000 6,000 88,000
537 ***7972** URAN SERRES, ISABEL 82,000 6,000 88,000
538 ***9761** GONZALEZ RUBIO, ANTONIA 81,000 7,000 88,000
539 ***5600** MARISCAL DOMINGUEZ, MARIA DEL

CARMEN
76,000 12,000 88,000

540 ***7390** MORALES LOPEZ, MARIA ISABEL 61,000 27,000 88,000
541 ***7214** VALHONDO BARRERO, LUCIANA 61,000 27,000 88,000
542 ***3378** VENEGAS VENEGAS, MARIA DE LOS

ANGELES
60,000 28,000 88,000

543 ***3729** VALADES SAUCEDA, MARIA ISABEL 60,000 28,000 88,000
544 ***2076** MENAS CASTRO, MARIA EUGENIA 84,000 3,930 87,930
545 ***3910** PEREZ PEREZ, SILVIA 77,000 10,900 87,900
546 ***8272** SANCHEZ CALZADO, MARINA 65,000 22,900 87,900
547 ***1707** BLANCO DONOSO, MARIA

MAGDALENA
68,000 19,850 87,850

548 ***7501** COLLADO GARCIA, DOLORES 71,000 16,840 87,840
549 ***5982** MARTIN CARRETERO, CIPRIANO 80,000 7,800 87,800
550 ***4989** ALVAREZ GOMEZ, MARIA OLIMPIA 79,000 8,800 87,800
551 ***5694** RODRIGUEZ TELO, MARIA ROSA 75,000 12,800 87,800
552 ***5179** SANCHEZ PRADOS, MARIA DEL PILAR 63,000 24,800 87,800
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553 ***5068** ALOR LUENGO, MARIA GRANADA 76,000 11,780 87,780
554 ***4425** CRUZ CASTRO, MARIA DEL ROSARIO

DE LA
72,000 15,720 87,720

555 ***4796** CABANILLAS MORUNO, ISABEL 67,000 20,700 87,700
556 ***1974** SANCHEZ GONZALEZ, ELISABETH

DEL CARMEN
77,000 10,600 87,600

557 ***1232** RANGEL BAÑAS, MARIA CARMEN 75,000 12,600 87,600
558 ***0795** GARCIA JIMENEZ, ROBERTO 61,000 26,600 87,600
559 ***5131** BURDALO SALCEDO, MARIA

TRINIDAD
83,000 4,520 87,520

560 ***7934** ROBLEDO DOMINGUEZ,
PURIFICACION

71,000 16,520 87,520

561 ***6101** VALENTI PARRA, ANA ISABEL 80,000 7,500 87,500
562 ***7782** CORNEJO PATILLA, MARIA DE LOS

REYES
79,000 8,500 87,500

563 ***6057** BARRERO ROMERO, GEMMA 78,000 9,500 87,500
564 ***3325** MOLERO FRAGOSO, JUAN JOSE 76,000 11,500 87,500
565 ***4719** HERRERO RODRIGUEZ, MARIA

SOCORRO
71,000 16,500 87,500

566 ***1489** GOMEZ DOMINGUEZ, MARIA
VICTORIA

68,000 19,500 87,500

567 ***9486** NAVARRO GARCIA, CONSUELO 81,000 6,470 87,470
568 ***7542** PEREZ RANGEL, MARIA

PURIFICACION
84,000 3,460 87,460

569 ***4508** RODRIGUEZ GOMEZ, ANA MARIA 77,000 10,450 87,450
570 ***4428** FLORES GABINO, VICENTA 78,000 9,440 87,440
571 ***6158** DIAZ PABLOS, SUSANA 76,000 11,440 87,440
572 ***2080** PEÑA GARCIA, LUNA MARIA 81,000 6,410 87,410
573 ***5118** VERA MENDEZ, CARMEN 74,000 13,400 87,400
574 ***1936** ECHEVERRIA IBAÑEZ, MARIA

ESPERANZA
70,000 17,400 87,400

575 ***5263** GALINDO HOLGADO, GEMMA MARIA 72,000 15,390 87,390
576 ***6148** CENTENO LEON, MATILDE 71,000 16,320 87,320
577 ***1723** RODRIGUEZ JIMENEZ, MARIA DEL

CARMEN
81,000 6,300 87,300

578 ***4674** RAMIRO GALAYO, MARIA DE LA PAZ 79,000 8,300 87,300
579 ***3805** DURAN LEAL, MARIA JOSEFA 70,000 17,300 87,300
580 ***1502** DELGADO PRIETO, MARIA ISABEL 68,000 19,300 87,300
581 ***7083** TELLO RODRIGUEZ, MARIA LOURDES 62,000 25,300 87,300
582 ***9860** HOLGADO RODRIGUEZ, MARIA

MONTAÑA
81,000 6,250 87,250

583 ***7520** BARRIOS PARRA, ANTONIA 79,000 8,200 87,200
584 ***7790** CASTILLO MANCERA, MARIA BELEN 78,000 9,200 87,200
585 ***8546** PADILLA SOTO, MARIA DE LOS

ANGELES
73,000 14,140 87,140

586 ***7752** PEREZ GARCIA, MARIA CARMEN 81,000 6,130 87,130
587 ***1423** VADILLO AMARILLA, MARIA PILAR 76,000 11,100 87,100
588 ***6863** MORENO GARCIA, SUSANA 72,000 15,100 87,100
589 ***4727** CALVO TALAVERA, ARACELI 62,000 25,100 87,100
590 ***0294** BLANCO TERRON, ANTONIA 73,000 14,030 87,030
591 ***7394** MINERO DOMINGUEZ, ROSA MARIA 61,000 26,020 87,020
592 ***8213** DIAZ GUTIERREZ, GEMA 68,000 19,000 87,000
593 ***3848** MENDOZA VAZQUEZ, LAURA 69,000 17,914 86,914
594 ***0556** GARCIA MARTIN, MARIA GEMMA 79,000 7,900 86,900
595 ***4544** BARBOSA FUENTES, MARIA

ANGELES
70,000 16,900 86,900

596 ***7593** SIMON GONZALEZ, ANGELA 67,000 19,900 86,900
597 ***1881** RODRIGUEZ BAÑOS, ROSA MARIA 77,000 9,800 86,800
598 ***5297** DOMINGUEZ PEREZ DE LEON,

SOLEDAD
76,000 10,800 86,800
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599 ***3737** MARTINEZ ALVAREZ, MARIANA 67,000 19,800 86,800
600 ***9985** AGAMA MANGAS, ISABEL MARIA 60,000 26,800 86,800
601 ***8619** MONTERO PEDRAZA, MARIA DEL

PILAR
69,000 17,757 86,757

602 ***5078** SOLANO MARTIN, MARIA DEL MAR 69,000 17,750 86,750
603 ***9182** VIEJO ENRIQUE, ANA MARIA DEL 85,000 1,700 86,700
604 ***2167** CABALLERO MOLANO, CATALINA 79,000 7,700 86,700
605 ***6354** GALLARDO SANCHEZ, ELISA MARIA 74,000 12,700 86,700
606 ***7246** PEREZ GOMEZ, ANA ISABEL 72,000 14,700 86,700
607 ***5766** ESPEJO GONZALEZ, AMAIA 69,000 17,700 86,700
608 ***8250** SANTAMARIA ZUÑIGA, MARIA

DOLORES
68,000 18,700 86,700

609 ***7724** DOMINGUEZ FERNANDEZ, MARIA DE
LA PAZ

67,000 19,700 86,700

610 ***0518** SANTOS HERNANDEZ, MARIA
LEONOR

60,000 26,700 86,700

611 ***5523** GIMENO MONTERO, MARIA LUISA 81,000 5,670 86,670
612 ***5511** SALAS REY, ANA ISABEL 75,000 11,640 86,640
613 ***9715** SALADO MUÑOZ, ARANZAZU 80,000 6,600 86,600
614 ***8021** BARCO SANCHEZ, ALMUDENA 73,000 13,600 86,600
615 ***0041** GUERRERO MARTIN, ANA ISABEL 79,000 7,500 86,500
616 ***0791** CAMPOS IÑIGO, RAQUEL 73,000 13,500 86,500
617 ***3771** BLAZQUEZ GIRALDO, MARIA

DOLORES
73,000 13,500 86,500

618 ***1711** ALVAREZ PANIAGUA, ANA
ANGELINES

69,000 17,500 86,500

619 ***6005** SANCHEZ HERRERA, MARIA ISABEL 62,000 24,500 86,500
620 ***5373** SUAREZ DE FIGUEROA CIERVA,

CARMEN
62,000 24,450 86,450

621 ***7231** ESCOBAR GALLEGO, MARION 78,000 8,400 86,400
622 ***1888** IZQUIERDO PRIETO, LAURA 76,000 10,400 86,400
623 ***6416** CHAVERO ALBERCA, JUANA 72,000 14,400 86,400
624 ***2773** ZAMBRANO MONAGO, MARIA ISABEL 72,000 14,400 86,400
625 ***9826** MORAL ECHEVESTE, MARIA IZASKUN 75,000 11,380 86,380
626 ***5704** GUTIERREZ PUERTO, JUANA MARIA 75,000 11,330 86,330
627 ***7392** DOMINGUEZ RODRIGUEZ, MARIA

JESUS
76,000 10,300 86,300

628 ***6828** FERNANDEZ GARCIA, ANTONIA
PURIFICACION

74,000 12,300 86,300

629 ***0613** MARTIN ROMERO, SONIA 71,000 15,300 86,300
630 ***0194** VICENTE ALCON, SORAYA 71,000 15,300 86,300
631 ***8655** CONTRERAS CARRETERO, ROSA

MARIA
73,000 13,200 86,200

632 ***7419** DIAZ NAVARRO, FRANCISCA 76,000 10,140 86,140
633 ***9934** NOGALES NOGALES, CARLOTA

MARIA
73,000 13,126 86,126

634 ***7335** GARCIA GUZMAN, NATALIA 69,000 17,100 86,100
635 ***6346** MARTINEZ TREJO, ANTONIA MARIA 61,000 25,100 86,100
636 ***2358** ZAMORA GAMERO, JESUS MANUEL 72,000 14,090 86,090
637 ***5252** POLO RAMOS, LOURDES 78,000 8,020 86,020
638 ***6759** VEGAS DIAZ, MARIA PILAR 79,000 7,000 86,000
639 ***5522** ALVAREZ MATEOS, MARIA ISABEL 79,000 7,000 86,000
640 ***0229** PEREZ MUÑOZ, MARIA JOSE 74,000 12,000 86,000
641 ***0550** LOPEZ LOPEZ, LEONOR 67,000 19,000 86,000
642 ***4673** GARCIA CORDERO, JOSE ANTONIO 59,000 27,000 86,000
643 ***5694** LIMA SALGUERO, MARIA TRINIDAD 77,000 8,950 85,950
644 ***0263** SERRANO SANTOS, LUISA 61,000 24,900 85,900
645 ***6883** ARDILA CABALLERO, FRANCISCO

JOSE
62,000 23,853 85,853
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646 ***6180** CERRATO ALTAMIRANO, MARI
ANGELES

71,000 14,850 85,850

647 ***6541** SANCHEZ FERNANDEZ, GEMA 77,000 8,840 85,840
648 ***2453** RODRIGUEZ CALVO, MARIA CARMEN 58,000 27,820 85,820
649 ***8416** CASTRO ROMERO, JUSTA 60,000 25,800 85,800
650 ***7810** ROBLAS SEQUERA, MARIA DEL

CARMEN
59,000 26,800 85,800

651 ***5407** SANTISTEBAN RASTROLLO, FATIMA
PURIFICACION

69,000 16,750 85,750

652 ***0593** PUERTAS SANCHEZ, GEMA 75,000 10,700 85,700
653 ***7003** HERRERO EUGENIO, MARIA IRENE 64,000 21,700 85,700
654 ***8916** PIEDAD QUIROS, ANTONIA DE LA 61,000 24,700 85,700
655 ***1635** SANDE LOPEZ, MARIA ISABEL DE 78,000 7,600 85,600
656 ***8474** DIAZ SANZ, MARIA ESTHER 73,000 12,600 85,600
657 ***6707** GOMEZ PADILLA, MARIA ANTONIA 71,000 14,600 85,600
658 ***8325** GRANO DE ORO SAN ANDRES, ROSA

MARIA
68,000 17,600 85,600

659 ***8786** ORTIZ RODRIGUEZ, GERTRUDIS 62,000 23,600 85,600
660 ***3727** JARAIZ COLLADO, MARIA TERESA 60,000 25,600 85,600
661 ***5770** CORTES CORTES, FERNANDO 79,000 6,580 85,580
662 ***7269** PEREZ GUISADO, MARIA DEL

ROSARIO
81,000 4,560 85,560

663 ***8771** CASIELLES GONZALEZ, IFIGENIA 75,000 10,550 85,550
664 ***8099** GARRIDO ORTIZ, ANA MARIA 75,000 10,550 85,550
665 ***6597** CEBRIAN SOTO, GEMA 78,000 7,520 85,520
666 ***9226** MUÑOZ HIDALGO, MARIA ROSARIO 78,000 7,500 85,500
667 ***0585** GONZALEZ LECHON, MARIA JOSE 68,000 17,500 85,500
668 ***7544** ALAMO LORIDO, ANA MARIA DEL 67,000 18,500 85,500
669 ***8448** IGLESIAS GARRIDO, SARA ISABEL 80,000 5,470 85,470
670 ***8126** GARCIA CORES, MARIA ESTHER 75,000 10,470 85,470
671 ***3084** GODOY BORREGUERO, CARMEN 73,000 12,470 85,470
672 ***4052** CRUZ TEJERO, GRISELDA 80,000 5,440 85,440
673 ***0857** MARTIN IGLESIAS, MARIA ISABEL 73,000 12,437 85,437
674 ***5194** LOPEZ ALVAREZ, MARIA VICTORIA 79,000 6,420 85,420
675 ***5284** VIVAS CHAPARRO, ANA BELEN 58,000 27,420 85,420
676 ***0358** ACOSTA CARRASQUILLA, MIRIAN 76,000 9,400 85,400
677 ***7562** NAVAJAS SANCHEZ, BLANCA AFRICA 70,000 15,400 85,400
678 ***5880** BRAJONES ESCOLAR, MARIA

CONCEPCION
69,000 16,400 85,400

679 ***9998** GOMEZ MANZANO, MARIA DE LOS
ANGELES

68,000 17,400 85,400

680 ***6986** HIDALGO CORRALIZA, ANA MARIA 68,000 17,400 85,400
681 ***5119** SANTOS DIAZ, FRANCISCA 64,000 21,400 85,400
682 ***1594** PRIETO PLAZA, JOSE MARIA 72,000 13,300 85,300
683 ***5203** NAVARRO CHAMIZO, ANA MARIA 62,000 23,300 85,300
684 ***6800** GONZALEZ POLO, MONTSERRAT 74,000 11,290 85,290
685 ***1658** SALOMON HERNANDEZ, ESTHER 70,000 15,230 85,230
686 ***4106** AMORES MARTINEZ, CONSOLACION 73,000 12,200 85,200
687 ***8977** GUTIERREZ MORCILLO, ANGELA 68,000 17,200 85,200
688 ***7736** GUTIERREZ ORTIZ, MARIA DEL

CARMEN
62,000 23,200 85,200

689 ***8313** HERRERO ACEÑA, SONIA MARIA 74,000 11,110 85,110
690 ***6302** GONZALEZ REJAS, ANTONIA 76,000 9,100 85,100
691 ***6548** MERCHAN BARRIGA, MARIA REBECA 67,000 18,100 85,100
692 ***7281** LAVADO NUÑEZ, ARANZAZU 65,000 20,100 85,100
693 ***4268** GALAN GUERRA, SANDRA 78,000 7,000 85,000
694 ***6166** ARAGONESES CANO, ISABEL 67,000 18,000 85,000
695 ***1037** ARRABAL DIAZ, MARIA PILAR 57,000 28,000 85,000
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696 ***4976** DELGADO MUNICIO, MARIA DE LOS
ANGELES

78,000 6,950 84,950

697 ***4155** REY GONZALEZ, MARIA TERESA 69,000 15,950 84,950
698 ***8297** JIMENEZ FALCON, PAULINA 77,000 7,900 84,900
699 ***3992** GARRIDO LORENZO, MARIA 77,000 7,800 84,800
700 ***6175** RIVERA SANCHEZ, MARIA PILAR 73,000 11,800 84,800
701 ***7387** PACHECO PACHECO, MARIA TERESA 69,000 15,800 84,800
702 ***1476** GRANDE BARRIGA, MILAGROS 79,000 5,760 84,760
703 ***1191** CORDERO APARICIO, NICOLASA 77,000 7,700 84,700
704 ***1635** GARCIA GUARISTE, MARIA JESUS 72,000 12,700 84,700
705 ***1846** GALVAN FERNANDEZ, NOELIA 71,000 13,700 84,700
706 ***0142** ORTEGA BEJARANO, MONTAÑA 71,000 13,700 84,700
707 ***0617** RODRIGUEZ GATA, MARIA SOL 65,000 19,700 84,700
708 ***8786** RUBIO PIRIZ, EMILIA 58,000 26,700 84,700
709 ***8629** TAMAYO DAVILA, ANTONIO VICENTE 55,000 29,690 84,690
710 ***5214** BARRADO MASA, FULGENCIO 78,000 6,600 84,600
711 ***8423** HERMOSA TERCERO, MARIA JOSEFA 74,000 10,600 84,600
712 ***8612** DELGADO SANCHEZ, ANA MARIA 68,000 16,600 84,600
713 ***3593** GONZALEZ TORRES, MARIA

ENRIQUETA
57,000 27,600 84,600

714 ***8948** GUARDADO MENDEZ, VIRGINIA 77,000 7,550 84,550
715 ***3619** RIVERA NUÑEZ, JACINTA 66,000 18,540 84,540
716 ***5637** SANCHEZ OCAMPOS, MARIA

FRANCISCA
68,000 16,500 84,500

717 ***6585** CERRATO TEJADA, MARIA ISABEL 62,000 22,500 84,500
718 ***6556** SANCHEZ FERNANDEZ, LAURA 72,000 12,490 84,490
719 ***6159** ZAZO CABANILLAS, PAULA 68,000 16,490 84,490
720 ***1132** HERNANDEZ MONTERO, RAQUEL 74,000 10,470 84,470
721 ***7730** BECERRA DURAN, MARIA ISABEL 79,000 5,400 84,400
722 ***1438** MORENO GARCIA, JUANA CATALINA 76,000 8,400 84,400
723 ***5104** DELGADO GALEA, MARIA EVA 72,000 12,400 84,400
724 ***1125** SANCHEZ MUÑOZ, MARIA JOSE 72,000 12,400 84,400
725 ***0144** BARRADO RODRIGUEZ, MARIA

ANGELES
59,000 25,400 84,400

726 ***3534** CRUZ LORIDO, EULALIA DE LA 76,000 8,300 84,300
727 ***8412** SAENZ MURILLO, ANTONIA 70,000 14,300 84,300
728 ***2235** PRIMOY VARELA, RAQUEL MARIA 71,000 13,240 84,240
729 ***6455** MASA CASILLAS, CRISTINA 78,000 6,200 84,200
730 ***7876** NAVIA REYES, MARIA ISABEL 77,000 7,200 84,200
731 ***7655** CUSTODIO ARRIBA, MARIA

ESPERANZA
70,000 14,200 84,200

732 ***7348** GARCIA IBARRA, MARIA
CONCEPCION

66,000 18,200 84,200

733 ***1434** FERNANDEZ ROMERO, MARIA DE LAS
MERCEDE

65,000 19,200 84,200

734 ***6926** RODRIGUEZ SANCHEZ, SUSANA 64,000 20,200 84,200
735 ***6584** MORCILLO LOZANO, MARIA VICTORIA 69,000 15,140 84,140
736 ***8228** DIAZ FRUTOS, MARIA CARMEN 60,000 24,100 84,100
737 ***0087** TOSTADO GARCIA, CRISTINA 70,000 14,020 84,020
738 ***0466** FERNANDEZ DIAZ, JOSEFA 62,000 22,020 84,020
739 ***1994** GALEA MARTIN, MARIA ESTELA 74,000 10,010 84,010
740 ***6555** CARBALLO INFANTE, MARIA PUERTO 77,000 7,000 84,000
741 ***4725** GOMEZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL 77,000 7,000 84,000
742 ***8522** LOPEZ MARTINEZ, ARGENTINA 77,000 7,000 84,000
743 ***3426** PEREZ MATAS, EVA MARIA 77,000 7,000 84,000
744 ***5440** GONZALEZ GORDILLO, ESTRELLA 76,000 8,000 84,000
745 ***1249** ORTIZ MAESSO, ELENA VICTORIA 57,000 27,000 84,000
746 ***4063** RODRIGUEZ GIL, MARIA DEL PILAR 57,000 27,000 84,000
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747 ***1113** ARIAS MONTERO, ANGELA 77,000 6,950 83,950
748 ***8285** MARTIN HERNANDEZ, ROSA MARIA 70,000 13,950 83,950
749 ***5868** CRUZ ALVAREZ, CATALINA 71,000 12,900 83,900
750 ***5057** CASIMIRO BURGUEÑO, SUSANA 73,000 10,800 83,800
751 ***8889** FONSECA MACHO, MARIA VICTORIA 72,000 11,800 83,800
752 ***5399** SUAREZ MARQUEZ, RAQUEL 59,000 24,800 83,800
753 ***3672** LEO BAS, OLGA 72,000 11,766 83,766
754 ***8282** GOMEZ ROMERO, MARIA DE LAS

NIEVES
73,000 10,700 83,700

755 ***1029** ARROYO FUENTES, SILVIA 73,000 10,700 83,700
756 ***3621** GONZALEZ CARRASCO, MARIA

MERCEDES
70,000 13,700 83,700

757 ***1457** HIDALGO ARIAS, REGINA MARIA
VICTORI

71,000 12,620 83,620

758 ***6477** FERRERA TORRADO, FRANCISCO
JAVIER

76,000 7,600 83,600

759 ***9349** PEREZ ESCRIBANO, LUCIA 76,000 7,600 83,600
760 ***5843** RIVERO VEGA, PURIFICACION 66,000 17,600 83,600
761 ***7815** MARIN APOLO, AMALIA 64,000 19,600 83,600
762 ***7502** SANCHEZ CREGO, MARIA BEGOÑA 59,000 24,600 83,600
763 ***5904** GARCIA SANTOS, LAURA 76,000 7,500 83,500
764 ***2631** SOTO GALLARDO, PATRICIA 74,000 9,500 83,500
765 ***3699** ROSADO MALDONADO, VICENTA 58,000 25,500 83,500
766 ***6431** BARROSO MOLANO, MANUELA 81,000 2,400 83,400
767 ***7900** MORENO JARAMILLO, MONTSERRAT 59,000 24,400 83,400
768 ***4269** CERRO PEDRERA, NATALIA 58,000 25,400 83,400
769 ***8181** VAZQEZ FABIAN, TRINIDAD 65,000 18,370 83,370
770 ***7254** MONTERO TORRES, ISABEL MARIA 75,000 8,300 83,300
771 ***8607** JIMENEZ PARRA, MARIA ISABEL 73,000 10,300 83,300
772 ***9241** MORCILLO MARTIN, JOSEFA 72,000 11,300 83,300
773 ***5091** SANZ MANZANO, MARIA MERCEDES 69,000 14,300 83,300
774 ***7975** SANCHEZ DIAZ, MARIA EUGENIA 67,000 16,300 83,300
775 ***6862** CERRO REBOLLO, MARIA DE LOS

ANGELES
75,000 8,260 83,260

776 ***7724** TRENADO BURGUEÑO, MARIA
ISABEL

76,000 7,200 83,200

777 ***4553** CEREZO GONZALEZ, DOLORES 70,000 13,200 83,200
778 ***1103** DURAN ACOSTA, MARIA ISABEL 61,000 22,200 83,200
779 ***3818** FERNANDEZ AMARILLA, ALBA MARIA 74,000 9,157 83,157
780 ***9916** JIMENEZ ESPINOSA, MARCOS 81,000 2,130 83,130
781 ***6882** EGIDO HERRERO, CONCEPCION 75,000 8,100 83,100
782 ***5707** MORA PONCE, CATALINA 69,000 14,100 83,100
783 ***6033** ARIAS MELENDEZ, LETICIA 79,000 4,070 83,070
784 ***8475** PEREZ GONZALEZ, ROCIO 70,000 13,060 83,060
785 ***9629** VAQUERO LEON, ANGELA MARIA 83,000 0,000 83,000
786 ***1025** MURILLO GASCO, MARIA DEL PILAR 77,000 6,000 83,000
787 ***4624** CLEMENTE MORALES, MARIA ISABEL 76,000 7,000 83,000
788 ***7402** GARCIA TEJEDA, GEMA ISABEL 76,000 7,000 83,000
789 ***5996** PIRIZ DIAZ, MARIA ESMERALDA 76,000 7,000 83,000
790 ***8313** PARRA FUENTES, SARA 76,000 7,000 83,000
791 ***8225** MONJE BLANCO, RAQUEL MARIA 75,000 8,000 83,000
792 ***5215** GARCIA DELGADO, MARIA CARMEN 74,000 9,000 83,000
793 ***0715** GALAN LOPEZ, MARIA TERESA 67,000 16,000 83,000
794 ***9342** CORBACHO VALLE, ISABEL 56,000 27,000 83,000
795 ***1990** CRIADO PEREZ, MAXIMIANA 56,000 27,000 83,000
796 ***9768** MUVILLA MARTIN, ISABEL 56,000 27,000 83,000
797 ***7590** MARQUEZ PRIETO, ANTONIA 56,000 27,000 83,000
798 ***2873** GONZALEZ CALDERA, ROSA MARIA 61,000 21,990 82,990
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799 ***0264** SANTAMARIA GONZALEZ, EVA MARIA 68,000 14,980 82,980
800 ***6376** CARMONA HIDALGO, MARIA LUISA 68,000 14,950 82,950
801 ***8857** SANCHEZ-ALVANDOR LOPEZ, MARTA 69,000 13,920 82,920
802 ***7144** GALLEGO CIANCA, RAQUEL 77,000 5,900 82,900
803 ***7499** TORIL DIAZ, NICOLASA 67,000 15,900 82,900
804 ***4574** ALFONSO CANTERO, MARIA ISABEL 67,000 15,900 82,900
805 ***6420** MORENO DEL AGUILA, ROCIO 66,000 16,900 82,900
806 ***9107** MUÑINO GARCIA, TERESA 68,000 14,800 82,800
807 ***7531** GARRIDO ZOIDO, CAROLINA 65,000 17,800 82,800
808 ***7760** BENITEZ BERMEJO, EVA MARIA 64,000 18,800 82,800
809 ***0005** ORTIZ OTERO, LUISA 56,000 26,800 82,800
810 ***5572** CARRASCO GILO, CARMEN 69,000 13,750 82,750
811 ***2780** LORENZO GARCIA, BEATRIZ 73,000 9,700 82,700
812 ***6422** ALGABA NOGALES, MARIA BELEN 67,000 15,700 82,700
813 ***4513** GARCIA GONZALEZ, MARIA JESUS 59,000 23,700 82,700
814 ***4088** ROBLEDO SANCHEZ, ANA ISABEL 78,000 4,670 82,670
815 ***9702** CARRACEDO RODRIGUEZ, ANA

MARIA
77,000 5,640 82,640

816 ***9474** ALVAREZ MENAYO, EULALIA BEATRIZ 80,000 2,630 82,630
817 ***1541** MARTINEZ APARICIO, RICARDO 77,000 5,620 82,620
818 ***9156** CARPIO MARQUEZ, MARIA JOSE 74,000 8,600 82,600
819 ***6628** VIZCAINO MARCOS, MARIA OLGA 67,000 15,600 82,600
820 ***4862** PEREZ ZAPATA, MANUEL 58,000 24,600 82,600
821 ***5171** CARO ESCALANTE, MARIA

CONCEPCION
57,000 25,600 82,600

822 ***2431** NIETO MANZANO, GEMA 68,000 14,550 82,550
823 ***3355** ANGULO VARELA, GRANADA 58,000 24,500 82,500
824 ***6076** CABALLERO PADILLA, FRANCISCO

JAVIER
75,000 7,400 82,400

825 ***6969** GORDO BATUECAS, YOLANDA 75,000 7,400 82,400
826 ***9595** MINGUEZ IGLESIAS, MARIA DEL

ROCIO
70,000 12,400 82,400

827 ***7237** SABIDO GALLEGO, MARIA JOSEFA 68,000 14,400 82,400
828 ***7785** DIESTRO LOPEZ DE SILVA, VICTORIA 66,000 16,400 82,400
829 ***1366** LUCERO MORENO, MIGUEL ANGEL 63,000 19,400 82,400
830 ***7242** LLAMAS BARRASA, MIRELLA 76,000 6,375 82,375
831 ***5931** MORENO GUERRERO, MARIA 65,000 17,320 82,320
832 ***8193** MARTIN ALONSO, FATIMA 75,000 7,300 82,300
833 ***5222** REY REY, NURIA 72,000 10,300 82,300
834 ***1157** DIAZ LUIS, MARIA JOSE 70,000 12,300 82,300
835 ***0145** RAMOS ARJONA, MARIA ROCIO 62,000 20,300 82,300
836 ***1686** BURDALO GOMEZ, MERCEDES 77,000 5,250 82,250
837 ***1714** MELCHOR FUENTES, LAURA 73,000 9,200 82,200
838 ***0494** TOLEDANO SANCHEZ, MARIA NELIDA 72,000 10,200 82,200
839 ***8846** PINTADO SANCHEZ, ROSARIO 68,000 14,200 82,200
840 ***5597** ROMERO PEREZ, MARIA MERCEDES 68,000 14,200 82,200
841 ***6500** GUERRERO PRADA, ANGELA 60,000 22,200 82,200
842 ***0906** FERNANDEZ FACILA, MARIA PILAR 64,000 18,180 82,180
843 ***0496** SERRANO CONTRERAS, M CARMEN 76,000 6,100 82,100
844 ***3781** VAZQUEZ PALOMO, EMILIA 63,000 19,100 82,100
845 ***0299** BLAZQUEZ SANCHEZ, PALOMA 62,000 20,100 82,100
846 ***5985** HERNANDEZ HERNANDEZ, MARIA

INES
58,000 24,100 82,100

847 ***4096** MURILLO SAEZ DE TEJADA,
DOLORES

55,000 27,100 82,100

848 ***8388** ESPINO GIL, ANA BELEN 78,000 4,090 82,090
849 ***5040** GALLARDO MENA, ELENA 66,000 16,070 82,070
850 ***8147** OLIVERA MARTIN, INMACULADA 75,000 7,000 82,000
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851 ***5809** CANO GUERRERO, TERESA 67,000 15,000 82,000
852 ***5346** GARCIA SANCHEZ, MARIA 59,000 23,000 82,000
853 ***9688** GRANADO LUNA, JOSEFINA 55,000 27,000 82,000
854 ***4369** MONTAÑO REDONDO, FELISA 55,000 27,000 82,000
855 ***3998** PIRIZ MARTIN, ISABEL 61,000 20,950 81,950
856 ***6873** SERGIO NAHARRO, MARIA PILAR 66,000 15,800 81,800
857 ***0723** PICON MORENO, MARIA JOSE 65,000 16,800 81,800
858 ***3710** ALFONSO LOPEZ, RAMONA 70,000 11,770 81,770
859 ***5803** LOPEZ FLORES, MARIA CRISTINA 71,000 10,750 81,750
860 ***8651** GARCIA BARRETO, MARIA ANTONIA 80,000 1,700 81,700
861 ***7111** GARCIA GONZALEZ, ERIKA 74,000 7,700 81,700
862 ***4990** SANCHEZ CORREDERA,

INMACULADA
73,000 8,680 81,680

863 ***6458** SANTIAGO FORNIER, CARMEN MARIA 69,000 12,670 81,670
864 ***6775** DIAZ SANCHEZ, MARIA BELEN 75,000 6,600 81,600
865 ***9784** CARRILLO ARDANUY, MARIA

CONCEPCION
74,000 7,600 81,600

866 ***7979** LASQUIBAR GALLEGOS, MARIA
ASUNCION

55,000 26,600 81,600

867 ***1326** MONTERO MARTIN, MONICA 70,000 11,500 81,500
868 ***0624** VAZQUEZ DIAZ, REMEDIOS 63,000 18,500 81,500
869 ***6275** BARRANTES MORENO, MARIA DEL

CARMEN
58,000 23,500 81,500

870 ***1286** GARCIA SIERRA, MARIA DEL CARMEN 62,000 19,490 81,490
871 ***4347** PORTERO MUÑOZ, MANUELA 60,000 21,477 81,477
872 ***8109** PAISANO ZAMA, FATIMA 63,000 18,475 81,475
873 ***6121** TABORDA ROSILLO, MARIA BELEN 70,000 11,450 81,450
874 ***5706** MUÑOZ GOMEZ, ROSALIA 65,000 16,420 81,420
875 ***3511** PICO CASTIÑEIRA, CARLOS 81,000 0,400 81,400
876 ***5131** SANTISTEBAN RASTROLLO, MARIA

ROSA
75,000 6,400 81,400

877 ***5652** PASCUAL BAYON, NOELIA 74,000 7,400 81,400
878 ***6531** MARTINEZ GALLARDO, ESTEFANIA 71,000 10,400 81,400
879 ***5027** MARTINEZ CHACON, ROSA MARIA 70,000 11,400 81,400
880 ***6427** DELGADO DE LA CRUZ, MARIA 67,000 14,400 81,400
881 ***5152** PAZ SANCHEZ, ANGELICA 65,000 16,400 81,400
882 ***2587** MUÑOZ GARCIA, MARIA YOLANDA 54,000 27,400 81,400
883 ***4101** LOBATO RUBIO, ANA BELEN 77,000 4,350 81,350
884 ***9217** VEIGA SILVA, GEMA MARIA 72,000 9,350 81,350
885 ***8237** APARICIO CRESPO, MARIA DEL MAR 54,000 27,315 81,315
886 ***3868** ESCOBAR LAMBEA, VICTORIANA 73,000 8,300 81,300
887 ***0417** GUTIERREZ GOMEZ, MARIA DEL

CARMEN
71,000 10,300 81,300

888 ***7534** SANCHEZ HERNANDEZ, VALENTINA 69,000 12,300 81,300
889 ***4718** REALES MARTINEZ, DOLORES 65,000 16,300 81,300
890 ***0047** GARCIA FERNANDEZ, AURORA 59,000 22,300 81,300
891 ***9367** RAMOS CERVANTES, CELIA 74,000 7,200 81,200
892 ***5289** AMADO MUÑOZ, LAURA 74,000 7,200 81,200
893 ***4792** CARBALLO CHAPARRO, ROSA

FRANCISCA
73,000 8,200 81,200

894 ***8217** BUIZA RICO, ANA MARIA 71,000 10,200 81,200
895 ***7454** PANIAGUA MARTIN, MARIA OLAYA 69,000 12,200 81,200
896 ***8198** RODRIGUEZ HERNANDEZ, MARIA

LUISA
68,000 13,200 81,200

897 ***4217** MARTIN AYUSO, MARIA MERCEDES 54,000 27,200 81,200
898 ***9813** SALOMON ROMERO, MARIA JOSEFA 54,000 27,200 81,200
899 ***8641** SEQUEDO DIAZ, TAMARA 73,000 8,100 81,100
900 ***2591** FLORES SANCHEZ, JOSEFA 69,000 12,100 81,100
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901 ***1590** PEREZ CHAPARRO, MARIA DE LA
VEGA

68,000 13,100 81,100

902 ***9335** CHAMIZO SUAREZ, MARIA NURIA 61,000 20,100 81,100
903 ***5105** VAZQUEZ ESTEBAN, NEREA 78,000 3,060 81,060
904 ***7352** MICHARET PUENTE, RAQUEL 68,000 13,030 81,030
905 ***7887** CINTA CORCHUELO, MARIA ANTONIA 75,000 6,000 81,000
906 ***5784** GIRALDO GONZALEZ, LAURA 75,000 6,000 81,000
907 ***2303** BARROSO VICENTE, LAYLA DAVINIA 75,000 6,000 81,000
908 ***4352** TELLEZ BOENTE, ROSA LUZ 74,000 7,000 81,000
909 ***7388** MARTIN GARCIA, SUSANA 73,000 8,000 81,000
910 ***8898** CONTADOR MARQUEZ, YOLANDA 71,000 10,000 81,000
911 ***0241** CASTELA BARRIGA, INES MARIA 67,000 14,000 81,000
912 ***0399** BARRAGAN BALAS, ESTHER 67,000 14,000 81,000
913 ***3811** CERRUDO TELLEZ, MARIA DEL

CARMEN
65,000 16,000 81,000

914 ***3259** GUTIERREZ ALBUJAR, MARCELINA 60,000 21,000 81,000
915 ***1702** MARTIN MARTIN, NURIA 78,000 2,990 80,990
916 ***4834** VALLE PEREZ, MERCEDES 79,000 1,950 80,950
917 ***0839** SANABRIA GARCIA, MARIA TERESA 68,000 12,950 80,950
918 ***1643** ESPINO LIANES, MARIA LUISA 69,000 11,900 80,900
919 ***6395** RECIO MARTINEZ, ARA 65,000 15,900 80,900
920 ***5430** GONZALEZ CACERES, NARCISA 61,000 19,900 80,900
921 ***9878** RESMELLA NIETO, CONCEPCION 57,000 23,900 80,900
922 ***9905** SEGURA ORTEGA, MARIA ARANZAZU 74,000 6,850 80,850
923 ***4786** INFANTES MOYANO, ENCARNACION 67,000 13,850 80,850
924 ***6033** GALLEGO GARCIA, MARIA JOSEFA 57,000 23,840 80,840
925 ***0986** LEAL GARCIA, MARIA MIRIAM 77,000 3,800 80,800
926 ***2805** JUDAS PAZ, MARIA ALEJANDRA 71,000 9,800 80,800
927 ***6066** CASADO MORCILLO, ANTONIA

ENCARNACION
69,000 11,800 80,800

928 ***8869** FERNANDEZ DIAZ, MERCEDES 67,000 13,800 80,800
929 ***0236** RAMOS HERNANDEZ, PILAR 66,000 14,800 80,800
930 ***8286** GARCIA PEREZ, ANA ISABEL 64,000 16,800 80,800
931 ***7800** MENDOZA GORDILLO, MARIA EMILIA 55,000 25,800 80,800
932 ***1869** MARTIN ROMERO, FELIX JESUS 74,000 6,770 80,770
933 ***3686** HERNANDEZ MARTIN, MARIA LUISA 73,000 7,720 80,720
934 ***6215** ALVAREZ PEREZ, ROCIO 65,000 15,700 80,700
935 ***5886** GONZALEZ BARQUERO, MARIA

BELEN
64,000 16,700 80,700

936 ***1123** SALGADO PEREZ, ANA MARIA 64,000 16,700 80,700
937 ***1008** CASTRO DE TORRES, CARLA 76,000 4,600 80,600
938 ***4387** MORENO HERRERO, MARIA ARGEME 64,000 16,600 80,600
939 ***5475** MARTINEZ ARAUJO, MARIA DEL

CARMEN
72,000 8,557 80,557

940 ***5165** MENDEZ MARTINEZ, ANA ISABEL 72,000 8,550 80,550
941 ***3380** HORMIGO DIEZ, DOMINIQUE 73,000 7,500 80,500
942 ***7278** MARIN CAMPOS, SARA 70,000 10,500 80,500
943 ***1784** ARROYO ZABAS, MARIA TERESA 59,000 21,500 80,500
944 ***3156** FERRERA RANGEL, JUAN ANTONIO 72,000 8,460 80,460
945 ***8329** REYES HERNANDEZ, LAURA 76,000 4,380 80,380
946 ***5781** QUINTERO RAMAJO, MARIA

MONTSERRAT
65,000 15,300 80,300

947 ***2629** CORTES SANCHEZ, ERICA 76,000 4,280 80,280
948 ***4287** FERNANDEZ FLORIDO, MARIA LUISA 71,000 9,100 80,100
949 ***2597** RECIO SIERRA, MARIA CARMEN 71,000 9,100 80,100
950 ***0407** DUQUE DELGADO, MARIA JESUS 70,000 10,100 80,100
951 ***5055** CABEZAS SANTURINO, MARIA

ENCARNACION
69,000 11,100 80,100
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952 ***8943** IGLESIAS MATEOS, MARIA ISABEL 62,000 18,100 80,100
953 ***2582** ESTEBAN PECELLIN, SERAFINA 60,000 20,100 80,100
954 ***1468** RODRIGUEZ ALVAREZ, CELIA 74,000 6,090 80,090
955 ***0540** PRADO BRAVO, ANA MARIA 62,000 18,050 80,050
956 ***5734** MARTINEZ DONATE, AVELINO 73,000 7,000 80,000
957 ***0629** VAZ DIEZ, NURIA MARIA 73,000 7,000 80,000
958 ***3385** ALFONSO LOPEZ, ELENA 73,000 7,000 80,000
959 ***5748** PORRO LOPEZ, NICOLASA 69,000 11,000 80,000
960 ***6456** ROQUE ESTRECHA, MARIA SOLEDAD 69,000 11,000 80,000
961 ***3980** RUIZ DONOSO, CRISTINA 68,000 12,000 80,000
962 ***7016** MAYO HERNANDEZ, ANGEL 66,000 14,000 80,000
963 ***6279** TAMAYO GALVEZ, MARIA MARTINA 66,000 14,000 80,000
964 ***9185** AVILA OBREGON, HERMINIA 58,000 22,000 80,000
965 ***3969** CORDERO GONZALEZ, NATIVIDAD 53,000 27,000 80,000
966 ***6303** MORENO NUÑEZ, CONSOLACION 53,000 27,000 80,000
967 ***6549** PEDROSA MELENDEZ, ROSA MARIA 53,000 27,000 80,000
968 ***8205** ALVAREZ HURTADO, MARIA

CONSOLACION
53,000 27,000 80,000

969 ***2793** SANTOS COLLADO, BEATRIZ 50,000 30,000 80,000
970 ***7540** HERNANDEZ CARRASCO, SUSANA 75,000 4,950 79,950
971 ***5605** PANIAGUA CARRERO, MARIA

PURIFICACION
70,000 9,950 79,950

972 ***6243** BAUTISTA SUAREZ, NURIA 58,000 21,920 79,920
973 ***8796** VALENCIA POZAS, MARIA TERESA 68,000 11,900 79,900
974 ***5772** DELGADO REDONDO, ANGELICA 65,000 14,900 79,900
975 ***4560** CABALLERO CALERO, MARIA DE LA

CRUZ
59,000 20,900 79,900

976 ***5754** OÑATE MOLINA, ROSA MARIA 69,000 10,880 79,880
977 ***0769** RUEDA GUTIERREZ, ANTONIA 65,000 14,820 79,820
978 ***4941** JORGE CORREA, MARIA

PURIFICACION
71,000 8,800 79,800

979 ***4124** SOSA GALLEGO, MARIA JOSE 61,000 18,800 79,800
980 ***4504** HERNANDEZ CARREÑO, CARMEN 67,000 12,770 79,770
981 ***0021** CEREZO RUBIO, ANA ISABEL 69,000 10,750 79,750
982 ***6384** VALLE SERRADILLA, MARIA DEL

CARMEN
71,000 8,700 79,700

983 ***7205** BARROSO FERNANDEZ, CEFERINA 66,000 13,700 79,700
984 ***2147** BARQUILLA AMADOR, CLARA MARIA 78,000 1,680 79,680
985 ***0925** LOPEZ FUENTES, ANTONIA MARIA 73,000 6,670 79,670
986 ***7616** BLANCO SANABRIA, MARIA GEMA 70,000 9,600 79,600
987 ***4500** FARRONA FERNANDEZ, MARIA DEL

CARMEN
63,000 16,600 79,600

988 ***6763** LOPEZ CAMACHO, MARIA BELEN 58,000 21,600 79,600
989 ***7026** ARAUJO BLESA, MARIA DE GRACIA 58,000 21,600 79,600
990 ***0825** AHAMED-FAL RODRIGUEZ, LEILA 76,000 3,590 79,590
991 ***6941** PAJARES MELO, YOLANDA 59,000 20,560 79,560
992 ***6272** FERNANDEZ VILHETE, JULIANA 57,000 22,550 79,550
993 ***6561** MONTAÑA GALAN, LETICIA DE LA 73,000 6,500 79,500
994 ***4741** DIAZ RODRIGUEZ, MARIA ANTONIA 69,000 10,500 79,500
995 ***1836** SANTOS JIMENEZ, SILVIA 69,000 10,500 79,500
996 ***6362** BRIAS ESPINO, MARIA DEL PILAR 66,000 13,500 79,500
997 ***5931** SANCHEZ SANCHEZ, LUISA 63,000 16,500 79,500
998 ***6233** SANCHEZ TEJERINA, REMEDIOS 62,000 17,500 79,500
999 ***8289** GONZALEZ GONZALEZ, GABINA 63,000 16,420 79,420
1000 ***5411** LATORRE SANCHEZ, ESTHER 71,000 8,400 79,400
1001 ***6028** ROBALO LANDEIRA, BEATRIZ 69,000 10,400 79,400
1002 ***7343** GAMIZ CASTELLANO, ISABEL 63,000 16,400 79,400
1003 ***8229** SANCHEZ RAMIREZ, ROSARIO 61,000 18,400 79,400
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1004 ***6418** SANCHEZ CARO, SILVIA 54,000 25,400 79,400
1005 ***6777** RODRIGUEZ HORRILLO, BEATRIZ 69,000 10,380 79,380
1006 ***6568** PASCUAL GALLARDO, MARIA 64,000 15,360 79,360
1007 ***5517** GARCIA MORALES, GEMA 66,000 13,300 79,300
1008 ***7024** BELVIS REYES, MATILDE 58,000 21,300 79,300
1009 ***7764** MOLINA GONZALEZ, ANA MARIA 72,000 7,250 79,250
1010 ***5287** JIMENEZ MIRON, MARIA INMACULADA 78,000 1,200 79,200
1011 ***1510** MORENO VECINO, ESTHER 67,000 12,200 79,200
1012 ***7575** VALENZUELA LOPEZ, TERESA 65,000 14,200 79,200
1013 ***0892** SANCHEZ CABALLERO, SARA ISABEL 61,000 18,200 79,200
1014 ***6543** CASTUERA REDONDO, MARIA

JOSEFA
57,000 22,190 79,190

1015 ***9308** SANTACREU MARQUES, EVA 73,000 6,100 79,100
1016 ***7154** SIERRA CUELLO, MARGARITA 67,000 12,100 79,100
1017 ***5187** FONDON FONDON, JUANA 64,000 15,100 79,100
1018 ***9117** LORENZO ORTIZ, FRANCISCA 59,000 20,100 79,100
1019 ***6121** BLANCO NUÑEZ, CATALINA 55,000 24,100 79,100
1020 ***2119** BLAS GOMEZ, NOELIA 69,000 10,070 79,070
1021 ***3775** MORENO MORENO, BELEN 79,000 0,000 79,000
1022 ***8734** TORRES SERRANO, ALBA DEL MAR 79,000 0,000 79,000
1023 ***5846** ALVAREZ CABEZA, MARIA FERNANDA 79,000 0,000 79,000
1024 ***4376** NUÑEZ LOPEZ, MARIA ISABEL 73,000 6,000 79,000
1025 ***6487** GALLEGO MATEO, MARIA 72,000 7,000 79,000
1026 ***2738** GALAN PRADO, GUILLERMINA 72,000 7,000 79,000
1027 ***7346** GUERRERO CORZO, ELICIA 63,000 16,000 79,000
1028 ***4512** IZQUIERDO DURAN, MARIA JOSE 61,000 18,000 79,000
1029 ***5178** SANCHEZ TEJEDA, PIEDAD 60,000 19,000 79,000
1030 ***2572** CAYETANO LEO, MARIA MERCEDES 52,000 27,000 79,000
1031 ***5145** MUÑOZ BARRERO, CONCEPCION 52,000 27,000 79,000
1032 ***0681** PEREZ MORGADO, MARIA

GUADALUPE
52,000 27,000 79,000

1033 ***5764** DELGADO RODRIGUEZ, SILVIA 53,000 25,920 78,920
1034 ***5563** GIL NIEVES, MARIA DE LOS ANGELES 75,000 3,900 78,900
1035 ***3173** SANCHEZ GARCIA, SARA 76,000 2,880 78,880
1036 ***7842** MATEOS CORRALES, JERONIMO 61,000 17,850 78,850
1037 ***4538** ZORRO ORTIZ, ADELAIDA 70,000 8,800 78,800
1038 ***8683** BLANCO LA ORDEN, INMACULADA 70,000 8,800 78,800
1039 ***4444** GUIJARRO NAHARRO, SATURNINA 67,000 11,800 78,800
1040 ***1583** GARCIA NOVAS, INES MARIA 67,000 11,800 78,800
1041 ***7174** ALFONSO CANO, ANA ISABEL 64,000 14,800 78,800
1042 ***8075** ISLA UYARRA, MARIA ISABEL 60,000 18,800 78,800
1043 ***3751** FUENTES IZQUIERDO, NARCISA 59,000 19,800 78,800
1044 ***5970** VIÑUELA VILLA, GLORIA 57,000 21,800 78,800
1045 ***7242** ANISIS FRANCO, MARIA ANGELES 59,000 19,780 78,780
1046 ***2370** SANCHEZ FERNANDEZ, VERONICA 71,000 7,710 78,710
1047 ***3677** SANCHEZ PORTO, MARIA TERESA 70,000 8,700 78,700
1048 ***9411** BARROSO LEDESMA, ANTONIA

MARIA
70,000 8,700 78,700

1049 ***6110** GALLARDO CRUCERA, NURIA 69,000 9,700 78,700
1050 ***3259** BENITO BARAMBONES, MARIA JOSE 68,000 10,700 78,700
1051 ***6782** SANTOS MARTIN, ROSA MARIA 65,000 13,700 78,700
1052 ***6532** CENDRERO RISCO, MARIA GEMA 57,000 21,700 78,700
1053 ***1617** IGLESIAS SANTANDER, LUCIA 52,000 26,700 78,700
1054 ***2133** MATEU PATO, MARIA VANESA 69,000 9,670 78,670
1055 ***2893** LOPEZ JIMENEZ, JOSEFA 67,000 11,670 78,670
1056 ***6639** GARCIA VERGEL, SORAYA 68,000 10,600 78,600
1057 ***7709** PARRA RAMOS, MARIA JOSE 66,000 12,600 78,600
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1058 ***4813** BELENES ENCINAS, MARIA
FRANCISCA

61,000 17,600 78,600

1059 ***3736** MUÑOZ BODEGUERO, NEREA MARIA 74,000 4,510 78,510
1060 ***4258** BARROSO ALONSO, MARIA LUISA 72,000 6,500 78,500
1061 ***2298** PLATA ALONSO, ANGELES MARIA 71,000 7,500 78,500
1062 ***4805** JAREÑO REDONDO, VICTORIA 68,000 10,500 78,500
1063 ***5218** JIMENEZ REINA, INMACULADA 59,000 19,500 78,500
1064 ***2987** RUIZ GONZALEZ, GUADALUPE 56,000 22,500 78,500
1065 ***7474** MARTINEZ CARRAMIÑANA, MARIA

LUISA
64,000 14,490 78,490

1066 ***9931** GONZALEZ MILAN, MARIA DEL PILAR 72,000 6,480 78,480
1067 ***5343** SANCHEZ SERRANO, EMILIA 71,000 7,470 78,470
1068 ***0171** ANDRADE MORENO, MARIA DEL

PUERTO
66,000 12,460 78,460

1069 ***4659** CANTERO GUTIERREZ, JUANA 68,000 10,400 78,400
1070 ***0836** LOPEZ DOMINGUEZ, EVA 67,000 11,400 78,400
1071 ***8129** MOSQUERO RODRIGUEZ, MARIA DEL

CARMEN
67,000 11,400 78,400

1072 ***3409** CARRASCO ALMARAZ, ANTONIA 64,000 14,400 78,400
1073 ***6772** OLMOS GALLEGO, ANA MARIA 63,000 15,400 78,400
1074 ***7391** GARCIA RODRIGUEZ, MERCEDES 59,000 19,400 78,400
1075 ***1241** BARDILLO MORENO, MARIA

ANGELES
71,000 7,328 78,328

1076 ***6769** BERMEJO GONZALEZ, ANTONIA
MARIA

72,000 6,300 78,300

1077 ***1496** MARTINEZ ESPINOSA, MARIA
ANGELA

64,000 14,300 78,300

1078 ***8297** GOMEZ MORENO, MARIA FATIMA 55,000 23,300 78,300
1079 ***5265** MARTINEZ FERRERA, SOLEDAD 77,000 1,270 78,270
1080 ***6972** CORDERO FUERTES, VANESSA 68,000 10,270 78,270
1081 ***1559** MORENO RECIO, RAUL 72,000 6,200 78,200
1082 ***8640** GOMEZ BUENO, LUISA 55,000 23,200 78,200
1083 ***2849** RODRIGUEZ PINILLA, ANA MARIA 74,000 4,140 78,140
1084 ***3157** MARTIN ROMERO, SORAYA 77,000 1,100 78,100
1085 ***5363** GUILLEN PABLOS, RAQUEL 69,000 9,100 78,100
1086 ***2141** MORA BONIFACIO, AROA 68,000 10,060 78,060
1087 ***9183** CORDERO HERROJO, ANA BELEN 72,000 6,000 78,000
1088 ***8555** CANTILLO MOYA, ASUNCION 72,000 6,000 78,000
1089 ***8673** CALDERON MUGA, ROCIO 71,000 7,000 78,000
1090 ****2829* HORTAS SEQUEIRA VINTEM, MARIA

JOAO
71,000 7,000 78,000

1091 ***4952** CASTILLO GRUESO, OLGA 70,000 8,000 78,000
1092 ***6775** ESTIRADO RIVERA, SANDRA 70,000 8,000 78,000
1093 ***8945** PAREJO RASTROJO, MARIA JOSE 58,000 20,000 78,000
1094 ***4781** ALONSO GARCIA, ISABEL MARIA 70,000 7,920 77,920
1095 ***7603** CALDERA GALLEGO, RAUL 67,000 10,906 77,906
1096 ***6392** DIAZ BONITO, MARIA 62,000 15,900 77,900
1097 ***4581** PIRIS CARRILLO, EMILIA 59,000 18,900 77,900
1098 ***4390** ALLEN GONZALEZ, GLORIA 51,000 26,900 77,900
1099 ***0844** HIDALGO BARQUERO, MARIA

MERCEDES
62,000 15,890 77,890

1100 ***6832** NAVARRO DIAZ, SUSANA 74,000 3,830 77,830
1101 ***9091** RODRIGUEZ PEREZ, MARIA ANGELES 73,000 4,810 77,810
1102 ***6667** GARCIA RODRIGUEZ, MARIA JESUS 71,000 6,800 77,800
1103 ***0257** RUIZ BLANCO, MARIA CONCEPCION 71,000 6,800 77,800
1104 ***6793** CASADO CORTES, RAMON 62,000 15,800 77,800
1105 ***6232** RODRIGUEZ FLECHA, PETRA 51,000 26,800 77,800
1106 ***7639** HERNANDEZ CORTES, FRANCISCA

JESUS
63,000 14,787 77,787
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1107 ***3631** PEÑA PIZONES, ANA ISABEL 77,000 0,750 77,750
1108 ***7015** MONTAÑO BELLINO, GEMMA 67,000 10,730 77,730
1109 ***3226** ACEDO CABANILLAS, MANUEL

FRANCISCO
68,000 9,720 77,720

1110 ***1176** CARVAJAL MUÑOZ, MARIA MICAELA 60,000 17,720 77,720
1111 ***5831** HURTADO SILVA, EVA MARIA 66,000 11,710 77,710
1112 ***3352** GOMEZ VIDIGAL, MARIA MILAGROS 70,000 7,700 77,700
1113 ***4390** SAYAGO BERJANO, MARIA DEL

CARMEN
68,000 9,700 77,700

1114 ***6135** PEREZ RODRIGUEZ, MARGARITA 70,000 7,690 77,690
1115 ***8758** CORCHADO NIETO, PEDRO JOSE 68,000 9,600 77,600
1116 ***7511** CARRETO ROMANO, MANUELA

ESTEFANIA
62,000 15,600 77,600

1117 ***3888** VENTURA ZAMBRANO, ROSARIO 60,000 17,600 77,600
1118 ***0955** ARROYO VIVO, MERCEDES 57,000 20,600 77,600
1119 ***6100** GARCIA VELASCO, MARIA

GUADALUPE
66,000 11,520 77,520

1120 ***0849** CORDOBES PANIAGUA, MARIA
ELENA

69,000 8,500 77,500

1121 ***7459** ENRIQUE SANCHEZ, MARIA DEL
CARMEN

69,000 8,500 77,500

1122 ***6106** REDONDO BLAZQUEZ, MARIA
DOLORES

65,000 12,500 77,500

1123 ***0348** RODRIGUEZ HERNANDEZ,
ALMUDENA BEATRIZ

54,000 23,500 77,500

1124 ***5245** GARCIA DOMINGUEZ, SUSANA 69,000 8,450 77,450
1125 ***0286** FLORENCIO PRIOR, ELENA 77,000 0,400 77,400
1126 ***2359** GONZALEZ PINADERO, PERLA 70,000 7,400 77,400
1127 ***9077** JIMENO MUÑOZ, JUANA MARIA 70,000 7,400 77,400
1128 ***3753** GUERA SILVA, MARIA DEL CARMEN 53,000 24,400 77,400
1129 ***2240** NUÑEZ CANTOS, SOFIA 69,000 8,360 77,360
1130 ***0986** SERRANO FERNANDEZ, ANTONIA 59,000 18,340 77,340
1131 ***7767** GONZALEZ MORENO, MARIA

DOLORES
71,000 6,320 77,320

1132 ***0830** NAVAIS GOMEZ, MARIA LOURDES 68,000 9,320 77,320
1133 ***4676** ALEGRE PEDRERO, MARIA

INMACULADA
60,000 17,300 77,300

1134 ***5390** CANO SANTOS, MARIA JESUS 75,000 2,200 77,200
1135 ***3986** OREJUDO BOLAÑOS, INES MARIA 68,000 9,200 77,200
1136 ***5499** PECERO CUELLAR, MARIA ISABEL 66,000 11,200 77,200
1137 ***5070** DELGADO GONZALEZ, MATILDE 63,000 14,200 77,200
1138 ***4908** ARROYO VIVO, MILAGROS 63,000 14,200 77,200
1139 ***3792** MENA PAREDES, CARMEN 61,000 16,200 77,200
1140 ***4439** HERNANDEZ PEREZ, SOLEDAD 56,000 21,200 77,200
1141 ***6019** GONZALEZ BARRIENTOS, MARIA DE

LA LUZ
63,000 14,180 77,180

1142 ***1533** DIAZ GARCIA, DIEGO 59,000 18,150 77,150
1143 ***4521** ROMAN PEREZ, RAQUEL 72,000 5,100 77,100
1144 ***9521** RODRIGUEZ GALLARDO, MARIA JOSE 61,000 16,100 77,100
1145 ***9756** TORIBIO GARCIA, ANA ISABEL 54,000 23,100 77,100
1146 ***0467** MAESTRE SANTOS, MARIA

GUADALUPE
66,000 11,070 77,070

1147 ***5702** BECERRO HERNANDEZ, MARIA PILAR 62,000 15,050 77,050
1148 ***4087** ESCOBAR PONCE, MARIA ISABEL 61,000 16,040 77,040
1149 ***1379** VAZQUEZ MEZQUITA, MARIA

VICTORIA
77,000 0,000 77,000

1150 ***8845** RODRIGUEZ GARCIA, MARIA JESUS 76,000 1,000 77,000
1151 ***4474** CONDE BECERRA, MARIA ANGELES 71,000 6,000 77,000
1152 ***7698** NOHALES HURTADO, MARIA CARMEN 71,000 6,000 77,000
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1153 ***9351** RODRIGUEZ CRIADO, MARIA LUISA 71,000 6,000 77,000
1154 ***0857** SOTO-RIO RODRIGUEZ, MERCEDES 71,000 6,000 77,000
1155 ***0848** AZABAL CACERES, CAROLINA 71,000 6,000 77,000
1156 ***5315** MACIAS MORENO, JOSEFA 70,000 7,000 77,000
1157 ***1802** PULIDO DOMINGUEZ, ANA ISABEL 70,000 7,000 77,000
1158 ***4559** AGUDO MIRANDA, ENRIQUETA 70,000 7,000 77,000
1159 ***7833** FERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA

MINERVA
69,000 8,000 77,000

1160 ***2420** GOMEZ CORBACHO, FRANCISCA 66,000 11,000 77,000
1161 ***5807** GOMEZ COSTUMERO, MARIA

YOLANDA
62,000 15,000 77,000

1162 ***6211** RODRIGUEZ MARTIN, MANUELA 62,000 15,000 77,000
1163 ***6055** GORDILLO MURGA, FRANCISCO 59,000 18,000 77,000
1164 ***1835** CAMPOS PARRA, JUANA MARIA 50,000 27,000 77,000
1165 ***0027** HINCHADO FARIÑA, FRANCISCA 50,000 27,000 77,000
1166 ***4629** MAGARIÑO ROMERO, JUAN 74,000 2,990 76,990
1167 ***3133** DIAZ GARCIA, GERALDINE NORMA 69,000 7,950 76,950
1168 ***1126** VALLE GARCIA, MARIA TERESA 74,000 2,940 76,940
1169 ***2550** MARQUEZ LOZANO, MARIA TERESA 70,000 6,900 76,900
1170 ***0381** CALDERA RAMOS, MIGUEL ANGEL 56,000 20,900 76,900
1171 ***4940** TABLA MORUNO, MARIA DEL

CARMEN
69,000 7,800 76,800

1172 ***4286** MONTAÑO SIERRA, MANUELA 67,000 9,800 76,800
1173 ***1669** MUELAS CURIEL, JACINTO 67,000 9,800 76,800
1174 ***0087** PEREIRA EXPOSITO, AURELIA 64,000 12,800 76,800
1175 ***9500** CARRILLO GARCIA, CORONADA 62,000 14,800 76,800
1176 ***6304** NUÑEZ SANCHEZ, MARIA AMPARO 60,000 16,800 76,800
1177 ***9495** LOPEZ FERNANDEZ, MARIA DEL

CARMEN
69,000 7,770 76,770

1178 ***4016** FELIPE SANTANO, MARIA DEL
CARMEN

59,000 17,740 76,740

1179 ***1691** BLANCO CALLE, MARIA FLOR 66,000 10,717 76,717
1180 ***5221** PEREZ VALENCIA, MARIA JOSE 69,000 7,700 76,700
1181 ***4043** SANCHEZ BERNAL, MANUELA 64,000 12,700 76,700
1182 ***5828** GOMEZ PEREZ, FRANCISCA 56,000 20,690 76,690
1183 ***2977** LOZANO MARTIN, BEATRIZ 67,000 9,655 76,655
1184 ***3038** RUBIO NIETO, LAURA 74,000 2,650 76,650
1185 ***6894** MERINO MARTIN, ANA 68,000 8,600 76,600
1186 ***7692** SANCHEZ HERRERO, MARIA DEL

MAR
68,000 8,600 76,600

1187 ***8279** LARA JIMENEZ, SARA 66,000 10,600 76,600
1188 ***4335** HERNANDEZ SANCHEZ, MARIA 60,000 16,600 76,600
1189 ***0640** MUÑOZ VIZUETE, DOLORES 59,000 17,600 76,600
1190 ***5893** JIMENEZ PORRAS, PILAR 58,000 18,600 76,600
1191 ***8045** CERRATO CERRATO, JACINTO 56,000 20,600 76,600
1192 ***9386** RODRIGUEZ MURIEL, ANA MARIA 75,000 1,580 76,580
1193 ***6753** BARROS DIESTRE, OLATZ DE 66,000 10,540 76,540
1194 ***6314** BLAZQUEZ DIESTRO, MARIA

SOLEDAD
62,000 14,520 76,520

1195 ***7647** RONCERO BERMEJO, MARIA JOSE 75,000 1,500 76,500
1196 ***3751** TRABAS QUIJADA, SILVIA 70,000 6,500 76,500
1197 ***0261** GARCIA GONZALEZ, LOURDES 69,000 7,500 76,500
1198 ***7329** FRAGOSO LOPEZ, ISABEL 66,000 10,500 76,500
1199 ***9872** AVILA PULIDO, MARIA FLORENTINA 65,000 11,500 76,500
1200 ***5390** VAQUERO PACHECO, SOLEDAD 62,000 14,500 76,500
1201 ***7484** LOZANO BLANCO, GUILLERMA 59,000 17,500 76,500
1202 ***0220** CARRASCO LUGONES, MARIA

ASUNCION
57,000 19,500 76,500
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1203 ***3056** BERMEJO RUFO, MARIA ANGELES 74,000 2,490 76,490
1204 ***5363** NATIVIDAD GONZALEZ, SONIA 68,000 8,400 76,400
1205 ***5068** TOME RODRIGUEZ, MARIA EDUVIGIS 59,000 17,400 76,400
1206 ***7168** BLANCO GUTIERREZ, MARIA

VALDEFUENTES
54,000 22,400 76,400

1207 ***2368** RAMOS CORRALES, LORENA 54,000 22,370 76,370
1208 ***4561** SANSON TRENADO, SUSANA 68,000 8,350 76,350
1209 ***5304** IGLESIAS MORENO, MARIA SOLEDAD 61,000 15,310 76,310
1210 ***7092** GOMEZ GONZALEZ, RUTH 72,000 4,300 76,300
1211 ***3653** SANCHEZ FLORES, LAURA 69,000 7,300 76,300
1212 ***4583** CARRETERO GONZALEZ, MARIA

MATILDE
63,000 13,300 76,300

1213 ***7830** ABADITO ALVAREZ, MANUELA 61,000 15,300 76,300
1214 ***6103** PEGUERO PARRA, ANA MARIA 53,000 23,300 76,300
1215 ***6819** FLORENCIO CHAMORRO, ANA ISABEL 52,000 24,300 76,300
1216 ***0365** SANCHEZ CARMONA, MARIA EULALIA 69,000 7,240 76,240
1217 ***8021** TORRADO LOPEZ, ISABEL MARIA 62,000 14,200 76,200
1218 ***1230** MUÑOZ MENDEZ, ROSA MARIA 59,000 17,200 76,200
1219 ***1902** CASARES SANZ, MARIA DEL CARMEN 56,000 20,200 76,200
1220 ***6309** CARRASCO ORDOÑEZ, PATRICIA 53,000 23,200 76,200
1221 ***4730** PINA DEL ALAMO, MARIA JOSEFA 70,000 6,167 76,167
1222 ***0946** SANCHEZ MIRANDA, MARIA BELEN 70,000 6,160 76,160
1223 ***2009** ARANDA MAHEDERO, SEVERIANA 67,000 9,150 76,150
1224 ***4184** PRIETO JURADO, BALBINA 67,000 9,130 76,130
1225 ***6306** LESMA LOPEZ, MARIA FRANCISCA 64,000 12,120 76,120
1226 ***6458** GARCIA VARGAS, ANA BELEN 70,000 6,100 76,100
1227 ***0064** GUTIERREZ SANCHEZ, ESPERANZA 69,000 7,100 76,100
1228 ***7599** NAVARRO ZAMBRANO, ELENA 68,000 8,100 76,100
1229 ***5503** RODRIGUEZ PAULE, MARIA DEL

ROSARIO
65,000 11,100 76,100

1230 ***2263** CLEMENTE OLIVA, MARIA DEL
CARMEN

60,000 16,100 76,100

1231 ***4156** ENCINAS HERNANDEZ, MARIA ISABEL 56,000 20,100 76,100
1232 ***4451** GARCIA MATAMOROS, MANUELA 54,000 22,100 76,100
1233 ***9248** SANCHEZ GARCIA, YOLANDA 54,000 22,100 76,100
1234 ***3284** ACEITUNA CRESPO, MONTAÑA 70,000 6,030 76,030
1235 ***9117** BARRANTES GUTIERREZ, MARIA

TERESA
65,000 11,020 76,020

1236 ***7949** PULIDO MOGOLLON, ISIDORA JESUS 70,000 6,000 76,000
1237 ***6085** ZAJARA SERRANO, CRISTINA 70,000 6,000 76,000
1238 ***7716** GALAN TENO, ISABEL MARIA 69,000 7,000 76,000
1239 ***1738** ALFAGEME RAMOS, CECILIA 69,000 7,000 76,000
1240 ***9787** DUQUE ESPINO, ELENA 66,000 9,990 75,990
1241 ***4831** CANDELO ZAPATA, MARIA

FERNANDA
67,000 8,900 75,900

1242 ***6169** MENDO PUERTO, MARIA DOLORES 67,000 8,900 75,900
1243 ***8349** MORENO LLERA, AURORA 69,000 6,800 75,800
1244 ***5519** GONZALEZ MORENO, ISABEL 67,000 8,800 75,800
1245 ***7309** GARABIS TABERNERO, MARIA JOSE 67,000 8,800 75,800
1246 ***2478** GALEANO PAJARES, MONTAÑA 66,000 9,800 75,800
1247 ***8810** MENDEZ SANTOS, MARIA DEL

ROSARIO
71,000 4,790 75,790

1248 ***8191** MEGIAS RAMOS, SONIA 73,000 2,730 75,730
1249 ***1999** MENDO GALEANO, MARIA SOLEDAD 66,000 9,700 75,700
1250 ***7023** CAÑAS SOLANO, MARIA DEL CARMEN 58,000 17,700 75,700
1251 ***2973** CARREÑO HERNANDEZ, MARIA

GRANADA
54,000 21,700 75,700
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1252 ***6466** GARCIA RODRIGUEZ, MARIA DEL
CARMEN

53,000 22,700 75,700

1253 ***4643** PIRIZ MENDEZ, PIEDAD 51,000 24,700 75,700
1254 ***0534** PEREZ MARTIN, SONIA 72,000 3,660 75,660
1255 ***1164** LOPEZ PIÑERO, JULIA 54,000 21,640 75,640
1256 ***3887** LEDESMA RODRIGUEZ, CARMEN 60,000 15,600 75,600
1257 ***0475** JIMENEZ LOPEZ, MARIA JESUS 59,000 16,520 75,520
1258 ***1612** RODRIGUEZ DE LA PAZ, JOSE LUIS 74,000 1,500 75,500
1259 ***5350** RUIPEREZ LOPEZ, MARIA FE 66,000 9,500 75,500
1260 ***6020** BARRAGAN CARMONA, BEGOÑA 54,000 21,500 75,500
1261 ***8690** BARROSO FLORENCIO, CONSUELO 52,000 23,500 75,500
1262 ***9920** LOMBARDO PIZARRO, MARIA 75,000 0,475 75,475
1263 ***8492** GORDO HERNANDEZ, MAGDALENA 66,000 9,420 75,420
1264 ***8424** BORRELLA ROMERO, MARIA DEL

CARMEN
67,000 8,400 75,400

1265 ***3876** HORMIGO SALGADO, ROSA MARIA 66,000 9,400 75,400
1266 ***6391** RODRIGUEZ MORENO, MARIA ISABEL 66,000 9,400 75,400
1267 ***0303** BOTE JORGE, MARIA ISABEL 56,000 19,400 75,400
1268 ***5135** CRUZ LOPEZ, MARIA ISABEL DE LA 54,000 21,400 75,400
1269 ***1281** PEREZ ORTEGA, GUADALUPE 53,000 22,400 75,400
1270 ***4831** MARTIN JORGE, MARIA TERESA 51,000 24,400 75,400
1271 ***4831** BOTELLO MIÑO, JOSE DAVID 71,000 4,370 75,370
1272 ***5363** FERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA

ELENA
58,000 17,340 75,340

1273 ***9240** GONZALEZ CALERO, MELANI 67,000 8,300 75,300
1274 ***2525** BRAVO CARRASCO, MARIA

ALMUDENA
53,000 22,300 75,300

1275 ***5440** HERNANDEZ GALAN, DANIEL 60,000 15,240 75,240
1276 ***5555** CABEZAS RODRIGUEZ, ROSA MARIA 72,000 3,200 75,200
1277 ***7375** GOMEZ GARCIA, MARIA 69,000 6,200 75,200
1278 ***3890** DURAN PEREZ, ESTEFANIA 68,000 7,200 75,200
1279 ***5923** CANO ALFONSO, GEMA 67,000 8,200 75,200
1280 ***7359** CASTRO BORREGO, MAGDALENA 66,000 9,200 75,200
1281 ***4551** PARRA SILVA, VERONICA 65,000 10,200 75,200
1282 ***8196** PRESILES MEGIAS, GLORIA MARIA 62,000 13,200 75,200
1283 ***3867** FERNANDEZ SANCHEZ, MARCELINA 56,000 19,200 75,200
1284 ***5475** GARCIA MORAÑO, MARIA TERESA 59,000 16,180 75,180
1285 ***4900** DOMINGUEZ CASTELA, MARCELA 53,000 22,134 75,134
1286 ***5663** GARCIA PALOMO, MONTSERRAT 73,000 2,120 75,120
1287 ***5685** REBOLLO SEGOVIA, HILARIO 61,000 14,110 75,110
1288 ***0207** VIVAS CASTANO, ANGELA 69,000 6,100 75,100
1289 ***0006** MARTIN ALEGRE, MARIA DEL PILAR 61,000 14,100 75,100
1290 ***4015** ASUNCION FERNANDEZ, JACINTA 60,000 15,100 75,100
1291 ***7587** PRIETO PEREZ, JUANA MARIA 50,000 25,100 75,100
1292 ***1040** GALINDO LORENZO, ANA BELEN 70,000 5,080 75,080
1293 ***8795** GOMEZ SANCHEZ, MARIA CARMEN 69,000 6,000 75,000
1294 ****0314* LAZARO GOMES, CARLA MARIA 68,000 7,000 75,000
1295 ***5856** MARTIN SANTOS, ESTRELLA 68,000 7,000 75,000
1296 ***5001** PRADO PILO, EVA MARIA 68,000 7,000 75,000
1297 ***1735** NUÑEZ RAYA, INOCENCIA 67,000 8,000 75,000
1298 ***5597** RAMIREZ HERNANDEZ, ESMERALDA 66,000 9,000 75,000
1299 ***8586** RODRIGUEZ TORO, BLAS 68,000 6,970 74,970
1300 ***0317** MORENO GUZMAN, MARIA

MERCEDES
72,000 2,950 74,950

1301 ***1069** MACHO OLIVA, PETRA 66,000 8,900 74,900
1302 ***8398** PIZARRO RODRIGUEZ, MARIA PILAR 62,000 12,900 74,900
1303 ***0128** SOTO MACARRO, MARIA ANTONIA 59,000 15,900 74,900
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1304 ***6519** BABIANO SANCHEZ, ISABEL 58,000 16,900 74,900
1305 ***6551** REBOLO JIMENEZ, ELENA MARIA 63,000 11,880 74,880
1306 ***7707** HERNANDEZ RIOS, ROSA MARIA 56,000 18,820 74,820
1307 ***7210** BALTASAR RIOS, CARLOS 62,000 12,800 74,800
1308 ***6726** GARCIA MENDEZ, MARIA JOSE 61,000 13,800 74,800
1309 ***3726** BRAVO ACEDO, MARIA EUGENIA 55,000 19,800 74,800
1310 ***9344** YANGUAS TEJADA, VANESA 68,000 6,730 74,730
1311 ***8229** ANISIS FRANCO, JUAN CARLOS 72,000 2,720 74,720
1312 ***8759** SANCHEZ NEVADO, MARIA CARMEN 68,000 6,720 74,720
1313 ***8630** MERCHAN PEREZ, PEDRO JOAQUIN 64,000 10,720 74,720
1314 ***1258** RODRIGUEZ JORGE, MARIA ANGELES 69,000 5,700 74,700
1315 ***1210** LOPEZ MARTIN, BLANCA ESTELA 67,000 7,700 74,700
1316 ***4608** MOÑINO MUÑIZ, LUISA FERNANDA 64,000 10,700 74,700
1317 ***0754** RUIZ MASA, FRANCISCA JACINTA 64,000 10,700 74,700
1318 ***7865** GRAGERA SOTO, LUISA 62,000 12,700 74,700
1319 ***0785** RUBIO PALOMINO, MARIA DEL PILAR 57,000 17,700 74,700
1320 ***0900** GIL RUBIO, JAVIER 55,000 19,700 74,700
1321 ***9541** RODRIGUEZ GORDO, MARIA BELEN 67,000 7,600 74,600
1322 ***0265** PESADO IBAÑEZ, VANESA 63,000 11,600 74,600
1323 ***0347** SANCHEZ SANCHEZ, MARIA GEMA 57,000 17,600 74,600
1324 ***7802** MIRANDA CAÑAS, MARIA DOLORES 56,000 18,600 74,600
1325 ***6683** CORCHUELO MUÑOZ-REJA, LAURA 67,000 7,572 74,572
1326 ***0446** ARROYO CORTES, RAQUEL 74,000 0,570 74,570
1327 ***0014** CERRO PARRA, JORGE IVAN 73,000 1,540 74,540
1328 ***7798** DIAZ ESPERILLA, MARI ANGELES 69,000 5,410 74,410
1329 ***5684** MENA CUESTA, CARMEN 67,000 7,400 74,400
1330 ***7718** MANZANO PIZARRO, MARIA DE LA

SOLEDAD
74,000 0,300 74,300

1331 ***6530** FERNANDEZ GOMEZ, MARIA BELEN 64,000 10,300 74,300
1332 ***3911** GONZALEZ PERERA, REMEDIOS 63,000 11,300 74,300
1333 ***3641** CUELLO DE ORO HERNANDEZ,

SANDRA
59,000 15,300 74,300

1334 ***7501** RODRIGUEZ VAZQUEZ, ELISABETH 67,000 7,200 74,200
1335 ***8405** BARRERO LOPEZ, NICOLASA 66,000 8,200 74,200
1336 ***5078** ARANDA GORDILLO, NOELIA 64,000 10,200 74,200
1337 ***8883** GONZALEZ NISO, MILAGROS 58,000 16,200 74,200
1338 ***4425** BORAITA FERNANDEZ, MARIA

ROSARIO
55,000 19,200 74,200

1339 ***6163** SAAVEDRA CABANILLAS, MARIA
GUADALUPE

51,000 23,200 74,200

1340 ***8934** SALGUERO GONZALEZ, RAQUEL 69,000 5,160 74,160
1341 ***3491** CONTRERAS BENITEZ, ANTONIA 61,000 13,130 74,130
1342 ***6436** SANCHEZ CEJUELA, MANUELA 65,000 9,100 74,100
1343 ***3429** FLOR CASQUERO, MARIA LUISA DE

LA
63,000 11,100 74,100

1344 ***7604** GARRIDO SILVA, MARIA DEL CARMEN 62,000 12,100 74,100
1345 ***2252** BUENO ROBLES, JOAQUINA 59,000 15,100 74,100
1346 ***1092** HINOJAL MORENO, ROSA MARIA 68,000 6,080 74,080
1347 ***1083** MARTIN SALGADO, MARIA ROSA 74,000 0,000 74,000
1348 ***5840** MORENO DONOSO, MARISA 68,000 6,000 74,000
1349 ***4124** NEILA HERNANDEZ, JAVIER 67,000 7,000 74,000
1350 ***5849** PEREZ BOLAÑO, CARMEN 67,000 7,000 74,000
1351 ***5706** ABRIL PRIETO, SILVIA 63,000 11,000 74,000
1352 ***6643** PEREZ SERRANO, MARIA DEL

PUERTO
60,000 14,000 74,000

1353 ***4805** SANTOS GARCIA, MARIA TERESA 54,000 20,000 74,000
1354 ***3782** MARTINEZ ALVAREZ, MARIA DEL

CARMEN
64,000 9,930 73,930
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1355 ***4707** MANCHADO SIERRA, CARMEN 66,000 7,900 73,900
1356 ***6112** IGNACIO PARDO, CAROLINA DE 63,000 10,900 73,900
1357 ***8176** AGENJO LOPEZ, ANA MARIA 63,000 10,900 73,900
1358 ***0715** TORIBIO PRIETO, FRANCISCO JAVIER 63,000 10,870 73,870
1359 ***9507** MANZANO VAZQUEZ, MARIA JESUS 66,000 7,850 73,850
1360 ***8358** FERNANDEZ SAMPEDRO, MONICA 67,000 6,800 73,800
1361 ***6421** MUÑOZ GUTIERREZ, MARIA TERESA 66,000 7,800 73,800
1362 ***8711** PRADO FERNANDEZ, SARA DEL 57,000 16,800 73,800
1363 ***5210** VERGARA MORALES, GUADALUPE 57,000 16,800 73,800
1364 ***5504** GONZALEZ LUQUE, ANA MARIA 56,000 17,800 73,800
1365 ***1093** MORENO CONTRERAS, DOLORES 53,000 20,800 73,800
1366 ***7773** RODRIGUEZ BLANCO, JUANA 50,000 23,800 73,800
1367 ***6055** BLANCO FRAGOSO, JOSEFA 65,000 8,700 73,700
1368 ***1523** TATO SANTANO, MARIA DEL MAR 58,000 15,700 73,700
1369 ***3239** DIAZ GONZALEZ, EVA MARIA 67,000 6,600 73,600
1370 ***8145** GUTIERREZ TORREJON, ANA MARIA 67,000 6,600 73,600
1371 ***1232** FERNANDEZ BARRIOS, SILVIA 66,000 7,600 73,600
1372 ***0536** CAMPOS DIAZ, MARIA DEL PILAR 60,000 13,600 73,600
1373 ***0187** VAQUERO CIUDAD, ANA 59,000 14,600 73,600
1374 ***6911** BENITEZ GALLARDO, MARIA DEL SOL 65,000 8,500 73,500
1375 ***1914** CORTES PAJARES, JULIA 55,000 18,440 73,440
1376 ***5272** RICO BELMEZ, MARIA LOURDES 66,000 7,400 73,400
1377 ***4083** MIGUEL MARCELO, ANA MARIA 65,000 8,400 73,400
1378 ***0496** MARQUEZ MOLERO, ANA MARIA 65,000 8,400 73,400
1379 ***6686** GONZALEZ GRANADOS, RAQUEL 64,000 9,400 73,400
1380 ***8160** CIPRIAN PARRA, MARIA DE LOS

ANGELES
63,000 10,400 73,400

1381 ***6146** RELUZ CIUDAD, MARIA CARMEN 54,000 19,400 73,400
1382 ***8481** JORGE SEÑORAN, ANA ISABEL 50,000 23,400 73,400
1383 ***9507** DOPICO RAMOS, MARIA DEL PILAR 59,000 14,390 73,390
1384 ***4327** LLERENA CANDELARIO, MARIA DEL

CORAL
61,000 12,360 73,360

1385 ***1283** MONTERO FERREIRA, MERCEDES
MARIA

69,000 4,300 73,300

1386 ***5846** RODRIGUEZ BARROSO, MARIA
ISABEL

65,000 8,300 73,300

1387 ***5532** CUACOS FABIAN, LUIS 63,000 10,300 73,300
1388 ***7112** GONZALEZ SERRANO, ROSA MARIA 62,000 11,300 73,300
1389 ***3781** BERNARDINO GATA, FERNANDA 61,000 12,300 73,300
1390 ***5149** LOPEZ ESPADA, MARIA VICTORIA 59,000 14,300 73,300
1391 ***8556** CAÑAMERO POLO, MATILDE 57,000 16,300 73,300
1392 ***6222** MATEOS GARZON, LUCIA 54,000 19,300 73,300
1393 ***8864** MARTINEZ GOMEZ, MARIANGELES 50,000 23,300 73,300
1394 ***7468** SANCHEZ GARLITO, AITOR 72,000 1,220 73,220
1395 ***8062** MEJIAS NARANJO, ANA 73,000 0,200 73,200
1396 ***6721** MANGAS DORADO, ESTEFANIA 61,000 12,200 73,200
1397 ***3761** REALES MARTINEZ, MARIA JOSEFA 56,000 17,200 73,200
1398 ***3152** CARDITO ANTONIO, NOEL 72,000 1,190 73,190
1399 ***3956** SANTOS MACIAS, MARIA

INMACULADA
71,000 2,180 73,180

1400 ***4210** GOMEZ BLANCO, GEMMA 61,000 12,150 73,150
1401 ***5009** PEREZ HERRERA, ARANZAZU 68,000 5,140 73,140
1402 ***4674** GAMERO PIMIENTA, EMILIA 63,000 10,140 73,140
1403 ***0501** TORBELLINO DONOSO, ANGELA 71,000 2,120 73,120
1404 ***1846** ALMOHARIN CALZAS, CRISTINA 70,000 3,050 73,050
1405 ***4401** SERVAN RUBIO, ANABEL 54,000 19,020 73,020
1406 ***4920** CARBALLO DEL CASTILLO, FELISA

MARIA
70,000 3,000 73,000
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1407 ***7571** CANDELARIO ROLDAN, SILVIA 67,000 6,000 73,000
1408 ***5619** GARCIA SOBRADO, ZIORTZA 67,000 6,000 73,000
1409 ***2007** CANDELEDA JIMENEZ, ANA BELLA 64,000 9,000 73,000
1410 ***4919** FERNANDEZ CONDE, MIRYAM 64,000 9,000 73,000
1411 ***4163** HERRERO GRANADO, ROSA MARIA 62,000 11,000 73,000
1412 ***8363** PEREA GONZALVEZ, JUANA LUCILA 58,000 15,000 73,000
1413 ***8747** ANES HIDALGO, GUADALUPE 58,000 14,970 72,970
1414 ***5689** SANTANO LUCERO, MARIA DEL

CARMEN
50,000 22,960 72,960

1415 ***1179** NUÑEZ GOMEZ, MARIA JESUS 67,000 5,920 72,920
1416 ***0237** LABRADOR FERNANDEZ, MARIA

EULALIA
57,000 15,910 72,910

1417 ***2257** PEREZ RODRIGUEZ, RAQUEL 62,000 10,900 72,900
1418 ***6350** LOZANO DIAZ, MONICA 50,000 22,900 72,900
1419 ***7071** DIAZ DONOSO, MONTSERRAT 66,000 6,875 72,875
1420 ***1954** PEREZ LOPEZ, YOLANDA 72,000 0,860 72,860
1421 ***6269** MANCHON RODRIGUEZ, ANA ISABEL 65,000 7,860 72,860
1422 ***6965** CORBACHO POYATOS, MARINA 69,000 3,850 72,850
1423 ***5272** RICO BELMEZ, MARIA 63,000 9,850 72,850
1424 ***5880** NUÑEZ GARCIA, CONCEPCION 53,000 19,850 72,850
1425 ***1125** PACHECO DE VASCONCELOS,

SANDRA RAQUEL
72,000 0,800 72,800

1426 ***4932** MENDEZ SANCHEZ, EMILIA JOSE 65,000 7,800 72,800
1427 ***0632** GALVAN RODRIGUEZ, MARIA JOSE 64,000 8,800 72,800
1428 ***1039** BRAVO FERNANDEZ, MARIA ROCIO 61,000 11,800 72,800
1429 ***3179** HERNANDEZ GARCIA, ANGELA 59,000 13,800 72,800
1430 ***0952** MOLANO CASTELLANO, MARIA DEL

SOCORRO
54,000 18,800 72,800

1431 ***4560** GONZALEZ MORENO, EMILIA 53,000 19,800 72,800
1432 ***0869** CLEMENTE QUIJADA, OSCAR 66,000 6,770 72,770
1433 ***8278** JIMENEZ HERNANDEZ, ROSA MARIA 58,000 14,770 72,770
1434 ***7961** LOPEZ RINA, SUSANA 65,000 7,700 72,700
1435 ***9419** RIVERA BOZA, VERONICA 63,000 9,700 72,700
1436 ***4731** MURILLO GARCIA, MARIA JOSEFA 53,000 19,660 72,660
1437 ***0325** MORALES GONZALEZ, MARIA NURIA 65,000 7,600 72,600
1438 ***3177** SANCHEZ CILLAN, SARA 63,000 9,600 72,600
1439 ***3908** DOMINGUEZ GOMEZ, MARIA DEL

CARMEN
59,000 13,600 72,600

1440 ***5073** MARTIN MARTIN, DIODORO 56,000 16,600 72,600
1441 ***9972** SANCHEZ CABALLERO, JOSEFA 61,000 11,530 72,530
1442 ***7252** RODRIGUEZ ANTUNEZ, SONIA 57,000 15,530 72,530
1443 ***0785** NUÑEZ GRANADO, REBECA 71,000 1,500 72,500
1444 ***4525** TEJADO SILVA, BEGOÑA 71,000 1,500 72,500
1445 ***2392** VALLE DOSUNA, KEPA 71,000 1,500 72,500
1446 ***7738** ULLOA DOMINGUEZ, CRISTINA 66,000 6,500 72,500
1447 ***2136** CHAPARRO OLGADO, CAROLINA 63,000 9,500 72,500
1448 ***5717** PAVO DURAN, ISABEL MARIA 61,000 11,500 72,500
1449 ***8173** RODRIGUEZ TENA, PURIFICACION 61,000 11,500 72,500
1450 ***4437** GUERRERO CABEZUDO, JOAQUINA 60,000 12,500 72,500
1451 ***6874** ALBARRAN GONZALEZ, MARIA

ANTONIA
53,000 19,500 72,500

1452 ***1226** SANCHEZ MORALES, CRISTINA 70,000 2,450 72,450
1453 ***5949** CAMACHO GOMEZ, MARIA JOSE 63,000 9,450 72,450
1454 ***3394** SANCHEZ MORCILLO, MARTA 67,000 5,440 72,440
1455 ***8096** ARROYO DELGADO, ANA MARIA 66,000 6,400 72,400
1456 ***6670** PIZARRO TEJADA, MARIA DEL MAR 63,000 9,400 72,400
1457 ***3417** RABAZO ROSARIO, CONSUELO 54,000 18,400 72,400
1458 ***0393** PAREES PINILLA, EULALIA 51,000 21,400 72,400
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1459 ***8148** GIL ARDILA, ARANZAZU 66,000 6,375 72,375
1460 ***8486** CORTES DIAZ, CATALINA 61,000 11,340 72,340
1461 ***5143** VILA DIEZ, JOSEFA 61,000 11,307 72,307
1462 ***3945** JAVIER VIVAS, SUSANA 66,000 6,300 72,300
1463 ***7624** SILVA OLIVERA, VERONICA 66,000 6,300 72,300
1464 ***3397** IÑIGO GARCIA, SONIA 64,000 8,300 72,300
1465 ***5366** HUERTAS GARCIA, MARIA TERESA 63,000 9,300 72,300
1466 ***7801** CARCEL RUBIO, AMELIA 61,000 11,300 72,300
1467 ***1667** SANTOS ALMEIDA, ROSA CATALINA

DE LOS
54,000 18,300 72,300

1468 ***6985** LEON VEREDAS, JUAN ANTONIO 71,000 1,293 72,293
1469 ***7569** MARTINEZ GARCIA, NOELIA 60,000 12,200 72,200
1470 ***6715** GARRIDO CARRERO, CARMEN 72,000 0,150 72,150
1471 ***7090** CRESPO PACHECO, MARIA TERESA 62,000 10,140 72,140
1472 ***0737** NUNCIO MARTOS, MAGDALENA 56,000 16,120 72,120
1473 ***5525** GONZALEZ MIRANDA, ESPERANZA 64,000 8,100 72,100
1474 ***6804** MENDOZA MARCOS, MARIA LUISA 62,000 10,100 72,100
1475 ***1370** MOYA DIAZ, ANA MARIA 62,000 10,100 72,100
1476 ***5200** LOPEZ ELVIRA, MARIA DEL

SAGRARIO
61,000 11,100 72,100

1477 ***2870** HERRERO MARTIN, VIRGINIA 60,000 12,010 72,010
1478 ***5883** ROMERO DAVALOS, ISABEL MARIA 70,000 2,000 72,000
1479 ***5419** JUAN MURILLO, MARIA AGUSTINA DE 66,000 6,000 72,000
1480 ***4003** MAESTRE NEVADO, MARIA ELENA 66,000 6,000 72,000
1481 ***7612** DAPICA GOMEZ, SUSANA 65,000 7,000 72,000
1482 ***3334** GOMEZ MARTIN, OLGA 65,000 7,000 72,000
1483 ***7419** IGLESIAS GONZALEZ, ESTHER 65,000 7,000 72,000
1484 ***9906** MEGIA TOME, EMILIA 65,000 7,000 72,000
1485 ***4766** ORTIZ BERROCOSO, JOSEFA

ANTONIA
65,000 7,000 72,000

1486 ***7389** RODRIGUEZ DIAZ, ISABEL 65,000 7,000 72,000
1487 ***8067** SANCHEZ HERNANDEZ, MARIA

SOLEDAD
65,000 7,000 72,000

1488 ***8279** GALAVIS NEVADO, MERCEDES 56,000 16,000 72,000
1489 ***2223** BERMUDEZ MARTINEZ, EUGENIO 51,000 21,000 72,000
1490 ***7136** MOGENA MONTAÑES, ANA ISABEL 65,000 6,970 71,970
1491 ***7105** MAYO FERNANDEZ, ALFREDO 60,000 11,930 71,930
1492 ***2350** RUFO LORENZO, JULIO 64,000 7,920 71,920
1493 ***4815** ALBARRAN GONZALEZ, PILAR 57,000 14,900 71,900
1494 ***6943** PRIETO GOMEZ, MARIA DEL MAR 52,000 19,900 71,900
1495 ***5908** CANALES PEÑA, MARIA ARGEME 69,000 2,870 71,870
1496 ***6325** BALSERA ALCALA, CARLOS 50,000 21,850 71,850
1497 ***3762** ALCON BUENO, MARIA BELEN 69,000 2,800 71,800
1498 ***4883** CALVO GONZALEZ, ASUNCION 63,000 8,800 71,800
1499 ***5984** OLIVARES VALDIVIA, PAOLA 58,000 13,800 71,800
1500 ***7036** JIMENEZ MARTIN, ANA ISABEL 56,000 15,800 71,800
1501 ***0566** AGUDO GONZALEZ, MARIA ISABEL 54,000 17,800 71,800
1502 ***3428** TERRON HERNANDEZ, BELINDA 57,000 14,790 71,790
1503 ***7607** RODRIGUEZ RAMALLO, MARIA 68,000 3,720 71,720
1504 ***6673** BARROSO MOLANO, VALENTINA 70,000 1,700 71,700
1505 ***9618** BAILE LADERO, CECILIA 67,000 4,700 71,700
1506 ***8117** AGUILAR RAFAEL, MARIA DEL

CARMEN
64,000 7,700 71,700

1507 ***8363** BERROCAL PARRAGA, MARIA DEL
CARMEN

60,000 11,700 71,700

1508 ***4691** GONZALEZ FRANCO, MARIA 56,000 15,700 71,700
1509 ***7294** TERUEL CORCHERO, NURIA 54,000 17,700 71,700
1510 ***1706** MORENO MORENO, EVA MARIA 53,000 18,700 71,700
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1511 ***3834** MASERO PALACIOS, MARIA ISABEL 50,000 21,700 71,700
1512 ***5728** FAJARDO GIL, MARIA MAGDALENA 65,000 6,660 71,660
1513 ***6811** VALADES GOMEZ, MARIA TERESA 65,000 6,600 71,600
1514 ***9668** CHAVES GALVEZ, INMACULADA 64,000 7,600 71,600
1515 ***9563** AVILA CABALLERO, JULIA 54,000 17,600 71,600
1516 ***5441** ALVAREZ CANDELARIO, ESTRELLA

ANGELES
64,000 7,575 71,575

1517 ***6190** NUÑEZ MATEOS, MARIA ISABEL 68,000 3,560 71,560
1518 ***4300** RODRIGUEZ CORDERO, ISABEL

MARIA
62,000 9,540 71,540

1519 ***0088** MARTIN GUTIERREZ, MANUELA 65,000 6,500 71,500
1520 ***6870** GONZALEZ GONZALEZ, ANA BELEN 57,000 14,450 71,450
1521 ***7985** VENTURA AMAYA, INMACULADA 67,000 4,400 71,400
1522 ***1259** DURAN BAÑOS, CANDIDA 65,000 6,400 71,400
1523 ***6734** GONZALEZ BEJARANO, MARIA

ANTONIA
63,000 8,400 71,400

1524 ***4686** CASTRO CASTRO, MARIA
ENCARNACION

60,000 11,400 71,400

1525 ***4948** MATEOS GOMEZ, JOSE MARIA 58,000 13,400 71,400
1526 ***6486** BLANCO MORA, EVA MARIA 52,000 19,400 71,400
1527 ***7922** NUÑEZ MARQUEZ, BEATRIZ 66,000 5,380 71,380
1528 ***3896** CORDERO MORALES, MARIA JOSEFA 66,000 5,340 71,340
1529 ***9016** JIMENEZ MERINO, ANA 64,000 7,304 71,304
1530 ***2582** SERRANO HERMOSO, ALEJANDRO

JONATHAN
64,000 7,300 71,300

1531 ***4539** LOPEZ VAZQUEZ, MARIA 55,000 16,300 71,300
1532 ***7845** RAFAEL POZO, ROSARIO 65,000 6,280 71,280
1533 ***6411** GRAGERA VARGAS, AZAHARA MARIA 65,000 6,270 71,270
1534 ***8156** GARCIA GIL, MARIA ESPERANZA 50,000 21,250 71,250
1535 ***7451** CRUZ CARRILLO, MANUELA 71,000 0,200 71,200
1536 ***7150** MANZANO VILA, MANUELA 55,000 16,140 71,140
1537 ***0867** PEREIRA SALGADO, MARIA NIEVES 61,000 10,110 71,110
1538 ***0833** CHAVES TORRADO, FRANCISCA 58,000 13,100 71,100
1539 ***2134** HERRERO JABON, ANA BELEN 58,000 13,100 71,100
1540 ***9404** LAZARO GONZALEZ, MARIA 58,000 13,100 71,100
1541 ***6628** HERNANDEZ DEL POZO, SOLEDAD 71,000 0,070 71,070
1542 ***4689** CARMEN MONTERO, DE LA CRUZ 71,000 0,000 71,000
1543 ***1079** GRANADO ZANGO, MARIA VEGA 70,000 1,000 71,000
1544 ***6824** GARCIA GUERRERO, JOSE MARIA 65,000 6,000 71,000
1545 ***5367** TORO MARIN, MARIA VICTORIA 65,000 6,000 71,000
1546 ***7707** FERNANDEZ MOGOLLO, MARIA LUISA 64,000 7,000 71,000
1547 ***6978** TIBURCIO LOPEZ, INMACULADA 61,000 10,000 71,000
1548 ***7352** SANCHEZ BANQUETERO, MARIA DEL

CARMEN
58,000 13,000 71,000

1549 ***0029** MELO MANZANO, MIRIAM 57,000 14,000 71,000
1550 ***7579** IBAÑEZ BAÑOS, MARIA SOLEDAD 55,000 16,000 71,000
1551 ***6041** GUTIERREZ GARCIA, MARIA

LOURDES
54,000 17,000 71,000

1552 ***7304** ARIAS FRANCO, MARIA PETRA 52,000 18,980 70,980
1553 ***4118** MORENO SIMON, FRANCISCO JAVIER 67,000 3,960 70,960
1554 ***9588** BOHOYO CINTERO, MARIA ANGELES 57,000 13,940 70,940
1555 ***0676** RIESGO RAMOS, LUJAN 61,000 9,930 70,930
1556 ***6846** LUENGO ALONSO, MARIA ANGELES 59,000 11,930 70,930
1557 ***1992** TARDIO TAVERO, MARIA 63,000 7,900 70,900
1558 ***0638** GIL TRINIDAD, MARIA LUCIA 58,000 12,900 70,900
1559 ***5999** SANCHEZ LANCHARRO, MARI

ANGELES
64,000 6,800 70,800

1560 ***2292** SANCHEZ SANCHEZ, MARIA ISABEL 56,000 14,790 70,790
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1561 ***4822** RIÑONES GOMEZ, CATALINA 68,000 2,740 70,740
1562 ***3700** CAÑETE RODRIGUEZ, MARIA ISABEL 64,000 6,700 70,700
1563 ***4358** PILO MUÑOZ, JUAN JOSE 63,000 7,700 70,700
1564 ***7595** LLANO NARANJO, PIEDAD 62,000 8,700 70,700
1565 ***7448** ARANDA FRUTOS, MONTSERRAT 59,000 11,700 70,700
1566 ***6763** SOSA QUIROS, MARIA TERESA 50,000 20,670 70,670
1567 ***5607** ESTEVEZ MAYA, MARIA TERESA 63,000 7,600 70,600
1568 ***5820** CAMUÑEZ ALONSO, JOHANNA 62,000 8,600 70,600
1569 ***4716** GAGO PRADO, MARIA DOLORES 62,000 8,600 70,600
1570 ***6968** SUAREZ MOREA, MARIA CONSUELO 57,000 13,600 70,600
1571 ***2168** SANCHEZ SERRANO, MARIA 65,000 5,570 70,570
1572 ***5582** SANTIAGO DIAZ, MARIA DEL PILAR 68,000 2,520 70,520
1573 ***6632** MARAÑON GARCIA, ANA MARIA 67,000 3,520 70,520
1574 ***0025** MORENO MAÑEZ, FRANCISCO

JAVIER
69,000 1,500 70,500

1575 ***5493** MORCILLO BORRAS, CECILIA EVA 57,000 13,450 70,450
1576 ***5615** MORENO PAJUELO, BELEN 65,000 5,400 70,400
1577 ***5051** MARTINEZ TORRES, NOEMI 63,000 7,400 70,400
1578 ***5995** GONZALEZ MERCHAN, FRANCISCO 62,000 8,350 70,350
1579 ***5601** BLAZQUEZ CASTILLEJO, MARIA DEL

CARMEN
64,000 6,310 70,310

1580 ***1116** CORCHERO PANIAGUA, JUDIT 61,000 9,300 70,300
1581 ***8090** BARROSO PARDO, VERONICA 50,000 20,280 70,280
1582 ***1472** DAVILA ALVAREZ, MARIA ESTHER 55,000 15,200 70,200
1583 ***6443** GORDILLO LUNA, ANA MARIA 63,000 7,170 70,170
1584 ***4436** MEDEL CANO, MARIA BELEN 56,000 14,160 70,160
1585 ***8051** BARCO GONZALEZ, EMILIA 68,000 2,150 70,150
1586 ***8188** PASCUA CORDERO, MARINA 64,000 6,110 70,110
1587 ***1242** RODRIGUEZ MARTIN, MAIDER 64,000 6,100 70,100
1588 ***7798** LAVADO MONTAÑO, ESTRELLA

MARIA
63,000 7,100 70,100

1589 ***9293** GUARDADO VIDAL, MARIA ANGELES 60,000 10,100 70,100
1590 ***2729** LEAL CORREA, AFRICA MARIA 60,000 10,100 70,100
1591 ***2947** CRESPO ANGULO, ALICIA 64,000 6,090 70,090
1592 ***6722** SANTOS MERINO, ARACELI 55,000 15,060 70,060
1593 ***7696** GRANDE BEJARANO, MARIA ISABEL 69,000 1,020 70,020
1594 ***7111** GARCIA GONZALEZ, ESTEFANIA 70,000 0,000 70,000
1595 ***4089** GASCON SANCHEZ, ISABEL 70,000 0,000 70,000
1596 ***7119** PINA MONTEMAYOR, CONCEPCION 70,000 0,000 70,000
1597 ***8969** AGUILA MARTIN, CARMEN DEL 70,000 0,000 70,000
1598 ***2823** ANTUNEZ ALCON, BEATRIZ 70,000 0,000 70,000
1599 ***4846** CINTADO CARRASCO, ANA MARIA 64,000 6,000 70,000
1600 ***3596** CARRO PRIETO, AGAPITA 64,000 6,000 70,000
1601 ***7817** FONTANEZ GARCIA, MARIACRISTINA 64,000 6,000 70,000
1602 ***7187** GOMEZ GARCIA, MARIA CRISTINA 64,000 6,000 70,000
1603 ***7040** GALAN BARBA, MARIA DEL ROCIO 64,000 6,000 70,000
1604 ***3181** HERRERA TORES, RAQUEL 64,000 6,000 70,000
1605 ***2080** HERVAS SIERRA, M VICTORIA 64,000 6,000 70,000
1606 ***8555** MARRON CAMUÑEZ, ESTEFANIA 64,000 6,000 70,000
1607 ***6758** TERCERO CABALLERO, RAUL 64,000 6,000 70,000
1608 ***4251** BONILLA TEJEDOR, VICENTA 64,000 6,000 70,000
1609 ***5650** MARTIN TORRES, MARIA DEL

CARMEN
57,000 13,000 70,000

1610 ***7672** RICO ORTIZ, MARIA JOSE 54,000 16,000 70,000
1611 ***5209** CRUZ SANCHEZ, ANA 66,000 3,950 69,950
1612 ***1137** CASTILLO SEVILLANO, MARIA

CARMEN DEL
62,000 7,950 69,950
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1613 ***7676** CONEJERO PANIAGUA, ROSA 67,000 2,900 69,900
1614 ***8900** CABANILLAS LOBO, ELISA 63,000 6,900 69,900
1615 ***6113** GOMEZ MARTIN, BEATRIZ 62,000 7,900 69,900
1616 ***9451** ROMERO MURILLO, TAISA 63,000 6,860 69,860
1617 ***1512** RODRIGUEZ CORRALES, AMALIA 68,000 1,840 69,840
1618 ***1481** GUTIERREZ MATEOS, MARIA 64,000 5,840 69,840
1619 ***0628** RIVERO PLATA, MARIA LUISA 53,000 16,840 69,840
1620 ***5093** SANCHO RAPELA, MILAGROS 54,000 15,800 69,800
1621 ***7707** ALVAREZ DEL AMO, MARIA

MERCEDES
51,000 18,800 69,800

1622 ***0952** CRUZ FELIX, MARIA EUGENIA 63,000 6,750 69,750
1623 ***5680** MARQUEZ GARCIA, MARIA DEL MAR 60,000 9,750 69,750
1624 ***4022** MARQUEZ GARCIA, ANTONIO 55,000 14,750 69,750
1625 ***5906** HORMIGO GALAN, ANTONIA 68,000 1,700 69,700
1626 ***3810** OLIVENZA DIAZ, MARIA FRANCISCA 63,000 6,700 69,700
1627 ***6284** RODRIGUEZ MUÑOZ, SARA 62,000 7,700 69,700
1628 ***7601** VILLAFAINA PEREZ, JOSE JUAN 62,000 7,700 69,700
1629 ***0260** MORENO MORENO, NIEVES DEL

PUERTO
60,000 9,700 69,700

1630 ***0827** TATO PEREZ, MARIA DOLORES 53,000 16,700 69,700
1631 ***5206** GUERRERO RANGEL, M TERESA DE

JESUS
51,000 18,700 69,700

1632 ***7605** PEREZ RODRIGUEZ, RAQUEL 50,000 19,700 69,700
1633 ***1145** GOMEZ COSTUMERO, MARIA PETRA 68,000 1,600 69,600
1634 ***3966** CALERO RENCO, ANA 58,000 11,600 69,600
1635 ***6454** PEREZ DIEZ, MARIA DEL CARMEN 54,000 15,600 69,600
1636 ***4289** VAQUERO SANCHEZ, MARIA DEL

CARMEN
50,000 19,550 69,550

1637 ***7539** LORO ACEDO, ESMERALDA 62,000 7,530 69,530
1638 ***6151** DIAZ ALONSO, MANUELA 63,000 6,500 69,500
1639 ***9344** YANGUAS TEJADA, ALBA 63,000 6,500 69,500
1640 ***7524** IGLESIAS DOMINGUEZ, LETICIA 57,000 12,500 69,500
1641 ***7387** MARTIN ROMERO, ALICIA 60,000 9,450 69,450
1642 ***2989** NEVADO GRANADO, MARIA

MERCEDES
62,000 7,420 69,420

1643 ***5188** FUENTES GONZALEZ, RAFAEL 69,000 0,400 69,400
1644 ***7532** GORDON GARCIA, MARIA TERESA 63,000 6,400 69,400
1645 ***8837** CABANILLAS GARCIA GIL, ANA BELEN 62,000 7,400 69,400
1646 ***7927** FRANCO GARCIA, MARIA 61,000 8,400 69,400
1647 ***6442** SEQUEDA GONZALEZ, SARA 59,000 10,400 69,400
1648 ***8458** ALONSO DIAZ, MARIA ESTHER 61,000 8,350 69,350
1649 ***5858** CAMPOS MANIBARDO, VICENTA

CARMEN
63,000 6,300 69,300

1650 ***7301** PEREZ OLIVERA, MARIA
CONCEPCION

63,000 6,300 69,300

1651 ***8727** PARRA MIRANDA, MARIA DEL
CARMEN

58,000 11,300 69,300

1652 ***4616** SERRADILLA TADEO, MARIA DEL
CARMEN

57,000 12,300 69,300

1653 ***6176** CORTES RUANO, MARIA ESMERALDA 54,000 15,300 69,300
1654 ***0839** CAMPON PACHECO, MARIA ANTONIA 53,000 16,300 69,300
1655 ***6196** PAJUELO CARMONA, MARIA 65,000 4,270 69,270
1656 ***6893** PERTEGAL PEREZ, GEMMA 55,000 14,220 69,220
1657 ***5540** GONZALEZ MORENO, CELIA 63,000 6,200 69,200
1658 ***5868** HERAS BENAVENTE, MARIA BENITA 63,000 6,200 69,200
1659 ***3480** BLAZQUEZ FEIJOO, MARIA DEL MAR 62,000 7,200 69,200
1660 ***0663** GARCIA-RISCO RUBIO, FRANCISCA 58,000 11,200 69,200
1661 ***2612** BERMEJO BARRAGAN, MARIANA 51,000 18,200 69,200
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1662 ***4089** GARCIA SANCHEZ, MONICA 50,000 19,200 69,200
1663 ***6308** MARCELO CILLAN, BEATRIZ 50,000 19,200 69,200
1664 ***6822** HORNERO FLORES, MARIA LUISA 60,000 9,180 69,180
1665 ***6123** ILLAN VIVAS, MARIA ANGELES 59,000 10,160 69,160
1666 ***3095** MARTIN OLIVA, MARIA ANGELES 62,000 7,150 69,150
1667 ***0498** SEVILLA PULIDO, MARIA JOSE 63,000 6,100 69,100
1668 ***6513** IGLESIAS DOMINGUEZ, OLGA 62,000 7,100 69,100
1669 ***1459** CASTELLANO ROSADO, MARTINA 60,000 9,100 69,100
1670 ***3085** CUENDA CARRETERO, ISABEL 59,000 10,100 69,100
1671 ***2823** RENTERO GARCIA, ROSANA 57,000 12,100 69,100
1672 ***3031** CORTES MACARRO, MARIA DEL

CARMEN
65,000 4,080 69,080

1673 ***5980** GORDILLO TRAVADO, MARIA TERESA 64,000 5,080 69,080
1674 ***6974** ROMERO DEL SOL, MARIA BENITA 62,000 7,060 69,060
1675 ***2393** GARCIA SANCHEZ, MARIA CARMEN 69,000 0,000 69,000
1676 ***5299** ALVAREZ GARCIA RUBIO, SARA 63,000 6,000 69,000
1677 ***0777** BLAZQUEZ MUÑOZ, MARIA DE LOS

ANGELES
63,000 6,000 69,000

1678 ***5034** GALEA MORGADO, JUSTA 60,000 9,000 69,000
1679 ***6065** PAGADOR HERMOSELL, MARIA DEL

CARMEN
59,000 10,000 69,000

1680 ***7293** LOPEZ LOPEZ, ROCIO 67,000 1,910 68,910
1681 ***7750** GARCIA PIÑERO, MARIA REMEDIOS 62,000 6,900 68,900
1682 ***7242** MARTIN GARCIA, MARIA DEL PILAR 62,000 6,900 68,900
1683 ***1343** NUEVO BERNAL, VERONICA 62,000 6,900 68,900
1684 ***7685** PINTADO GONZALEZ, MARIA

ANTONIA
62,000 6,900 68,900

1685 ***0655** CAPILLA GARCIA-RISCO, LUCIA 60,000 8,900 68,900
1686 ***2043** SANCHEZ BARCO, SANDRA 54,000 14,900 68,900
1687 ***2122** MAÑERO PEREZ, ANA MARIA 59,000 9,800 68,800
1688 ***0377** OLIVERA SAUCEDA, MARIA JOSE 59,000 9,800 68,800
1689 ***5002** MORENO GUTIERREZ, MARIA

MONTSERRAT
53,000 15,800 68,800

1690 ***7893** MORENO SANDOVAL, ADELA 50,000 18,800 68,800
1691 ***0226** DIAZ CANO, LUIS MIGUEL 66,000 2,740 68,740
1692 ***4955** BARCELO GONZALEZ, MARCOS 65,000 3,730 68,730
1693 ***9568** CORTES RUIZ, HERMINIA 60,000 8,700 68,700
1694 ***6400** BARROSO SOLANA, EVA 59,000 9,700 68,700
1695 ***5521** FRIAS LOZANO, ANTONIA 56,000 12,700 68,700
1696 ***2168** RIOS AYALA, CRISTINA 63,000 5,640 68,640
1697 ***6791** JIMENEZ MORENO, MARIA LUZ 68,000 0,600 68,600
1698 ***9174** DELGADO BARRAGAN, CRISTINA 62,000 6,600 68,600
1699 ***3030** MARQUEZ REQUEJO, SORAYA 61,000 7,600 68,600
1700 ***2012** PASCUAL SEQUEDO, MARIA 56,000 12,600 68,600
1701 ***4972** RIVERO CONTRERAS, JOAQUINA 67,000 1,500 68,500
1702 ***1568** FLORES DELGADO, GEMMA 63,000 5,500 68,500
1703 ***6845** BARRERO GUTIERREZ, ALBERTO 61,000 7,500 68,500
1704 ***2160** DELGADO SANCHEZ, VERONICA 55,000 13,500 68,500
1705 ***8144** JIMENEZ MORIANO, MANUEL 51,000 17,500 68,500
1706 ***4740** RODRIGUEZ RUIZ, REMEDIOS 61,000 7,460 68,460
1707 ***7481** CARO CORTES, MARIA DOLORES 61,000 7,400 68,400
1708 ***7780** MORCILLO MONGE, ESTEFANIA 58,000 10,400 68,400
1709 ***7294** CUEVAS NIETO, VIRGINIA 62,000 6,375 68,375
1710 ***7063** GUTIERREZ LOPEZ, OLGA 62,000 6,300 68,300
1711 ***7392** BLANCO ROQUE, RAQUEL 55,000 13,300 68,300
1712 ***5416** RANGEL DELGADO, ROSA MARIA 56,000 12,280 68,280
1713 ***1549** FUENTES MOLERO, MARIA TERESA 51,000 17,280 68,280
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1714 ***8662** MANCHA PEREZ, ENCARNACION 54,000 14,230 68,230
1715 ***6039** GONZALEZ GORDILLO, MONICA 66,000 2,210 68,210
1716 ***9148** VAZQUEZ CORDERO, LORENA 64,000 4,200 68,200
1717 ***8777** TORRADO CARBALLO, CRISTINA 62,000 6,200 68,200
1718 ***7654** JARQUE GONZALEZ, JACQUELINE 59,000 9,200 68,200
1719 ***4740** ORTEGA MARTIN, MARIA DEL

CARMEN
67,000 1,120 68,120

1720 ***8106** GARCIA VALVERDE, ELISABETH 62,000 6,100 68,100
1721 ***1112** RENILLA RENILLA, MARIA JESUS 59,000 9,100 68,100
1722 ***8225** SANCHEZ GIL, CIRIACA 56,000 12,100 68,100
1723 ***4725** ASTUDILLO RIVERA, KATHERINE 65,000 3,090 68,090
1724 ***8239** FERNANDEZ ALBA, ANA BELEN 63,000 5,030 68,030
1725 ***7394** MARTIN BENITEZ, ELADIA 68,000 0,000 68,000
1726 ***0927** PIZARRO MAESO, MARIA ISABEL 68,000 0,000 68,000
1727 ***1363** RENDON CARMONA, CRISTIAN 68,000 0,000 68,000
1728 ***4314** URBANO ARROYO, MARIA DE LOS

ANGELES
68,000 0,000 68,000

1729 ***6551** BENITEZ SEGOVIA, INES 68,000 0,000 68,000
1730 ***8033** MIGUEZ CEA, MARIA JESUS 66,000 2,000 68,000
1731 ***5351** DURAN RUFO, MARIA TERESA 62,000 6,000 68,000
1732 ***7802** RODRIGUEZ GARCIA, ISABEL MARIA 62,000 6,000 68,000
1733 ***0539** RUANO PANIAGUA, ESTHER MARIA 60,000 8,000 68,000
1734 ***8027** VELEZ ESPERILLA, ISABEL 65,000 2,980 67,980
1735 ***0416** SANTANO MOGENA, ESPERANZA 66,000 1,940 67,940
1736 ****2469* RIBEIRO , MARIA ELISABETE 60,000 7,940 67,940
1737 ***4794** CASARES MENA, LETICIA 61,000 6,900 67,900
1738 ***1402** IGLESIAS RONCERO, ISABEL 59,000 8,900 67,900
1739 ***7767** RECIO DURAN, MARIA ESTHER 56,000 11,900 67,900
1740 ***5061** HERNANDEZ COTRINA, MARIA JOSE 55,000 12,900 67,900
1741 ***1932** CORRALES REYES, JACINTA 51,000 16,900 67,900
1742 ***6203** JIMENEZ GARCIA, MARIA 50,000 17,900 67,900
1743 ***0628** MORENO SANCHEZ, ALFONSA 60,000 7,870 67,870
1744 ***0444** RIVERO AYUSO, FILOMENA 57,000 10,820 67,820
1745 ***7805** CANO CABALLERO, MONICA 61,000 6,800 67,800
1746 ***1983** FERNANDEZ MUÑOZ, LORENA 61,000 6,800 67,800
1747 ***2189** GRANDE MIRON, FRANCISCA JESUS 61,000 6,800 67,800
1748 ***6034** MUÑOZ MATEO, ANA BELEN 60,000 7,800 67,800
1749 ***4788** RUBIO NARANJO, M TERESA 60,000 7,800 67,800
1750 ***6725** SANCHEZ GONZALEZ, CARMEN 60,000 7,800 67,800
1751 ***6938** AMADOR SANTAMARIA, MARIA

ELVIRA
60,000 7,800 67,800

1752 ***4605** HORTIGON CORCHERO, BEGOÑA 61,000 6,750 67,750
1753 ***9805** LARA JUAREZ, MONTSERRAT 54,000 13,730 67,730
1754 ***8180** HOLGUIN ROMERO, DOLORES 61,000 6,700 67,700
1755 ***5646** MORALES ESPINOSA, CONCEPCION 60,000 7,700 67,700
1756 ***0639** MARTIN PULIDO, MARIA LOURDES 59,000 8,700 67,700
1757 ***5132** MARISCAL ESPADERO, MARIA

FILOMENA
58,000 9,700 67,700

1758 ***3510** MARQUEZ PEREZ, MARIA TERESA 53,000 14,700 67,700
1759 ***7355** BARRAGAN MUÑOZ, LETICIA 63,000 4,660 67,660
1760 ***0595** GUERRERO PORRAS, SELINA 52,000 15,637 67,637
1761 ***5687** MORENO MAHUGO, AURORA 56,000 11,600 67,600
1762 ***7357** BUENO RAMOS, ROCIO 55,000 12,600 67,600
1763 ***3820** SANCHEZ RUBIALES, MARIA

SOLEDAD
54,000 13,600 67,600

1764 ***9589** LOPEZ MENOR, MARIA ISABEL 52,000 15,600 67,600
1765 ***3080** GARCIA CANINO, NIEVES 56,000 11,550 67,550
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1766 ***8088** PORTERO HERAS, MARIA DEL
CARMEN

56,000 11,530 67,530

1767 ***5885** VALOR GARCIA, ANTONIA PAZ 53,000 14,508 67,508
1768 ***7433** MATEOS NARANJO, ROSARIO 64,000 3,500 67,500
1769 ***0818** BARRIGA ALBARRAN, MARIA SANDRA 57,000 10,500 67,500
1770 ***7005** JIMENEZ DIAZ, NOELIA 54,000 13,500 67,500
1771 ***8415** SANCHEZ RUIZ ROSO, TERESA 51,000 16,500 67,500
1772 ***0464** MELCHOR PERIAÑEZ, YOLANDA 63,000 4,490 67,490
1773 ***4798** VALVERDE MARQUEZ, INES MARIA 54,000 13,470 67,470
1774 ***6660** GOMEZ DE VILLAR SARA,

CONCEPCION
59,000 8,430 67,430

1775 ***7757** ORTEGA LEO, MARIA LUISA 60,000 7,420 67,420
1776 ***6117** HORRILLO LOZANO, MARIA DE LOS

ANGELES
54,000 13,400 67,400

1777 ***5713** SANCHEZ CALERO, MARIA
GUADALUPE

65,000 2,350 67,350

1778 ***6865** PEREZ LOPEZ, RITA MARIA 61,000 6,300 67,300
1779 ***7004** SALAS PALACIOS, NURIA 61,000 6,300 67,300
1780 ***9210** CABALLERO NAVARRO, SORAYA 59,000 8,300 67,300
1781 ***2654** CARRASCO MOREA, MARIA JOSE 58,000 9,300 67,300
1782 ***7265** DELGADO JARAMILLO, MARINA 58,000 9,300 67,300
1783 ***7457** RODRIGUEZ CORCHADO, MARIA

ISABEL
58,000 9,300 67,300

1784 ***4160** MERINO PEREZ, MARIA JOSEFA 56,000 11,300 67,300
1785 ***1311** VIVAS PEREZ, MARIA ANTONIA 60,000 7,250 67,250
1786 ***7402** HERNANDEZ RODRIGUEZ,

ASCENSION
60,000 7,200 67,200

1787 ***6853** SAUCEDA BALAS, M ANGELES 60,000 7,200 67,200
1788 ***4796** GERMAN BARROSO, SILVIA 58,000 9,200 67,200
1789 ***2793** MARTIN REDONDO, NOELIA 56,000 11,200 67,200
1790 ***5518** ZAMORA BOTE, AMPARO 56,000 11,200 67,200
1791 ***7945** RODRIGUEZ ROMERO, MANUELA 64,000 3,150 67,150
1792 ***0637** GONZALEZ CARRERA, MAGDALENA 62,000 5,130 67,130
1793 ***7502** FRESNO TORRADO, MARIA DOLORES 63,000 4,110 67,110
1794 ***2828** TEJEDA FERNANDEZ, VIRGINIA 67,000 0,100 67,100
1795 ***4543** REBOLLO TAVERO, PALOMA 61,000 6,100 67,100
1796 ***2706** RONCERO CLAVERIAS, CRISTINA 57,000 10,100 67,100
1797 ***6296** GARCIA MORCILLO, AINARA 52,000 15,100 67,100
1798 ***4672** LANCHARRO MATEOS, ANA MARIA 58,000 9,070 67,070
1799 ***6315** MATA LOZANO, REBECA 64,000 3,040 67,040
1800 ***6728** COLLADO CEREZO, RAQUEL 65,000 2,010 67,010
1801 ***5400** CIBORRO DIAZ, MANUELA 67,000 0,000 67,000
1802 ***8019** GARCIA PIZARRO, MIGUEL 67,000 0,000 67,000
1803 ***1335** MACHON MORENO, MARIA VICTORIA 67,000 0,000 67,000
1804 ***1294** MARIN RECUERO, CRISTINA 67,000 0,000 67,000
1805 ***5465** PALACIOS FERNANDEZ, MARIA SOL 67,000 0,000 67,000
1806 ***7995** CONTRERAS CID, MARIA

CONCEPCION
61,000 6,000 67,000

1807 ***6936** CUMPLIDO MARIN, SARA 61,000 6,000 67,000
1808 ***5419** JUAN MURILLO, ANA EUGENIA DE 61,000 6,000 67,000
1809 ***8681** GONZALEZ MUÑOZ, LORENZO 60,000 7,000 67,000
1810 ***7502** MORALES GONZALEZ, LUCIANO 56,000 11,000 67,000
1811 ***8822** VALENCIA ORTIZ, JAVIER 56,000 11,000 67,000
1812 ***7716** MONTECINO RODRIGUEZ, MARIA FE 52,000 15,000 67,000
1813 ***2222** MUÑOZ IGNACIO, MARIA DOLORES 64,000 2,960 66,960
1814 ***5706** HERCULANO LOPEZ, MARIA ELENA 59,000 7,960 66,960
1815 ***7318** GARCIA HURTADO, MARIA MONTAÑA 62,000 4,930 66,930
1816 ***2439** CORON BARRASA, CRISTINA 57,000 9,900 66,900
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1817 ***0039** FERNANDEZ GARBAN, MARIA 61,000 5,880 66,880
1818 ***5238** ORTIZ BLANCO, ANTONIA 55,000 11,870 66,870
1819 ***6671** MARIN ORTEGA, MARTA 66,000 0,860 66,860
1820 ***8175** PARRA LAVADO, MARIA CARMEN 59,000 7,800 66,800
1821 ***8237** GUTIERREZ MORA, RAQUEL CARMEN 57,000 9,800 66,800
1822 ***8195** VAZQUEZ GOMEZ, RAQUEL 55,000 11,800 66,800
1823 ***7319** PLATA HERRERO, MARIA FE 53,000 13,770 66,770
1824 ***7558** FLORES JAEN, INES MARIA 51,000 15,770 66,770
1825 ***7175** GOMEZ HUETE, MARIA BELEN 61,000 5,760 66,760
1826 ***5924** CARRASCO RODRIGUEZ, LAURA 64,000 2,700 66,700
1827 ***7706** PRAT FLECHA, CRISTINA 59,000 7,685 66,685
1828 ***4121** ESCOBAR GARCIA, ROSA MARIA 56,000 10,680 66,680
1829 ***7824** GRACIA CHAVES, MARIA ISABEL 63,000 3,640 66,640
1830 ***3486** SALOMON PACHECO, MARIA

ANGELES
58,000 8,600 66,600

1831 ***9057** MACAYO MARCELO, MARIA
CONSUELO

54,000 12,600 66,600

1832 ***1672** RIVERO DOMINGUEZ, MARIA ESTHER 52,000 14,600 66,600
1833 ***7254** PORRO LOPEZ, EMILIANA 61,000 5,550 66,550
1834 ***0822** MONTAÑO GONZALEZ, BELEN 65,000 1,500 66,500
1835 ***7093** SANTOS GARCIA, LIDIA 58,000 8,500 66,500
1836 ***8741** REGAÑA GUILLEN, CARMEN 55,000 11,500 66,500
1837 ***9644** ALCANTARA MACIAS, MARIA

DOLORES
52,000 14,460 66,460

1838 ***8142** ACEDO MARTINEZ, ANA ANTONIO 66,000 0,400 66,400
1839 ***9008** GOMEZ FONSECA, LEYMIR 62,000 4,400 66,400
1840 ***9066** ARAGON MORENO, JOSE DAMIAN 60,000 6,400 66,400
1841 ***8991** CHAMIZO CARMONA, ANGELA 54,000 12,400 66,400
1842 ***5977** LOZANO CARMONA, ILUMINADA 54,000 12,400 66,400
1843 ***8024** TIEMBLO CUSTODIO, MARIA FE 63,000 3,360 66,360
1844 ***6442** BORRALLO MERA, ANA 57,000 9,360 66,360
1845 ***0582** NORIEGA GARCE, CONCEPCION 65,000 1,300 66,300
1846 ***9052** AGUDO PEREZ, LUCIA 65,000 1,300 66,300
1847 ***7005** JIMENEZ DIAZ, JOSE MANUEL 60,000 6,300 66,300
1848 ***7553** MUESAS MARQUEZ, MIGUEL ANGEL 58,000 8,300 66,300
1849 ***3263** JARAIZ OJEA, MARIA TERESA 60,000 6,250 66,250
1850 ***1976** RUBIA ALVAREZ, GLORIA 64,000 2,210 66,210
1851 ***5695** CORTES ZAFRA, BELEN 60,000 6,200 66,200
1852 ***6886** PICAPIEDRA GONZALEZ, JUANA 58,000 8,200 66,200
1853 ***5036** GARCIA RAFAEL, MERCEDES 53,000 13,200 66,200
1854 ***1668** MENDEZ REY, MARIA DOLORES 63,000 3,100 66,100
1855 ***9097** CAMPOS ACOSTA, FATIMA 58,000 8,100 66,100
1856 ***8777** PARDO GAÑAN, ANTONIA 57,000 9,100 66,100
1857 ***0494** GALEANO RUIZ, MARIA DEL CARMEN 56,000 10,100 66,100
1858 ***4794** MATA LOZANO, LUCIA 61,000 5,090 66,090
1859 ***8139** PEÑA GALLEGO, MARIA JOSE 61,000 5,080 66,080
1860 ***1148** MORALES SALAMANCA, MARIA PILAR 59,000 7,050 66,050
1861 ***5348** DIAZ NOLLA, ADELA 66,000 0,000 66,000
1862 ***9182** GOMEZ RODRIGUEZ, MARIA CARMEN 66,000 0,000 66,000
1863 ***0656** LOPEZ SANCHEZ, ADELAIDA 66,000 0,000 66,000
1864 ***3215** SANCHEZ IGLESIAS, LETICIA 64,000 2,000 66,000
1865 ***0576** GARCIA FERNANDEZ, ANDREA 60,000 6,000 66,000
1866 ***1753** HERNANDEZ HERNANDEZ, MARIA

SUSANA
60,000 6,000 66,000

1867 ***2959** MARTIN PEREZ, ROCIO 60,000 6,000 66,000
1868 ***5986** CANO MARQUEZ, FAUSTINA 59,000 7,000 66,000
1869 ***8279** GALLARDO GUISADO, CONCEPCION 53,000 12,990 65,990
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1870 ***2785** ESTEBAN PAREJO, LIDIA 60,000 5,920 65,920
1871 ***2336** RODRIGUEZ GARCIA, LETICIA 57,000 8,900 65,900
1872 ***0613** CORONADO GAÑAN, CARMEN 51,000 14,900 65,900
1873 ***7111** RODRIGUEZ GARCIA, MARGARITA 65,000 0,860 65,860
1874 ***6612** CORZO POLO, MARIA DEL PILAR 63,000 2,860 65,860
1875 ***6588** RANGEL RANGEL, FATIMA 55,000 10,850 65,850
1876 ***5910** DIAZ MANITO, NIEVES 59,000 6,800 65,800
1877 ***1576** REVELO CAMPOS, MARIA ELENA 59,000 6,800 65,800
1878 ***3566** TORRES NUÑEZ, CARMEN 56,000 9,800 65,800
1879 ***2371** CASASALTAS MARTINEZ, MARIA

JOSE
51,000 14,800 65,800

1880 ***6162** TORRES MAYA, ROSA MARIA 51,000 14,800 65,800
1881 ***1259** RODRIGUEZ SALGUERO, MARTA 62,000 3,720 65,720
1882 ***1116** OLALLA NUÑEZ, CONCEPCION 59,000 6,700 65,700
1883 ***9064** RUIZ DE LA O, INES MARIA 53,000 12,700 65,700
1884 ***5461** GORDILLO MONTAÑO, MARIA DE LOS

ANGELES
58,000 7,620 65,620

1885 ***3038** LOPEZ LORENZO, MARIA DOLORES 59,000 6,600 65,600
1886 ***4714** LOPEZ ALVAREZ, CRISTINA 59,000 6,600 65,600
1887 ***3268** JULIAN CARBAJO, REBECA 56,000 9,600 65,600
1888 ***3602** RODRIGUEZ ESTURRICA, MARIA

DOLORES
54,000 11,580 65,580

1889 ***3485** MARTIN ALONSO, BEATRIZ 57,000 8,560 65,560
1890 ***2271** DAVILA PEREZ, TAMARA 64,000 1,520 65,520
1891 ***5008** HIDALGO MEDINA, MARIA DEL

CARMEN
56,000 9,519 65,519

1892 ***8825** MORILLO TENA, MARIA JOSE 64,000 1,500 65,500
1893 ***0042** DIAZ REYES, MARIA DEL CARMEN 59,000 6,500 65,500
1894 ***0183** NAVAJAS MONTANER, ANTONIA 59,000 6,500 65,500
1895 ***6257** SILVA OLIVERA, ANA MARIA 58,000 7,500 65,500
1896 ***6877** NUÑEZ QUINTANILLA, EVA 57,000 8,500 65,500
1897 ***7871** LOZANO COLIN, ANA MARIA 56,000 9,500 65,500
1898 ***7852** SASTRE HERNANDEZ, YOLANDA 55,000 10,500 65,500
1899 ***4842** LOPEZ CASARES, MARIA DE LA

MONTAÑA
53,000 12,500 65,500

1900 ***1642** CALVO DE CACERES, ELENA 51,000 14,500 65,500
1901 ***7361** FRANCO SAN MIGUEL, ANA ISABEL 51,000 14,500 65,500
1902 ***7378** GARCIA HERMOSEL, LETICIA 52,000 13,460 65,460
1903 ***6413** MARIN IGLESIAS, MARIA DEL

PUERTO
53,000 12,450 65,450

1904 ***6397** MARTIN SANCHEZ, ADORACION 57,000 8,430 65,430
1905 ***1918** CELDRAN PEREZ, JUANA 59,000 6,428 65,428
1906 ***3986** HERNANDEZ SERGIO, MARIA

SOLEDAD
59,000 6,400 65,400

1907 ***3227** BIZARRO CABEZAS, M CARMEN 57,000 8,400 65,400
1908 ***9115** MIMBRERO IGLESIAS, SARAY 55,000 10,400 65,400
1909 ***7884** SANCHEZ GUTIERREZ, MARIA

NIEVES
52,000 13,400 65,400

1910 ***3463** MONAGO BORRALLO, AURELIA 51,000 14,400 65,400
1911 ***3678** MONTEJANO SAAVEDRA, ROSA

MARIA
64,000 1,385 65,385

1912 ***5424** LORENZO MARTIN, MONTAÑA 62,000 3,370 65,370
1913 ***5311** GRACIA BURGOS, MARIA DOLORES 61,000 4,350 65,350
1914 ***1029** MARTIN MARTIN, MARIA DE LOS

SANTOS
61,000 4,340 65,340

1915 ***4168** GALLARDO SANCHEZ, JUAN PABLO 59,000 6,300 65,300
1916 ***6249** DIAZ LORENZO, ANTONIA 52,000 13,300 65,300
1917 ***0341** MUÑOZ FERNANDEZ, LORENA 61,000 4,260 65,260
1918 ***6082** CERRATO LLERENA, MARIA JOSEFA 64,000 1,200 65,200

Lunes, 16 de noviembre de 2020
41454

NÚMERO 221



TÉCNICO/A MEDIO SANITARIO: CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA (RES.
CONV. 18/09/2017 Y 23/02/2018)

RELACIÓN DEFINITIVA DE APROBADOS (TURNO LIBRE)

1919 ***5523** RODRIGUEZ FUENTES, ROCIO 59,000 6,200 65,200
1920 ***7732** MORENO MATAMOROS, MONICA 58,000 7,200 65,200
1921 ***0420** GARCIA LIMA, MARIA CARMEN 55,000 10,200 65,200
1922 ***8470** DUARTE IGLESIAS, GUADALUPE 60,000 5,140 65,140
1923 ****2982* PEREIRA DA CONCEICAO, MARIA

PERPETUA
54,000 11,128 65,128

1924 ***4950** ESTRELLA GARCIA, MARIA CARMEN 60,000 5,120 65,120
1925 ***0674** MASERO LAGAR, MARIA 59,000 6,100 65,100
1926 ***0968** SALGADO RODRIGUEZ, MARIA 58,000 7,100 65,100
1927 ***0945** MORAN BAZ, ROSA MARIA 57,000 8,100 65,100
1928 ***3487** DOMINGUEZ CASTRO, NOELIA 60,000 5,025 65,025
1929 ***6629** CHAPARRO LOPEZ, NURIA 62,000 3,020 65,020
1930 ***5075** REY CARRASCO, NATALIA 58,000 7,020 65,020
1931 ***9935** COSTAS CHAMORRO, PATRICIA 65,000 0,000 65,000
1932 ***3676** CARPINTERO QUIJADA, MARIA

JACQUELINE
65,000 0,000 65,000

1933 ***5109** DOMINGUEZ BERMUDEZ, FATIMA 65,000 0,000 65,000
1934 ***3669** MUÑOZ VELIZ, CELIA 65,000 0,000 65,000
1935 ***6072** MARTIN JORGE, NURIA 65,000 0,000 65,000
1936 ***6476** MATEOS GARCIA, CONCEPCION 65,000 0,000 65,000
1937 ***4957** RAMAJO AVILA, SOFIA 65,000 0,000 65,000
1938 ***7617** SANCHEZ PEREZ, RUBEN 65,000 0,000 65,000
1939 ***4542** FONDON MAYA, MARIA ROSARIO 59,000 6,000 65,000
1940 ***3941** MORENO APARICIO, PATRICIA 58,000 7,000 65,000
1941 ***4597** DIAZ GARCIA, MARIA ISABEL 57,000 8,000 65,000
1942 ***7249** ARIAS RUFO, JAVIER 53,000 12,000 65,000
1943 ***7328** MENA DIAZ, MARIA DEL ROSARIO 51,000 14,000 65,000
1944 ***5789** SANCHEZ GABARDINO, ANTONIA 51,000 14,000 65,000
1945 ***7819** SANCHEZ ALEGRE, SARA 63,000 1,960 64,960
1946 ***5776** FERNANDEZ RINCON, JOSE MARIA 60,000 4,950 64,950
1947 ***8204** AMA MANZANO, MARIA JESUS DEL 62,000 2,920 64,920
1948 ***1619** MARTIN LUIS, ISABEL 64,000 0,900 64,900
1949 ***2044** ACERAS GANDARA, PEÑAS ALBA 60,000 4,900 64,900
1950 ***0149** GARCIA CHAPARRO, MARIA LUISA 54,000 10,900 64,900
1951 ***8442** MASERO CARRASCO, CRISTINA 54,000 10,900 64,900
1952 ***9094** SANTOS BARRADO, MARIA 54,000 10,900 64,900
1953 ***8125** GARRIDO MATEOS, ANA ISABEL 51,000 13,900 64,900
1954 ***8575** TRINIDAD DE LA ROSA, MARIA 58,000 6,880 64,880
1955 ***4346** BLANCO BLANCO, RAQUEL 64,000 0,840 64,840
1956 ***6440** BARROSO CERRO, MERCEDES 52,000 12,820 64,820
1957 ***1724** JIMENEZ RODRIGUEZ, CRISTINA 61,000 3,800 64,800
1958 ***6047** CALDERON SANCHEZ, MARIA JESUS 56,000 8,800 64,800
1959 ***6456** MADRID CACIO, MONTSERRAT 53,000 11,770 64,770
1960 ***3404** FERNANDEZ PESQUERA, MONICA 62,000 2,750 64,750
1961 ***1012** DIAZ SANCHEZ, ELENA 59,000 5,710 64,710
1962 ***6149** VALDIVIA ORREGO, MONTSERRAT 52,000 12,700 64,700
1963 ***4059** TREJO NOGALES, MARIA DOLORES 52,000 12,660 64,660
1964 ***6515** SANTERVAS GONZALEZ, SUSANA 58,000 6,600 64,600
1965 ***0083** LAMARCA SOLE, YOLANDA 57,000 7,600 64,600
1966 ***5977** EXPOSITO DURAN, MARIA JESUS 54,000 10,600 64,600
1967 ***8599** MARCOS ALMEIDA, ROSA PILAR 54,000 10,600 64,600
1968 ***8808** RUIZ CASADO, MARGARITA 52,000 12,600 64,600
1969 ***7565** GARCIA SANCHEZ, MARIA SORAYA 58,000 6,570 64,570
1970 ***2910** RANGEL GAMERO, MARIA DE LOS

ANGELES
56,000 8,570 64,570

1971 ***0327** SANCHEZ SILVA, AMPARO 54,000 10,550 64,550
1972 ***5387** ALVAREZ RAMIRO, MARIA ASUNCION 58,000 6,500 64,500

Lunes, 16 de noviembre de 2020
41455

NÚMERO 221



TÉCNICO/A MEDIO SANITARIO: CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA (RES.
CONV. 18/09/2017 Y 23/02/2018)

RELACIÓN DEFINITIVA DE APROBADOS (TURNO LIBRE)

1973 ***7456** CORZO SANCHEZ, MARGARITA 58,000 6,480 64,480
1974 ***7359** VARGAS IGLESIAS, MARIA CARMEN 61,000 3,430 64,430
1975 ***2949** BARRADO JIMENEZ, MARIA

REMEDIOS
58,000 6,410 64,410

1976 ***3247** BALTASAR ALGABA, ANTONIA 56,000 8,400 64,400
1977 ***7502** PIÑERO NIETO, ISABEL 55,000 9,400 64,400
1978 ***7052** NUÑEZ LOPEZ, EVA MARIA 51,000 13,400 64,400
1979 ***6415** MENDEZ BAZAGA, RAQUEL 52,000 12,360 64,360
1980 ***1485** GARCIA DOMINGUEZ, ROSA LUZ 58,000 6,336 64,336
1981 ***1778** TEJERINA FERNANDEZ, LUZ PILAR 64,000 0,300 64,300
1982 ***5582** GALLEGO GONZALEZ, MARIA

DOLORES
58,000 6,300 64,300

1983 ***3428** GARRIDO GUTIERREZ, SARA 57,000 7,300 64,300
1984 ***6036** CONEJO REINA, CANDIDA 56,000 8,300 64,300
1985 ***2453** MEJIAS BRAVO, VIRGINIA 56,000 8,300 64,300
1986 ***6403** MARTIN SANZ, JUANA MARIA 56,000 8,300 64,300
1987 ***8759** MINERO RODRIGUEZ, MARIA DE LAS

NIEVES
54,000 10,300 64,300

1988 ***9135** CASTRO ROMERO, MARIA DEL VALLE 55,000 9,280 64,280
1989 ***6936** SANCHEZ SANCHEZ, MARIA ROSARIO 59,000 5,250 64,250
1990 ***6634** RAMOS MALCATA, FRANCISCO

JAVIER
60,000 4,200 64,200

1991 ***0043** CASADO CORDERO, LAURA 57,000 7,200 64,200
1992 ***0051** SANTOS SANTIAGO, MANUELA 61,000 3,150 64,150
1993 ***2982** HOLGUIN AREVALO, MARIA SALUD 51,000 13,150 64,150
1994 ***0661** ORTEGA ALMEDA, GENOVEVA

CONCEPCION
58,000 6,100 64,100

1995 ***9890** GARCIA MARTIN, MARIA BELEN 57,000 7,100 64,100
1996 ***1351** PAREDES CAMBERO, ALFONSO

JAVIER
55,000 9,100 64,100

1997 ***7200** CORISCO BELMONTE, SANDRA 64,000 0,000 64,000
1998 ***3450** CABO MULA, JENNIFER 64,000 0,000 64,000
1999 ***1087** MARTIN DOMINGUEZ, ANA MARIA 64,000 0,000 64,000
2000 ***7418** NUÑEZ DE LA CRUZ, YOLANDA 64,000 0,000 64,000
2001 ***1583** PEREZ MARTIN, ANA ISABEL 64,000 0,000 64,000
2002 ***8580** PINTADO LOBO, MARIA INMACULADA 64,000 0,000 64,000
2003 ***9482** TRIGO TEJEDOR, EVA MARIA 64,000 0,000 64,000
2004 ***3348** MARQUEZ NUÑEZ, PETRA 62,000 2,000 64,000
2005 ***7711** CHACON CRISOSTOMO, MERCEDES 58,000 6,000 64,000
2006 ***9951** DURAN PEREZ, SONIA 58,000 6,000 64,000
2007 ***5896** GARCIA ARROYO, MARIA ANGELES 58,000 6,000 64,000
2008 ***7572** CASTAÑEDA ALVAREZ, MARIA JOSE 57,000 7,000 64,000
2009 ***5239** DIAZ MUÑOZ, ENCARNA 57,000 7,000 64,000
2010 ***7333** LORENZO GONZALEZ, LORENA 57,000 7,000 64,000
2011 ***6172** PALOMO RICO, ANGEL 56,000 8,000 64,000
2012 ***0047** MORENO CACERES, JUANA 51,000 12,990 63,990
2013 ***3384** SANTISTEBAN MARTINEZ,

MACARENA SOLEDAD
60,000 3,970 63,970

2014 ***6516** PEREZ BARRADO, ISABEL 56,000 7,900 63,900
2015 ***9122** CABEZAS HUERTAS, MARIA

MERCEDES
57,000 6,850 63,850

2016 ***2130** CANELO PAJARES, PATRICIA 63,000 0,800 63,800
2017 ***3811** MARTIN PEÑA, CRISTOBAL 57,000 6,770 63,770
2018 ***5921** PUMARIÑO GARCIA, VICTORIA 57,000 6,750 63,750
2019 ***4648** SANTANA MENDES, DEBORA 63,000 0,730 63,730
2020 ***5954** GASTON BENITEZ, JUAN JOSE 58,000 5,700 63,700
2021 ***1247** FERNANDEZ PEREZ, ANA MARIA 57,000 6,700 63,700
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2022 ***7976** GUERRERO CASTELLANOS, MARIA
JOSE

57,000 6,690 63,690

2023 ***2215** PEREZ SANCHEZ, PATRICIA 56,000 7,650 63,650
2024 ***4724** CARRAMIÑANA BARRERA, FATIMA M 50,000 13,620 63,620
2025 ***3200** ALONSO GUTIERREZ, MARIA ELENA 63,000 0,610 63,610
2026 ***4233** ACEDO MARQUEZ, ESTHER 54,000 9,600 63,600
2027 ***3829** LOPEZ GARCIA, MARIA ANGELES 62,000 1,570 63,570
2028 ***5734** FERNANDEZ SANGUINO, VERONICA 58,000 5,550 63,550
2029 ***8134** SAYAVERA TOMASINO, GLORIA 62,000 1,500 63,500
2030 ***0864** AGRAZ GOMEZ, RAMON 62,000 1,500 63,500
2031 ***8110** ROMERO MARTINEZ, PURIFICACION 53,000 10,500 63,500
2032 ***4379** MORALES GONZALEZ, CRISTINA 60,000 3,420 63,420
2033 ***5096** FERNANDEZ GUERRERO,

FRANCISCA
54,000 9,400 63,400

2034 ***5911** VILLASEÑOR RODRIGUEZ, ANA
MARIA

53,000 10,400 63,400

2035 ***8906** PRIETO RAYO, MARIA PETRA 57,000 6,360 63,360
2036 ***0951** SANCHEZ HERNANDEZ, VERONICA 59,000 4,300 63,300
2037 ***6917** VALHONDO BARRERO, FRANCISCA 52,000 11,300 63,300
2038 ***8317** GONZALEZ CASTILLO, JUANA 61,000 2,230 63,230
2039 ***6382** VAZQUEZ RAMOS, JOSE MANUEL 60,000 3,220 63,220
2040 ***4454** TEJERA ESCOBAR, GUADALUPE 62,000 1,200 63,200
2041 ***8329** CANO PEDRAJAS, LUISA 57,000 6,200 63,200
2042 ***7382** GONZALEZ GUTIERREZ, FRANCISCO

MANUEL
57,000 6,200 63,200

2043 ***3230** MURIEL OLLERO, MARIA LARA 57,000 6,200 63,200
2044 ***5760** BORRELL VILLAR, MIRIAM 57,000 6,200 63,200
2045 ***5299** QUINTANA LINARES, RUBEN 56,000 7,180 63,180
2046 ***0284** RODRIGUEZ BLANCO, SONIA 56,000 7,010 63,010
2047 ***7420** CANTERO MARIN, ALBA 63,000 0,000 63,000
2048 ***6807** GOMEZ BONILLA, ELISABETH 63,000 0,000 63,000
2049 ***5128** GONZALEZ ROSCO, MARIA

SAGRARIO
63,000 0,000 63,000

2050 ***2624** JORGE AGUILAR, CONCEPCION 63,000 0,000 63,000
2051 ***7039** LORENZO GONZALEZ, JORGE JUAN 63,000 0,000 63,000
2052 ***7979** PAREDES PAREJO, MARIA DEL

ROCIO
63,000 0,000 63,000

2053 ***1950** SANCHEZ DIAZ, VANESA 63,000 0,000 63,000
2054 ***7017** SANCHEZ TORRENTE, ELENA 63,000 0,000 63,000
2055 ***4424** TORREMOCHA FUENTES, MARIA

NIEVES
63,000 0,000 63,000

2056 ***0560** PEREZ RODRIGUEZ, ALBERTO 61,000 2,000 63,000
2057 ***5541** SERRANO CALVO, VERONICA 59,000 4,000 63,000
2058 ***7282** GIL ROSADO, MARIA JESUS 57,000 6,000 63,000
2059 ***1291** FERNANDEZ TESTAL, MARIA PILAR 56,000 7,000 63,000
2060 ***1221** MONTEAGUDO VAZQUEZ, SHEILA 56,000 7,000 63,000
2061 ***4549** TEMPLADO MARTIN, LETICIA 56,000 7,000 63,000
2062 ***3031** OVEJERO MUÑOZ, SANDRA 57,000 5,930 62,930
2063 ***7750** POZO MARTINEZ, EMILIO JOSE 61,000 1,890 62,890
2064 ***8528** RODRIGUEZ FRONTELA, MARIA JOSE 50,000 12,880 62,880
2065 ***0710** GONZALEZ GARCIA, MARGARITA 50,000 12,860 62,860
2066 ***6135** CANTERO OSUNA, PATRICIA 59,000 3,859 62,859
2067 ***6424** RUBIA MORA, ALBA DE LA 61,000 1,840 62,840
2068 ***0475** CALZADO MONTERO, MARIA DEL

AMOR
59,000 3,840 62,840

2069 ***1771** RINA MARTIN, PUERTO NEILA 60,000 2,820 62,820
2070 ***7896** TORRES MARTIN, SOLEDAD 53,000 9,800 62,800
2071 ***9068** LOPEZ REYES, LAURA 55,000 7,790 62,790
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2072 ***5788** MORENO CRIADO, GERMAN 59,000 3,780 62,780
2073 ***7181** PALOMINO RONCERO, MARIA

VICTORIA
54,000 8,700 62,700

2074 ***2104** AZABAL DOMINGUEZ, ANGELICA 53,000 9,700 62,700
2075 ***1920** BERMEJO HIDALGO, PATRICIA 52,000 10,700 62,700
2076 ***7238** MUÑOZ CIANCA, ANA BELEN 62,000 0,650 62,650
2077 ***7801** SECO CALVO, RAQUEL 59,000 3,630 62,630
2078 ***7680** GONZALEZ LOZANO, VIRGINIA 62,000 0,600 62,600
2079 ***3976** SANCHEZ SALGADO, SILVIA 61,000 1,600 62,600
2080 ***3325** RUFO MATEOS, DAVID 57,000 5,600 62,600
2081 ***9851** CABALLERO MENDOZA, TAMARA 56,000 6,600 62,600
2082 ***0394** CAMACHO VELEZ, YOLANDA 61,000 1,550 62,550
2083 ***6852** GUARDADO CORDERO, CRISTINA 60,000 2,550 62,550
2084 ***8398** GUERRERO LOPEZ, ANA MARIA 56,000 6,500 62,500
2085 ***3109** MORALES GONZALEZ, MARIA JESUS 56,000 6,500 62,500
2086 ***6004** MORENO SANCHEZ, MARIA GEMA 54,000 8,500 62,500
2087 ***4958** NICOLAS CAYADO, CRISTINA BELEN 51,000 11,500 62,500
2088 ***6844** LEO GONZALEZ, ILUMINADA 62,000 0,420 62,420
2089 ***3999** MACIAS DIAZ, ANA 62,000 0,400 62,400
2090 ***9686** HERNAZ VERDUGO, MARIA JOSE 56,000 6,400 62,400
2091 ***3491** MORENO CAMPOS, MARIA

MILAGROSA
54,000 8,400 62,400

2092 ***1586** PAREDES RODRIGUEZ, INES MARIA 52,000 10,400 62,400
2093 ***5899** FERNANDEZ GALLARDO, MARIA

BELEN
53,000 9,360 62,360

2094 ***9798** GOMEZ SANCHEZ, MARIA DEL
CARMEN

54,000 8,357 62,357

2095 ***2743** FERNANDEZ PLATA, MARIA JOSE 60,000 2,330 62,330
2096 ***3642** PALOMINO MARTA, INES MARIA 62,000 0,310 62,310
2097 ***1286** IGLESIAS CALVO, ISABEL 62,000 0,300 62,300
2098 ***2367** MUÑOZ HINOJAL, MARIA NAZARET 56,000 6,300 62,300
2099 ***2695** SORIA RIVERO, MARIA LOURDES 54,000 8,300 62,300
2100 ***5679** GIL COTO, JUAN MANUEL 53,000 9,300 62,300
2101 ***6125** LLANOS CHAVERO, AGUSTINA 53,000 9,300 62,300
2102 ***7925** MURILLO GARCIA, MARIA DEL

CARMEN
53,000 9,300 62,300

2103 ***3571** CENTENO CARMONA, MARIA
ANGELES

51,000 11,300 62,300

2104 ***8843** CERRATO LLERENA, FELISA 51,000 11,300 62,300
2105 ***7842** PEREZ GONZALEZ, MARIA ESTHER 58,000 4,200 62,200
2106 ***5240** MARIN VICIOSO, MARIA DEL CARMEN 56,000 6,200 62,200
2107 ***4857** MARQUEZ MORATO, MARIA DE LAS

MERCEDE
54,000 8,200 62,200

2108 ***5944** CARDOSO BAÑOS, JOSEFA 52,000 10,200 62,200
2109 ***3180** AMO SEGURO, MARIA EUGENIA DEL 52,000 10,110 62,110
2110 ***4399** CARVAJAL MUÑOZ, ANTONIA 60,000 2,100 62,100
2111 ***7711** GUCEMA ESCOTE, MARIA GRANADA 56,000 6,100 62,100
2112 ***8560** BURGUEÑO REY, JOSEFA 56,000 6,100 62,100
2113 ***8165** GUTIERREZ GONZALEZ, MARIA

BELEN
54,000 8,100 62,100

2114 ***0199** SANCHEZ SANCHEZ, MARIA ANTONIA 53,000 9,100 62,100
2115 ***6483** CASTELLANO GONZALEZ, SONIA 51,000 11,100 62,100
2116 ***4855** CANELO JIMENEZ, MARIA PILAR 62,000 0,000 62,000
2117 ***6740** DUQUE DIAZ, CARMEN 62,000 0,000 62,000
2118 ***6318** FERNANDEZ GARCIA, YOLANDA 62,000 0,000 62,000
2119 ***5390** LOPEZ BRAVO, MONICA 62,000 0,000 62,000
2120 ***0289** ALONSO GARCIA, MARIA EULALIA 62,000 0,000 62,000
2121 ***3924** ASENSIO GONZALEZ, ESTHER 62,000 0,000 62,000
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2122 ***6438** ESTEVEZ IGLESIAS, DENNYS 56,000 6,000 62,000
2123 ***5465** GOMEZ CARRION, MARIA DEL PILAR 56,000 6,000 62,000
2124 ***4313** GALLARDO RUIZ, CESAREA 56,000 6,000 62,000
2125 ***0431** GARCIA-IZQUIERDO SANCHEZ,

ELISABET
56,000 6,000 62,000

2126 ***1527** HIDALGO SUMBA, MARCIA VERONICA 56,000 6,000 62,000
2127 ***5553** JIMENEZ ESPADA, MARIA DE LOS

ANGELES
56,000 6,000 62,000

2128 ***9517** PAREJO COCAÑA, ANGELA 56,000 6,000 62,000
2129 ***8640** RODRIGUEZ BLANCO, JESSICA 56,000 6,000 62,000
2130 ***3411** BERMEJO LOPEZ, ROSA MARIA 56,000 6,000 62,000
2131 ***1279** BLAZQUEZ COBOS, SERGIO 56,000 6,000 62,000
2132 ***1977** GONZALEZ MUÑOZ, MARIA ANGELES 55,000 7,000 62,000
2133 ***1061** MARTIN GOMEZ, VICTORIA 55,000 6,950 61,950
2134 ***1152** JIMENEZ RODRIGUEZ, DOLORES

ROSA
54,000 7,950 61,950

2135 ***8229** ELIAS ZAPATA, JAVIER 56,000 5,920 61,920
2136 ***7487** BURGUILLOS IGLESIA, CORONADA 61,000 0,900 61,900
2137 ***4692** MARTIN CEGARRA, MARIA DEL

CARMEN
55,000 6,900 61,900

2138 ***8611** MENDEZ REY, CRISTINA 54,000 7,900 61,900
2139 ***1981** SANCHEZ GONZALEZ, MARIA DEL

PUERTO
53,000 8,900 61,900

2140 ***6738** CORONEL PORTILLO, SILVIA 51,000 10,900 61,900
2141 ***8190** SANCHEZ RUIZ, ROSA MARIA 59,000 2,800 61,800
2142 ***3982** GONZALEZ MORALES, MARI CARMEN 58,000 3,800 61,800
2143 ***6295** DIAZ NIETO, INES 54,000 7,800 61,800
2144 ***7878** GONZALEZ MONTAÑO, JULIA 52,000 9,700 61,700
2145 ***8864** JUSTO SANCHEZ, MARIA LAS

MERCEDES
55,000 6,670 61,670

2146 ****5563* BOUZALMATA BOUZALMATA,
BOUCHRA

55,000 6,600 61,600

2147 ***3976** SANCHEZ MATEOS, MARIA
ASUNCION

57,000 4,540 61,540

2148 ***7940** VILLAESCUSA DEBON, GLORIA 58,000 3,530 61,530
2149 ***4888** GUERRERO CABEZUDO, PEDRO 60,000 1,500 61,500
2150 ***2746** GIL DEL REINO, MARIA ISABEL 57,000 4,500 61,500
2151 ***6670** MORENO RODRIGUEZ, MARIA

VANESSA
55,000 6,500 61,500

2152 ***4087** ROMERO GALAN, ANGELA 55,000 6,500 61,500
2153 ***6697** PARRA GONZALEZ, MARIA DEL MAR 51,000 10,400 61,400
2154 ***5732** PARADA GALAN, SONIA 55,000 6,360 61,360
2155 ***5574** PAZ LEDESMA, MARIA TERESA 55,000 6,300 61,300
2156 ***5090** RODRIGUEZ ALBARRAN, SUSANA DE

LA PAZ
55,000 6,300 61,300

2157 ***5241** CORONADO BARRERO, MARIA
FATIMA

52,000 9,300 61,300

2158 ***5009** MOTA MEDINA, CELIA 52,000 9,300 61,300
2159 ***4269** GONZALEZ GARCIA, JULIA 55,000 6,260 61,260
2160 ***5100** PALOMINO GALAN, SORAYA 58,000 3,200 61,200
2161 ***6098** TAVARES MARQUEZ, MARIA DEL

ROSARIO
50,000 11,200 61,200

2162 ***4948** CAMPOS CARRASCO, PATRICIA 59,000 2,190 61,190
2163 ***1058** SOLANA CANCHO, MARIA MONTAÑA 59,000 2,160 61,160
2164 ***9094** VAZQUEZ AGUILAR, PATRICIA 55,000 6,100 61,100
2165 ***3093** JORGE MONTERO, MARIA

INMACULADA
54,000 7,100 61,100

2166 ***1281** VEGA CORCHERO, MARIA DEL
CARMEN

53,000 8,100 61,100

2167 ***5930** CARRASCAL ROMERO, MONTSERRAT 52,000 9,100 61,100
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2168 ***8036** OSUNA PONS, JAIRO 57,000 4,040 61,040
2169 ***8237** CONTRERAS CRUZ, MARIA BELEN 61,000 0,000 61,000
2170 ***7748** CABALLERO GOMEZ-VALADES, ANA 61,000 0,000 61,000
2171 ***7555** ESCUDER HABA, ISABEL 61,000 0,000 61,000
2172 ***5805** GARCIA CHACON, MARIA EULALIA 61,000 0,000 61,000
2173 ***3971** MERCHAN HERNANDEZ, JESUS 61,000 0,000 61,000
2174 ***6754** SIERRA RODRIGUEZ, ANTONIA 61,000 0,000 61,000
2175 ***1970** SOSA CANGAS, NEREA 61,000 0,000 61,000
2176 ***1931** TORRES MANZANO, GEMA 61,000 0,000 61,000
2177 ***5388** SEGADOR DIAZ, MARIA GUADALUPE 59,000 2,000 61,000
2178 ***3064** BECERRA REGUERO, MARIA DEL

ROCIO
56,000 5,000 61,000

2179 ***5486** CALVO LUENGO, MARIA EUGENIA 55,000 6,000 61,000
2180 ***6634** JIMENEZ SEVILLA, MARIA DEL PILAR 55,000 6,000 61,000
2181 ***8464** PLAZA TORRALBA, MARIA ROSA 55,000 6,000 61,000
2182 ***7310** BERROCAL AVILA, MARIA ISABEL 55,000 6,000 61,000
2183 ***0728** GRANDE PRIETO, MARIA JUANA 54,000 7,000 61,000
2184 ***7191** NIETO CORBACHO, MARIA DE

FATIMA
54,000 7,000 61,000

2185 ***6896** SANCHEZ GRAGERA, ANA 54,000 7,000 61,000
2186 ***8022** DOMINGUEZ GARCIA, VIRTUDES 52,000 8,960 60,960
2187 ***7828** FERNANDEZ FERNANDEZ DE TREJO,

PAULA MARIA
54,000 6,950 60,950

2188 ***4227** MOLINA GARCIA, EVANGELINA 52,000 8,950 60,950
2189 ***2522** SANCHEZ GAMA, RAUL 54,000 6,920 60,920
2190 ***0011** JESUS SILVA, ADRIANA DE 59,000 1,900 60,900
2191 ***5047** LARA BALSERA, MARIA DOLORES 58,000 2,900 60,900
2192 ***6022** BORREGO CABRERA, INMACULADA 57,000 3,900 60,900
2193 ***2967** SANTOS BLANCO, MARIA

CONCEPCION
50,000 10,900 60,900

2194 ***4165** ALVAREZ GONZALEZ, MARIA
CONCEPCION

55,000 5,850 60,850

2195 ***1456** MUÑOZ CARLOS, MARIA 54,000 6,850 60,850
2196 ***5916** GARCIA SANCHEZ, ALMUDENA 58,000 2,820 60,820
2197 ***8185** RODRIGUEZ PACHECO, CARMEN 50,000 10,800 60,800
2198 ***7491** GONZALEZ CARBALLO, IÑAKI 57,000 3,740 60,740
2199 ***4856** MOLANO TELLEZ, INES MARIA 60,000 0,700 60,700
2200 ***7417** HERNANDEZ CRUZ, JOSEFA 54,000 6,700 60,700
2201 ***4402** MARTIN PANIAGUA, CARMEN 54,000 6,700 60,700
2202 ***7101** RUFO RODRIGUEZ, NURIA 51,000 9,700 60,700
2203 ***9343** FABIAN LLORENTE, MERCEDES 54,000 6,686 60,686
2204 ***4666** ESCOBAR GARCIA, VICTORIA

EUGENIA
54,000 6,670 60,670

2205 ***4449** DURAN BATALLA, MARIA DEL
CARMEN

52,000 8,600 60,600

2206 ***5786** AGENJO MOYANO, LUISA MARIA 52,000 8,600 60,600
2207 ***6788** LOSA SERRANO, LUISA 51,000 9,600 60,600
2208 ***8610** MANGAS SANCHEZ, NOELIA 51,000 9,600 60,600
2209 ***3355** COLLADO DE LA CRUZ, ROSA MARIA 54,000 6,585 60,585
2210 ***1670** POLO SILVESTRE, FRANCISCA 53,000 7,500 60,500
2211 ***5042** ROBLEDA MARTIN, MARIA JOSE 59,000 1,490 60,490
2212 ***1514** DURAN PALACIOS, MARIA ISABEL 58,000 2,490 60,490
2213 ***6098** EGEA CASTAÑEDA, SILVIA 54,000 6,470 60,470
2214 ***0967** GIMENO TORRADO, LAURA 59,000 1,430 60,430
2215 ***6139** VALERO SANTAREN, MARIA DEL

ROSARIO
56,000 4,400 60,400

2216 ***5989** OLIVERA VASCO, ALBA 54,000 6,400 60,400
2217 ***1916** ACEVEDO CANO, ISABEL 53,000 7,400 60,400
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2218 ***7996** AUNION SANCHEZ, NOELIA 51,000 9,400 60,400
2219 ***3595** GONZALEZ GALEA, MELISA 59,000 1,360 60,360
2220 ***5055** REDONDO MARTIN, MARIA YOLANDA 56,000 4,330 60,330
2221 ***7508** SUAREZ RAMOS, LAURA 57,000 3,300 60,300
2222 ***6955** ISAAC ORTEGA, MARTINA 54,000 6,300 60,300
2223 ***7010** SANCHEZ VICENTE, CATALINA

ISIDRA
54,000 6,300 60,300

2224 ***5553** GOMEZ SANCHEZ, NURIA 53,000 7,300 60,300
2225 ***4292** PINO MATAS, BEATRIZ 57,000 3,210 60,210
2226 ***7352** MACEDO COTRINA, MARIA DE LOS

ANGELES
54,000 6,200 60,200

2227 ***8527** LEON SIERRA, ISABEL MARIA 51,000 9,200 60,200
2228 ***5191** ALVARADO MOSQUERO, MARIA

JOSEFA
50,000 10,200 60,200

2229 ***7762** ANTON MUÑOZ, INMACULADA 51,000 9,160 60,160
2230 ***5238** MARTIN BOHOYO, CANDELAS 60,000 0,100 60,100
2231 ***6528** MICHARET DE LOS SANTOS, GEMA 51,000 9,060 60,060
2232 ***6300** LIBERAL BLAZQUEZ, MARIA ANGELES 53,000 7,050 60,050
2233 ***7465** RIBEIRO ANTON, IRENE 58,000 2,020 60,020
2234 ***8535** PEÑA DE LA PEÑA, MERCEDES 55,000 5,010 60,010
2235 ***4176** CITA CAMACHO, MARTA 60,000 0,000 60,000
2236 ***8642** DIAZ CAIDO, ANTONIA 60,000 0,000 60,000
2237 ***1033** DIAZ ACACIO, MARCO ANTONIO 60,000 0,000 60,000
2238 ***5330** GONZALEZ CAMACHO, MARIA

ANGELES
60,000 0,000 60,000

2239 ***0769** MARTIN MORCUENDE, NURIA 60,000 0,000 60,000
2240 ***3935** REGUERO BORRELLA, MARTA 60,000 0,000 60,000
2241 ***4937** MANGAS VILLEGAS, LAURA 59,000 1,000 60,000
2242 ***4213** LAVADO GARRIDO, MARIA DOLORES 54,000 6,000 60,000
2243 ***9573** MORALES NARANJO, MARIA

ROSARIO
54,000 6,000 60,000

2244 ***7605** MAHILLO SANCHEZ, MARIA
ASUNCION

54,000 6,000 60,000

2245 ***6499** MARTIN CERRO, ANA ISABEL 54,000 6,000 60,000
2246 ***8883** ISIDORO ORTIZ, MARIA JOSE 53,000 7,000 60,000
2247 ***7685** LOPEZ ANTON, MARIA BELEN 53,000 7,000 60,000
2248 ***0110** RABAZO GONZALEZ, ROCIO 53,000 7,000 60,000
2249 ***5343** SANCHEZ RODRIGUEZ, CARMEN 53,000 7,000 60,000
2250 ***3192** BARRIOS MARTIN, VANESA 53,000 7,000 60,000
2251 ***6505** FLORES MORALES, MERCEDES 52,000 8,000 60,000
2252 ***6123** RODRIGUEZ VALADES, MARIA BELEN 52,000 8,000 60,000
2253 ***2992** ARNELA REYES, ISABEL 52,000 8,000 60,000
2254 ***5228** HERRERO CASADO, MARIA ROCIO 50,000 10,000 60,000
2255 ***1067** GIBELLO FERNANDEZ, MARIA DEL

PILAR
53,000 6,970 59,970

2256 ***6017** VAQUERO BARRENA, MARIA
ENCARNACION

56,000 3,920 59,920

2257 ***9225** RAMIREZ CARMONA, MARIA LUISA 54,000 5,920 59,920
2258 ***3554** COMERON GONZALEZ, EVA BELEN 51,000 8,900 59,900
2259 ***8827** MONTERO MATEO, CATALINA 51,000 8,900 59,900
2260 ***3085** CLARO MUNICIO, NOELIA 59,000 0,850 59,850
2261 ***3948** TORRES RODRIGUEZ, MARIA ISABEL 59,000 0,850 59,850
2262 ***9681** RODRIGUEZ FERNANDEZ, MARIA DEL

CARMEN
52,000 7,850 59,850

2263 ***0662** SANCHEZ VAQUERIZO VILLALBA,
PEDRO

57,000 2,830 59,830

2264 ***9217** VALIENTE GORDO, LUCIA 56,000 3,820 59,820
2265 ***8514** BARRANCO LOZANO, LAURA 58,000 1,810 59,810
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2266 ***9358** FONTANET FERNANDEZ, MARIA
BELIA

57,000 2,810 59,810

2267 ***0519** HAUT GONZALEZ, CARMEN 55,000 4,800 59,800
2268 ***0093** CANO MARTIN, PALOMA 54,000 5,800 59,800
2269 ***4800** BARRIGA COLLADO, HAROA 53,000 6,800 59,800
2270 ***8961** GARCIA GARCIA, MANUELA 50,000 9,800 59,800
2271 ***1807** CORREA MORAN, ELISA 59,000 0,780 59,780
2272 ***4365** MONTAÑO TOMILLO, MARIA CARMEN 53,000 6,750 59,750
2273 ***4775** FELIPE JIMENEZ, ISABEL 53,000 6,700 59,700
2274 ***2253** GONZALEZ RIOS, MANUELA 52,000 7,700 59,700
2275 ***8907** FERNANDEZ SANCHEZ, ANA BELEN 50,000 9,690 59,690
2276 ***9458** GARCIA CARRILLO, ROSA MARIA 52,000 7,640 59,640
2277 ***1789** RUBIO POLO, ANTONIA 55,000 4,610 59,610
2278 ***8259** TRAVANCA VEREDAS, JOANA

MADALENA
58,000 1,600 59,600

2279 ***4289** SAN ANDRES GONZALEZ, MARIA DEL
PILAR

55,000 4,600 59,600

2280 ***6374** ARIAS RODRIGUEZ, CRISTINA 53,000 6,600 59,600
2281 ***4936** BECERRA CANTERO, MARIA

FERNANDA
51,000 8,600 59,600

2282 ***2121** HERAS VAQUERA, FRANCISCO
JAVIER

55,000 4,570 59,570

2283 ***7133** BAJO VIÑA, EDITA 52,000 7,510 59,510
2284 ***5527** CABANILLAS GONZALEZ,

INMACULADA
57,000 2,500 59,500

2285 ***9191** SALIDO TRAVER, MARINA 53,000 6,480 59,480
2286 ***5401** ANTUNEZ CAYADO, MELODY 59,000 0,400 59,400
2287 ***0168** CAMPOS SANZ, MARIA LUISA 52,000 7,400 59,400
2288 ***7929** MESIAS ALVAREZ, ANA MARIA 52,000 7,400 59,400
2289 ***2516** HERNANDEZ NEVADO, SARA 59,000 0,350 59,350
2290 ***6006** VAQUERO VALLE, MARIA DE LA VEGA 53,000 6,300 59,300
2291 ***8000** GONZALEZ GARCIA, ROSA MARIA 52,000 7,300 59,300
2292 ***7853** PEREZ GONZALEZ, MARIA JOSE 52,000 7,300 59,300
2293 ***8928** AGUILAR RAFAEL, ELENA 52,000 7,300 59,300
2294 ***7238** DOMINGUEZ GARCIA, MARIA DEL

CARMEN
51,000 8,300 59,300

2295 ***7870** GARCIA PAQUICO, MARIA DEL PILAR 52,000 7,250 59,250
2296 ***8414** MARTIN CABALLERO, MARIA ISABEL 51,000 8,220 59,220
2297 ***1577** GONZALEZ GONZALEZ, MARIANA 54,000 5,210 59,210
2298 ***3534** CRUZ LORIDO, CONCEPCION DE LA 55,000 4,200 59,200
2299 ***4920** POLO POLO, BEATRIZ 53,000 6,200 59,200
2300 ***1089** PEREZ PAVON, ANDREA 52,000 7,200 59,200
2301 ***4243** ARIAS SOLIS, LAURA 52,000 7,200 59,200
2302 ***3704** ORANTOS CORDERO, MARIA DEL

CARMEN
53,000 6,170 59,170

2303 ***2656** BOZA CABRERA, ALEJANDRA 55,000 4,145 59,145
2304 ***1000** CEBALLOS EXPOSITO, MARIA

FERNANDA
53,000 6,050 59,050

2305 ***8953** CORIA CUELLAR, MARIA ISABEL 59,000 0,000 59,000
2306 ***3469** DOMINGUEZ HERNANDEZ, ANA 59,000 0,000 59,000
2307 ***5719** GIL TORRES, FRANCISCA 59,000 0,000 59,000
2308 ***6842** GONZALEZ PEREZ, CRISTINA PIEDAD 59,000 0,000 59,000
2309 ***2306** HERNANDEZ GUILLEN, JOHANA 59,000 0,000 59,000
2310 ***6432** MENIQUE MARIÑO, NAIARA 59,000 0,000 59,000
2311 ***4076** MURIEL ANTEQUERA, MARIA PILAR 59,000 0,000 59,000
2312 ***1333** PASCUAL PANIAGUA, OSCAR 59,000 0,000 59,000
2313 ***8574** SANCHEZ SUERO, MARIA DEL

CARMEN
59,000 0,000 59,000

2314 ***5770** URQUIA ANTUNEZ, AMAYA 59,000 0,000 59,000
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2315 ***6892** LOPEZ SAEZ, ALFONSO MARIA 54,000 5,000 59,000
2316 ***3646** DIONISIO DEL AMO, MARIA OLIVA 53,000 6,000 59,000
2317 ***0360** MORAN GIL, MARIA DOLORES 53,000 6,000 59,000
2318 ***7473** RAIMUNDO GONZALEZ, MARIA LUISA 53,000 6,000 59,000
2319 ***5283** CORDOBA GUERRA, MARIA JOSE 52,000 7,000 59,000
2320 ***7435** MACARRO HERNANDEZ, GEMA 50,000 9,000 59,000
2321 ***6718** OSA VIVAS, MARIA EUGENIA DE LA 55,000 3,950 58,950
2322 ***1130** CLEMENTE SANCHEZ, MARIA

TERESA
58,000 0,900 58,900

2323 ***4232** RICO BARRADO, DESIREE 50,000 8,900 58,900
2324 ***9594** GONZALEZ SUAREZ, SHEILA 58,000 0,850 58,850
2325 ***1810** FATELA ALONSO, RAQUEL 52,000 6,850 58,850
2326 ***7994** SALAS BAUTISTA, MARIA AMPARO 52,000 6,800 58,800
2327 ***0962** CANTOS MENDOZA, MARIA DEL

PILAR
51,000 7,800 58,800

2328 ***7274** ALVEZ CORBACHO, PURIFICACION 51,000 7,800 58,800
2329 ***4737** BECERRA GARCIA, MARIA

INMACULADA
51,000 7,800 58,800

2330 ***3097** MOIRON BENITEZ, ELIA 55,000 3,760 58,760
2331 ***3819** ELICES CERRO, AROA 58,000 0,750 58,750
2332 ***2817** RONCO HERNANDEZ, JUAN LUIS 55,000 3,740 58,740
2333 ***7526** DIAZ DIAZ, EVA MARIA 54,000 4,701 58,701
2334 ***1544** DIAZ MORAN, MARIA CRISTINA 55,000 3,630 58,630
2335 ***6477** CASTAÑO MORENO, AMELIA 55,000 3,610 58,610
2336 ***9624** MARTIN CAMPOS, ESTHER 50,000 8,600 58,600
2337 ***8315** GUILLEN PACHON, ROSA MARIA 56,000 2,580 58,580
2338 ***8742** CABALLERO PEREZ, ALBA 55,000 3,530 58,530
2339 ***1257** MARTIN HERNANDEZ, RUTH INES 56,000 2,500 58,500
2340 ***7919** LOPEZ ZAMBRANO, PAULA 52,000 6,500 58,500
2341 ***9540** LOZANO GONZALEZ, MARIA 50,000 8,500 58,500
2342 ***1921** VOYTOVYCH VOYTOVYCH, HALYNA 58,000 0,420 58,420
2343 ***6585** MARTIN MORIÑIGO, DOLORES DE

ANGELES
52,000 6,400 58,400

2344 ***9171** CHAMORRO VALENCIA, MARIA DEL
MAR

51,000 7,400 58,400

2345 ***1843** PACHE GARRIDO, CATALINA 51,000 7,400 58,400
2346 ***0929** SANCHEZ MIGUEL, MARIA DE LOS

ANGELES
50,000 8,400 58,400

2347 ***7654** LAVADO CARDENAS, SARA 52,000 6,370 58,370
2348 ***7715** RIVERA HERNANDEZ, DIANA 52,000 6,370 58,370
2349 ***1208** GONZALEZ DEL CASTILLO,

SHEREZADE
51,000 7,370 58,370

2350 ***1034** HERNANDEZ BARCA, JULIA 57,000 1,350 58,350
2351 ***8487** MARTIN PEREZ, BEGOÑA 58,000 0,300 58,300
2352 ***2189** BLAZQUEZ PASCUAL, FRANCISCO

JAVIER
58,000 0,300 58,300

2353 ***7764** FERNANDEZ FERNANDEZ DE TREJO,
FATIMA

52,000 6,250 58,250

2354 ***1928** LEAL OLLERO, MARIA RAQUEL 57,000 1,200 58,200
2355 ***6364** RUIZ SIERRA, MARIA YOLANDA 56,000 2,200 58,200
2356 ***5697** COLLADO CABANILLAS, CESAREA 51,000 7,200 58,200
2357 ***1417** CASADO CORDERO, SHEILA 54,000 4,190 58,190
2358 ***7703** ARIAS CABEZA, DOLORES 54,000 4,190 58,190
2359 ***4857** PARDO DURAN, CRISTINA 53,000 5,160 58,160
2360 ***7028** JORGE MARIN, MARIA ELENA 52,000 6,100 58,100
2361 ***6454** POZO TRIVIÑO, INMACULADA DEL 51,000 7,100 58,100
2362 ***6107** LAGAR GUERRERO, MARIA SHEILA 55,000 3,050 58,050
2363 ***1415** CERRO RIOS, URSULA DEL 58,000 0,000 58,000
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2364 ***0624** DOMINGUEZ MENDEZ, MARIA
VERONICA

58,000 0,000 58,000

2365 ***9679** DONCEL RUBIAS, DAVID 58,000 0,000 58,000
2366 ***8343** LEON ARROYO, DOMINGO 58,000 0,000 58,000
2367 ***5049** MEJIA BELTRAN, MARIA TERESA 58,000 0,000 58,000
2368 ***1428** MERINO HUERTAS, SOFIA 58,000 0,000 58,000
2369 ***1175** MARTIN SANCHEZ, MARIA CARMEN 58,000 0,000 58,000
2370 ***2731** RODRIGUEZ RODRIGUEZ, PEDRO

JACINTO
58,000 0,000 58,000

2371 ***6647** SALGADO BERNALDEZ, SHEYLA 58,000 0,000 58,000
2372 ***9739** SANTANA GONZALEZ, ANGELA 58,000 0,000 58,000
2373 ***3059** BAZ MENESES, PATRICIA 58,000 0,000 58,000
2374 ***7548** DIAZ SANCHEZ, ROSA MARIA 52,000 6,000 58,000
2375 ***3283** MENACHO GALLEGO, ANTONIA 52,000 6,000 58,000
2376 ***5761** MARTIN PEREZ, MARIA DOLORES 52,000 6,000 58,000
2377 ***1199** MARTIN SANCHEZ, SARA 52,000 6,000 58,000
2378 ***7954** CEREZO GARCIA, LETICIA 51,000 7,000 58,000
2379 ***1115** JARA RODRIGUEZ, ANA ALMUDENA 55,000 2,900 57,900
2380 ***7603** GARCIA CASTAÑON, MARIA DE LOS

ANGELES
57,000 0,800 57,800

2381 ***2503** AMARILLA CORRALES, OLGA 50,000 7,800 57,800
2382 ***9405** SANCHEZ PAREDES, MARIA BELEN 57,000 0,750 57,750
2383 ***1872** LOPEZ PLIEGO, SUSANA 57,000 0,690 57,690
2384 ****6360* SILVA LARA, PAULA ANDREA 55,000 2,630 57,630
2385 ***4793** GONZALEZ GONZALEZ, LEONOR 52,000 5,610 57,610
2386 ***3300** GARCIA SEQUEDO, FLORA 55,000 2,600 57,600
2387 ***2935** MARTIN CORRALES, FRANCISCA 54,000 3,530 57,530
2388 ***4308** ACOSTA ORTIZ, MARIA SOLEDAD 57,000 0,500 57,500
2389 ***3288** LEON ADAME, MACARENA 53,000 4,500 57,500
2390 ***4372** CARO HERRERO, MARIA LOURDES 51,000 6,500 57,500
2391 ***4804** MOLANO REY, MARIA BEGOÑA 50,000 7,500 57,500
2392 ***2976** ALCON PESADO, JUAN LUIS 56,000 1,490 57,490
2393 ***5790** MARCHENA MIGUEL, RAQUEL 57,000 0,460 57,460
2394 ***4016** GUTIERREZ ACEITUNO, MANUELA 56,000 1,445 57,445
2395 ***4456** PEGUERO PARRA, MARIA VICTORIA 52,000 5,420 57,420
2396 ***5173** LUMBRERAS CANTERO, MARIA

YOLANDA
51,000 6,400 57,400

2397 ***7712** RODRIGUEZ LOZANO, NOELIA 51,000 6,370 57,370
2398 ***8763** MANZANO MANZANO, ANA MARIA 50,000 7,370 57,370
2399 ***7532** MARTIN SOLETO, CORAL 52,000 5,290 57,290
2400 ***9866** TORO DOMINGUEZ, INMACULADA 51,000 6,220 57,220
2401 ***6767** MOLINO HURTADO, BEATRIZ 57,000 0,200 57,200
2402 ***3833** LUARTE GALLARDO, NATALIA 51,000 6,200 57,200
2403 ***2409** DOMINGUEZ MARTIN, EVA 50,000 7,200 57,200
2404 ***3939** GONZALEZ HIDALGO, MANUELA 50,000 7,200 57,200
2405 ***7872** SANTANO MARTIN, GEMA 56,000 1,160 57,160
2406 ***4194** GARCIA RODRIGUEZ, VIRGINIA 51,000 6,100 57,100
2407 ***2508** MATEOS GARCIA, SARA 53,000 4,080 57,080
2408 ***3574** CIDONCHA LOZANO, ALICIA 57,000 0,050 57,050
2409 ***0687** CARRASCO BURGOS, MARIA GRACIA 57,000 0,000 57,000
2410 ***0720** ORTIZ CASILLAS, PALOMA 57,000 0,000 57,000
2411 ***8751** RODRIGUEZ CRESPO, ZAIRA 57,000 0,000 57,000
2412 ***2987** SOLIS GONZALEZ, CRISTINA 57,000 0,000 57,000
2413 ***6535** TIENZA MATE, PATRICIA 57,000 0,000 57,000
2414 ***6518** TAPIA GONZALEZ, CARMEN 57,000 0,000 57,000
2415 ***6086** ALVAREZ GOMEZ, MARIA DEL PILAR 57,000 0,000 57,000
2416 ***6419** JIMENEZ LANCHO, VERONICA 51,000 6,000 57,000
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2417 ***5903** LORO VICENTE, JUAN CARLOS 51,000 6,000 57,000
2418 ***1575** TOVAR BERNAL, SANDRA 50,000 6,960 56,960
2419 ***5967** RONCO GUILLEN, MARIA SANDRA 50,000 6,950 56,950
2420 ***0106** ROMERO AZPIAZU, MARIA JULIANA 56,000 0,900 56,900
2421 ***8736** FRANCO LLERA, YOLANDA 55,000 1,900 56,900
2422 ***0894** GARCIA MACIAS, MARIA 51,000 5,780 56,780
2423 ***6904** ASENSIO PARRA, ANABEL 50,000 6,700 56,700
2424 ***1478** NUÑEZ PERIANES, ALMUDENA 51,000 5,620 56,620
2425 ***7091** MAYA MARTINEZ, MARIA CARMEN 56,000 0,600 56,600
2426 ***8320** PEÑA MUÑINO, PATRICIA 56,000 0,600 56,600
2427 ***5726** LOPEZ ARRIERO, ANA 55,000 1,600 56,600
2428 ***1601** CARRASCO SALGADO, ISABEL 50,000 6,600 56,600
2429 ***7976** SANCHEZ LAJAS, CAROLINA 51,000 5,560 56,560
2430 ***1310** CONEJO ANDRADE, MARIA ANGELES 50,000 6,500 56,500
2431 ***4293** MOLINA SANTOS, ROSARIO 50,000 6,500 56,500
2432 ***5774** PRIETO FERNANDEZ, GEMMA 52,000 4,480 56,480
2433 ***0792** RUBIO BERMEJO, MARTA 54,000 2,440 56,440
2434 ***3022** FRATTINI LUCENA, SHEILA BRENDA 51,000 5,430 56,430
2435 ***7669** GONZALEZ MARQUEZ, EULALIA 51,000 5,420 56,420
2436 ***9076** LANCHARRO RAMOS, ALMUDENA 51,000 5,400 56,400
2437 ***3967** PATIÑO MEJIA, BLANCA MIRIAM 50,000 6,400 56,400
2438 ***4447** FERRERA GUDIÑO, CARMEN 54,000 2,300 56,300
2439 ***6675** GONZALEZ GARCIA, MARIA DEL

ROCIO
50,000 6,300 56,300

2440 ***2483** BLAZQUEZ PEREZ, JULIA 50,000 6,300 56,300
2441 ***6909** MENDOZA MARTIN, MARIA DE FATIMA 55,000 1,290 56,290
2442 ***4708** NIETO CABANILLAS, MARIA CARMEN 51,000 5,230 56,230
2443 ***6423** JIMENEZ GARCIA, ANA BELEN 52,000 4,210 56,210
2444 ***0571** MARIN IGLESIAS, LUISA VANESSA 51,000 5,210 56,210
2445 ***7520** CARRION RASTROLLO, MARIA DEL

ROCIO
56,000 0,100 56,100

2446 ***4214** GONZALEZ MAYA, MARIA JOSE 56,000 0,100 56,100
2447 ***4394** PARDO GALLARDO, ESTHER 56,000 0,100 56,100
2448 ***6248** CORRALES MATAMOROS, JUAN

MANUEL
56,000 0,000 56,000

2449 ***2379** DORADO DORADO, ROSARIO 56,000 0,000 56,000
2450 ***9085** PEREZ GALLARDO, SANDRA 56,000 0,000 56,000
2451 ***5759** ROMERO GAMERO, ANGELES 56,000 0,000 56,000
2452 ***3798** SORIANO DE JESUS, NOELIA 56,000 0,000 56,000
2453 ***0256** SANCHEZ-CAPITAN MARTIN, MARIA

DOLORES
56,000 0,000 56,000

2454 ***2763** ALEGRE NIETO, GEMA MARIA 56,000 0,000 56,000
2455 ***0631** ROMERO GORDO, FRANCISCA MARIA 54,000 2,000 56,000
2456 ***5938** LOPEZ QUIROS, ISABEL 50,000 6,000 56,000
2457 ***6384** ROMO DIAZ, MARIA JESUS 50,000 6,000 56,000
2458 ***6389** MARTIN GUTIERREZ, FERNANDA 51,000 4,910 55,910
2459 ***8543** BARRIO DIAZ DE HERRERA, MARIA

SOLEDAD
50,000 5,910 55,910

2460 ***4852** GONZALEZ BENITEZ, ANA BEATRIZ 51,000 4,870 55,870
2461 ***3656** CEDEÑO RODRIGUEZ, LUCIA 54,000 1,800 55,800
2462 ***3378** RONCERO SANCHEZ, MARIA PUERTO 51,000 4,800 55,800
2463 ***8099** FLORES ORDOÑEZ, MARIA ROCIO 55,000 0,750 55,750
2464 ***7654** VILLAR HURTADO, ELIA 53,000 2,720 55,720
2465 ***1439** TRINIDAD BELENES, CONSOLACION 51,000 4,720 55,720
2466 ***7847** MARTINEZ LAGAR, MARTA 54,000 1,700 55,700
2467 ***9965** MASERO LAGAR, MARIA CLARA 54,000 1,700 55,700
2468 ***8315** GALAVIS NEVADO, MARIA DEL MAR 51,000 4,670 55,670
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2469 ***4484** GARCIA ACEVES, MARIA PIEDAD 55,000 0,600 55,600
2470 ***6130** BLAZQUEZ BAZ, ESTELA 50,000 5,600 55,600
2471 ***1344** LUENGO ENCINAS, CRISTINA 50,000 5,490 55,490
2472 ***8964** PEDRERA SANGUINO, MARIA

DIONISIA
55,000 0,400 55,400

2473 ***4916** PALOS ISAAC, SANDRA MAGDALENA 54,000 1,400 55,400
2474 ***9935** MATEOS BORRELLA, MARIA BELEN 53,000 2,390 55,390
2475 ***7321** HERNANDEZ RAMOS, MARIA SOFIA 53,000 2,350 55,350
2476 ***2800** FERNANDEZ GRANADO, LAURA

MARIA
51,000 4,340 55,340

2477 ***4817** SANCHEZ-CORTES MACARRO, MARIA
ESTHER

52,000 3,320 55,320

2478 ***0416** BARRIGA MARQUEZ, MARIA CARMEN 52,000 3,240 55,240
2479 ***4163** MORERA VARON, MARIA JUSTA 53,000 2,190 55,190
2480 ***5750** LAVADO PULIDO, FRANCISCA 53,000 2,120 55,120
2481 ***1858** GALAN SANCHEZ, MARIA DEL

CARMEN
50,000 5,110 55,110

2482 ***7448** RIPADO CORDERO, TANIA 55,000 0,100 55,100
2483 ***4396** BRAVO HERNANDEZ, VIRGINIA 54,000 1,100 55,100
2484 ***8806** BERMEJO GUTIERREZ, JENNIFER 51,000 4,080 55,080
2485 ***7140** JARQUE GONZALEZ, MARIA DEL

PUERTO
52,000 3,070 55,070

2486 ***7721** BLANCO GONZALEZ, ALFREDO 50,000 5,050 55,050
2487 ***5183** DIAZ GOMEZ, MONICA 55,000 0,000 55,000
2488 ***6714** DIAZ RAMOS, MERCEDES 55,000 0,000 55,000
2489 ***7998** DONAIRE GONZALEZ, JOSEFA 55,000 0,000 55,000
2490 ***2650** DURAN SUAREZ, LORENA 55,000 0,000 55,000
2491 ***5016** GOMEZ RODRIGUEZ, MARIA

ANGELES
55,000 0,000 55,000

2492 ***7919** GOMEZ TORRES, NOELIA 55,000 0,000 55,000
2493 ***0881** GAMERO MACARRO, MARICARMEN 55,000 0,000 55,000
2494 ****4650* ISAZA TENORIO, EVELIN 55,000 0,000 55,000
2495 ***3776** MARTIN RINCON, MARIA JESUS 55,000 0,000 55,000
2496 ***6126** REJON SANCHEZ, MARIA LOURDES 55,000 0,000 55,000
2497 ***5357** REBOLLO TAVERO, ANTONIA

DOLORES
55,000 0,000 55,000

2498 ***5270** ROJO MACARENO, MARIA
MERCEDES

55,000 0,000 55,000

2499 ***4744** RUFO CALERO, LUZ MARINA 55,000 0,000 55,000
2500 ***4516** TEJERO BARROSO, PAULA 55,000 0,000 55,000
2501 ***6395** TEJADO COTO, FRANCISCA 55,000 0,000 55,000
2502 ***9921** ARCOS OTERO, BRUNO 55,000 0,000 55,000
2503 ***5067** BAS POMBERO, MARIA ANTONIA 55,000 0,000 55,000
2504 ***5490** MURIEL CABALLERO, ISABEL 53,000 2,000 55,000
2505 ***9888** ORTEGA MARISCAL, MARIA

REMEDIOS
51,000 3,990 54,990

2506 ***5733** MOLANO SANZ, VANESA 51,000 3,960 54,960
2507 ***7617** MATA DURA, MONTSERRAT 54,000 0,900 54,900
2508 ***5359** BECERRA DELGADO, MARIA PILAR 50,000 4,870 54,870
2509 ***9760** CARRASCAL BARROS, DAVID 54,000 0,600 54,600
2510 ***1870** KIRICHENKO KIRICHENKO, ELENA 52,000 2,590 54,590
2511 ***1415** GONZALEZ MARTIN, MARIA DE LAS

NIEVES
51,000 3,560 54,560

2512 ***4842** JESUS MACIAS, MIGUEL ANGEL 53,000 1,500 54,500
2513 ***8250** TENRERO GONZALEZ, LAURA 50,000 4,480 54,480
2514 ***2376** ALONSO SALINAS, MARIA ISABEL 50,000 4,410 54,410
2515 ***9429** FERNANDEZ MORENO, DANIEL 51,000 3,300 54,300
2516 ***1367** GONZALEZ MACIAS, MARIA DEL

CARMEN
51,000 3,300 54,300
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2517 ***3975** VILLA EXPOSITO, MARIA ANGELES 51,000 3,300 54,300
2518 ***0741** MARTINEZ RODRIGUEZ, SANDRA 54,000 0,200 54,200
2519 ***8274** CANO LOPEZ, MARIA DOLORES 54,000 0,000 54,000
2520 ***9450** FLORES PRIETO, MENCIA 54,000 0,000 54,000
2521 ***9877** GONZALEZ MORENO, INES MARIA 54,000 0,000 54,000
2522 ***9038** LECHON GARCIA, CECILIO 54,000 0,000 54,000
2523 ****4339* LINO WILLIAMS, MARIA JULISSA 54,000 0,000 54,000
2524 ***7010** LOPEZ ESCOBAR, ANA MARIA 54,000 0,000 54,000
2525 ***2646** MARTIN GONZALEZ, AZAHARA MARIA 54,000 0,000 54,000
2526 ***4905** RODRIGUEZ FRANCO, OLGA 54,000 0,000 54,000
2527 ***0083** SAGERAS RODRIGUEZ, ISABEL 54,000 0,000 54,000
2528 ***7741** BALBOA SANTAMARIA, YOLANDA 54,000 0,000 54,000
2529 ***5715** CORBACHO GONZALEZ, ANTONIA

MARIA
50,000 3,990 53,990

2530 ***7370** VALERO GOMEZ, JUANA MARIA 52,000 1,810 53,810
2531 ***7603** GARCIA CASTAÑON, MARIA

INMACULADA
53,000 0,720 53,720

2532 ***8328** CARCABOSO ZAMBRANO, MARIA
TERESA

53,000 0,300 53,300

2533 ***3638** MOLINA VIVAS, ANA BELEN 51,000 2,220 53,220
2534 ***9647** EGIDO CURADO, MARIA TERESA 53,000 0,200 53,200
2535 ***6830** AVILA MARQUEZ, MATILDE 51,000 2,200 53,200
2536 ***6498** ROMAN MOGOLLON, M DEL CARMEN 51,000 2,100 53,100
2537 ***4102** MILLAN CONEJO, MIREIA 51,000 2,052 53,052
2538 ***7932** CHAVERO CALERO, JAVIER 53,000 0,000 53,000
2539 ***8785** CAÑADA MUÑOZ, ANA 53,000 0,000 53,000
2540 ***4501** DIAZ RAMOS, ARANZAZU 53,000 0,000 53,000
2541 ***2337** FERNANDEZ ALVEZ, ISABEL 53,000 0,000 53,000
2542 ***3180** GONZALEZ MARTIN, AARON 53,000 0,000 53,000
2543 ***7599** GUTIERREZ GONZALEZ, MARIA

MILAGROS
53,000 0,000 53,000

2544 ***8805** GUTIERREZ GUERRA, LAURA 53,000 0,000 53,000
2545 ***6400** GUZMAN TERRONES, MARIA

DOLORES
53,000 0,000 53,000

2546 ***0066** GARCIA GARCIA, SONIA 53,000 0,000 53,000
2547 ***6539** IGLESIAS BALSA, MARIA SOL 53,000 0,000 53,000
2548 ***3617** LOPEZ CANCHO, NEREA 53,000 0,000 53,000
2549 ***7611** LOPEZ PULIDO, MARIA CANDELAS 53,000 0,000 53,000
2550 ***5435** MUÑOZ SANCHEZ, MARIA VICTORIA 53,000 0,000 53,000
2551 ***3285** POLO GARCIA, FATIMA 53,000 0,000 53,000
2552 ***9720** REDONDO CRUZ, ANGEL LUIS 53,000 0,000 53,000
2553 ***5843** RISCO ZAZO, SONIA 53,000 0,000 53,000
2554 ***0354** ALONSO MORGADO, MARIA DE LA

LUZ
53,000 0,000 53,000

2555 ***9738** CERRATO ESPINOSA, MANUELA 51,000 2,000 53,000
2556 ***6971** LOPEZ DOMINGUEZ, MARIA DEL

CARMEN
51,000 1,800 52,800

2557 ***2694** CASERO BERMEJO, NURIA 51,000 1,500 52,500
2558 ***9879** SALGUERO GARCIA, ALICIA 51,000 1,500 52,500
2559 ***9441** VECINA MORENO, ANTONIO LUIS 51,000 1,380 52,380
2560 ***6170** REGALADO CANO, ANA MARIA 51,000 1,320 52,320
2561 ***6951** CARO GOMEZ, ESMERALDA 52,000 0,300 52,300
2562 ***1991** MOHEDAS BARRA, ANA MARIA 50,000 2,210 52,210
2563 ***9353** CALDERA GOMEZ, NAZARET 52,000 0,200 52,200
2564 ***3467** PALOMINO CASQUERO, MARIA

MONTAÑA
51,000 1,200 52,200

2565 ***7744** PACOMIO MORENO, MARIA
INMACULADA

50,000 2,170 52,170
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2566 ***0867** CAMPOS AVILA, MENCIA 52,000 0,100 52,100
2567 ***1077** GRUESO RAMOS, MONTSERRAT 52,000 0,100 52,100
2568 ***3368** ACOSTA CORDERO, EVA MARIA 52,000 0,100 52,100
2569 ***4642** CABALLERO MORENO, RUBEN 52,000 0,000 52,000
2570 ***8064** DOMINGUEZ ACEDO, ALMUDENA 52,000 0,000 52,000
2571 ***0740** FERNANDEZ GARCIA-GIL, CRISTINA 52,000 0,000 52,000
2572 ***4501** FERNANDEZ RODRIGUEZ,

PURIFICACION
52,000 0,000 52,000

2573 ***0847** GONZALO SANCHEZ, MARIA JULIA 52,000 0,000 52,000
2574 ***8109** GARCIA HERNANDEZ, MARIA

SAGRARIO
52,000 0,000 52,000

2575 ***7327** HERNANDEZ SARRIA, BEATRIZ 52,000 0,000 52,000
2576 ***6015** MORALES GARCIA, ANTONIA 52,000 0,000 52,000
2577 ***6018** MARTIN IGLESIAS, FIRELA 52,000 0,000 52,000
2578 ***7598** NIETO MATEO, SONIA 52,000 0,000 52,000
2579 ***5605** PEREZ ESPINOSA, ANA MARIA 52,000 0,000 52,000
2580 ***5346** PRIETO SANCHEZ, ANTONIA PILAR 52,000 0,000 52,000
2581 ***3009** REVELO GIL, ROBERTO 52,000 0,000 52,000
2582 ***4927** ROSCO PULIDO, PILAR 52,000 0,000 52,000
2583 ***8094** RUIZ OLIVA, CRISTINA 52,000 0,000 52,000
2584 ***6015** RUBIO NAVAREÑO, PILAR 52,000 0,000 52,000
2585 ***7290** SANROMAN CORRALIZA, BEATRIZ 52,000 0,000 52,000
2586 ***2354** BUENO ABAD, JUDIT 52,000 0,000 52,000
2587 ***1724** BARRANTES HOLGADO, MARIA

ASUNCION
52,000 0,000 52,000

2588 ***2366** IZQUIERDO FERNANDEZ, LETICIA 50,000 1,990 51,990
2589 ***6799** GARCIA HERMOSEL, GEMA 51,000 0,910 51,910
2590 ***4850** GARCIA GARCIA, MARIA JOSE 50,000 1,900 51,900
2591 ***2492** CAÑADAS MENDEZ, NURIA 51,000 0,860 51,860
2592 ***7028** VEGA RODRIGUEZ, SANDRA 51,000 0,810 51,810
2593 ***0537** ABRIL ESPINO, MARIA DEL CARMEN 50,000 1,800 51,800
2594 ***7186** VIÑA CHORRO, NATALIA 50,000 1,660 51,660
2595 ***3877** CIDONCHA SIERRA, ANGELA 50,000 1,500 51,500
2596 ***7897** REPILADO CORDERO, MARIA 50,000 1,500 51,500
2597 ***1186** MORENO SANCHEZ, MARIA DEL

CARMEN
50,000 1,300 51,300

2598 ***4012** MEDINA MATITO, MARIA TERESA 51,000 0,100 51,100
2599 ***0001** CABEZON LANCHO, MARIA BLANCA

ISABEL
51,000 0,000 51,000

2600 ***4679** GOMEZ FERNANDEZ, MARIA BEGOÑA 51,000 0,000 51,000
2601 ***8393** GOMEZ GUTIERREZ, MARIA JESUS 51,000 0,000 51,000
2602 ***1306** GUIJO FERNANDEZ, BEATRIZ 51,000 0,000 51,000
2603 ***2724** IGLESIAS MIRANDA, MARIA DEL

CARMEN
51,000 0,000 51,000

2604 ***1292** MATEOS SALCEDO, MARIA JOSE 51,000 0,000 51,000
2605 ***7445** PAJUELO FERNANDEZ, ARANCHA 51,000 0,000 51,000
2606 ***6438** PALO GARCIA, SERAFIN 51,000 0,000 51,000
2607 ***3087** RODRIGUEZ TORES, DANIEL 51,000 0,000 51,000
2608 ***0763** RAMIREZ CRESPO, NEREA 51,000 0,000 51,000
2609 ***0520** RAMIREZ GARCIA, CRISTINA 51,000 0,000 51,000
2610 ***9675** SANGUESA SAN MIGUEL, MILAGROS 51,000 0,000 51,000
2611 ***7511** AMPARO NUÑEZ, MARIA CARMEN 51,000 0,000 51,000
2612 ***5948** APOLO GASPAR, MARIA ISABEL 51,000 0,000 51,000
2613 ***5728** BELTRAN GIRALT, PEDRO JAVIER 51,000 0,000 51,000
2614 ***3556** BARBERO PANIAGUA, MARTA 51,000 0,000 51,000
2615 ***7526** SANCHEZ ESPINOSA, MARIA ELENA 50,000 0,700 50,700
2616 ***0039** DONCEL GARCIA, DESIREE 50,000 0,690 50,690
2617 ***7757** ORTIZ FERNANDEZ, JOAQUINA 50,000 0,600 50,600
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RELACIÓN DEFINITIVA DE APROBADOS (TURNO LIBRE)

2618 ***8322** SALGUERO GARCIA, SANDRA 50,000 0,570 50,570
2619 ***1872** CALDERON ANDRES, HILARIO 50,000 0,400 50,400
2620 ***5479** ROMERO PARTIDO, ROSALIA 50,000 0,300 50,300
2621 ***6529** CAJO REOLID, ASCENSION 50,000 0,000 50,000
2622 ***3182** CALLE IZQUIERDO, LAURA 50,000 0,000 50,000
2623 ***6431** CAMINO CORDERO, VIRGINIA DEL 50,000 0,000 50,000
2624 ***5510** GIL CONDE, MARIA DEL CARMEN 50,000 0,000 50,000
2625 ***6955** GOMEZ MONTERO, LUCIA 50,000 0,000 50,000
2626 ***2460** GOMEZ MARTIN, LUZDIVINA 50,000 0,000 50,000
2627 ***2001** GORDO RODRIGUEZ, SORAYA 50,000 0,000 50,000
2628 ***1032** GARCIA PEREZ, ROSA ANA 50,000 0,000 50,000
2629 ***8166** GARCIA SANCHEZ, ANA 50,000 0,000 50,000
2630 ***6923** GARRIDO GONZALEZ, MARIA

ANGELES
50,000 0,000 50,000

2631 ***8238** HERNANDEZ MORENO, JOSE
MANUEL

50,000 0,000 50,000

2632 ***6010** MENESES JORNA, ROSA ANA 50,000 0,000 50,000
2633 ***6958** NORIEGA VAZQUEZ, MONICA 50,000 0,000 50,000
2634 ***4340** PEREZ MURILLO, RAFAELA 50,000 0,000 50,000
2635 ***1304** PRIETO VILLAR, LUZ MARIA 50,000 0,000 50,000
2636 ***3454** PUERTO SANCHEZ, MELISA 50,000 0,000 50,000
2637 ***2078** PARRA ESTEVEZ, JOSE MANUEL 50,000 0,000 50,000
2638 ***3447** RIOS MARTIN, ALEJANDRA 50,000 0,000 50,000
2639 ***3800** RODRIGUEZ PALACIOS, IRENE 50,000 0,000 50,000
2640 ***6629** BARCO BERNAL, SERGIO DEL 50,000 0,000 50,000
2641 ***6802** BARRERO SANTOS, MARIA CRISTINA 50,000 0,000 50,000
2642 ***4583** BARRAGAN RODRIGUEZ, TERESA 50,000 0,000 50,000
2643 ***5752** BARBERO MASA, SILVIA 50,000 0,000 50,000
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1 ***9897** MEGIAS PITEL, FRANCISCO 60,000 24,100 84,100
2 ***5474** HERNANDEZ RODRIGUEZ, JUAN

JOSE
65,556 17,860 83,416

3 ***4355** MARIN MORENO, MIGUEL 62,222 19,700 81,922
4 ***3738** LOPEZ DE LA CRUZ, CARMEN 68,889 12,100 80,989
5 ***4532** MONTALVO MIMBRERO, TERESA DEL

CARMEN
58,889 19,320 78,209

6 ***3477** PANIAGUA GAMERO, MARIA
FERNANDA

60,000 16,100 76,100

7 ***1766** ANTON LEON, MARIA RAQUEL 73,333 2,000 75,333
8 ***8204** SEIJAS FERNANDEZ, MERCEDES 67,778 7,400 75,178
9 ***3943** AMOR JIMENEZ, MARIA FELICISIMA 62,222 11,900 74,122
10 ***1035** PINTO HERNANDEZ, MARIA

CONCEPCION
67,778 6,000 73,778

11 ***4370** MIGUEL BALLESTERO, ELADIO 73,333 0,000 73,333
12 ***1643** ARAGON CORCHERO, MARIA DE LA

PAZ
57,778 9,350 67,128

13 ***1236** GORDILLO ROMERO, MARIA CARMEN 52,222 12,900 65,122
14 ***8128** SANCHEZ TREJO, MARIA ADELAIDA 52,222 8,870 61,092
15 ***1651** DOMINGUEZ BORRERO, MARIA

CIBELES
52,222 7,850 60,072

16 ***7058** MARCOS MARCOS, INMACULADA 50,000 7,000 57,000
17 ***0804** RASERO VENERA, MAXIMILIANO 51,111 4,500 55,611
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TÉCNICO/A MEDIO SANITARIO: CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA (RES.
CONV. 18/09/2017 Y 23/02/2018)

RELACIÓN DEFINITIVA DE APROBADOS (TURNO DISCAPACIDAD)

1 ***7389** FERNANDEZ HERNANDEZ, ISRAEL 94,000 7,300 101,300
2 ***0810** LOPEZ ESCRIBANO, MARIA

ASUNCION
71,000 24,300 95,300

3 ***3815** RUIZ MUÑOZ, ANTONIA 68,000 25,400 93,400
4 ***5222** MALDONADO MORENO, JUAN 79,000 13,600 92,600
5 ***1991** ARNAL PEREZ, MARIA GUADALUPE 82,000 7,940 89,940
6 ***7034** FERNANDEZ BENITEZ, REBECA 82,000 7,000 89,000
7 ***3747** PAJARES MORENO, MARIA DEL

CARMEN
62,000 26,900 88,900

8 ***6727** LOPEZ SANCHEZ, RUTH MARIA 82,000 6,700 88,700
9 ***0024** LEDO MATO, CLAUDIA 87,000 1,500 88,500
10 ***4391** PILO MONTERO, ANTONIO 85,000 3,340 88,340
11 ***6683** SANCHEZ PAREDES, INMACULADA 66,000 21,300 87,300
12 ***5646** RECIO RISCO, MARIA FELISA 73,000 13,500 86,500
13 ***2182** CHAMORRO JIMENEZ, GLORIA 74,000 12,200 86,200
14 ***2356** TORRES BARROSO, MARIA ELENA 68,000 16,900 84,900
15 ***2110** SERRANO BRIEVA, MARIA JOSE 75,000 9,800 84,800
16 ***3110** BIZARRO ALVAREZ, ELISA 68,000 16,400 84,400
17 ***7646** JIMENEZ MARTINS, AURORA 66,000 17,600 83,600
18 ***4455** ROCHA RUIZ, PATRICIA 83,000 0,400 83,400
19 ***9637** MARTIN RAMOS, JOSE LUIS 74,000 7,480 81,480
20 ***0672** HERNANDEZ DOMINGUEZ, MARIA

DEL CARMEN
73,000 8,157 81,157

21 ***7736** NAVIA ZAMBRANO, ANTONIA 78,000 2,200 80,200
22 ***6392** ROMANO RODRIGUEZ, ANTONIO

MARIA
67,000 12,950 79,950

23 ***9850** ALEGRE GONZALEZ, SANDRA 63,000 16,500 79,500
24 ***2276** MONTERO DOMINGUEZ, EVA MARIA 69,000 10,400 79,400
25 ***5786** GONZALEZ AVILA, MARIA JOSE 56,000 23,400 79,400
26 ***0828** NAVAS NUEVO, JUSTA 72,000 6,000 78,000
27 ***5707** GONZALEZ MURILLO, MANUELA 63,000 14,700 77,700
28 ***0781** DIEZ CIEZA, ANA BELEN 77,000 0,000 77,000
29 ***5810** SANTOS MARIN, MARIA JOSEFA 69,000 7,200 76,200
30 ***2139** MORENO RODRIGUEZ, INES MARIA 52,000 23,600 75,600
31 ***3644** TORTOSA CRUZ, MARIA DEL PILAR 64,000 10,650 74,650
32 ***1814** GRAJERA BONIFACIO, IRENE 73,000 1,200 74,200
33 ***3845** FLORES SANCHEZ, SONIA 63,000 9,930 72,930
34 ***1071** VEGA BLANCO, JOSE IGNACIO 72,000 0,370 72,370
35 ***4927** HERNANDO ESCUDERO, DAVID 66,000 6,000 72,000
36 ***2826** GERVAS ALVAREZ, MARIA DE LA

SOLEDAD
56,000 15,900 71,900

37 ***5942** ESCUDERO GARIJO, MARIA JULIA 62,000 9,200 71,200
38 ***8428** ALCON GARRIDO, MARIA

CONSOLACION
65,000 6,000 71,000

39 ***1272** PEDRERA PEDRERA, MARIA
ANGELES

64,000 7,000 71,000

40 ***9019** VAQUERO VAQUERO, FRANCISCA 63,000 7,100 70,100
41 ***5819** SANCHEZ FERNANDEZ, OSCAR 50,000 19,900 69,900
42 ***9597** BECERRA PEREZ, MATILDE 63,000 6,800 69,800
43 ***1255** FEIJOO CAMPOS, MARIA ISABEL 56,000 13,300 69,300
44 ***9295** CASTAÑO SANTIAGO, LAURA 63,000 6,100 69,100
45 ***7760** VILLENA CABEZAS, MARIA DOLORES 61,000 7,900 68,900
46 ***8191** NEVADO CALLE, ANA ISABEL 59,000 9,700 68,700
47 ***2217** EGEA ESTEVEZ, MARIA DEL CARMEN 60,000 7,810 67,810
48 ***4565** RODRIGUEZ COTANO, MARIA

DOLORES
54,000 13,100 67,100

49 ***3644** LOPEZ SANMAMED, RAQUEL 67,000 0,000 67,000
50 ***5917** VELLERINO MENDEZ, VERONICA 62,000 4,800 66,800
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51 ***4056** OLIVERA GARRIDO, ISABEL 56,000 10,700 66,700
52 ***5894** GARCIA VAREA, JUAN CARLOS 59,000 7,200 66,200
53 ***7871** JIMENEZ DOMINGUEZ, ALBERTO

JOSE
66,000 0,000 66,000

54 ***3925** FERRERA MARTINEZ, MANUELA 65,000 0,780 65,780
55 ***7899** BERCIANO DOMINGUEZ, SANDRA 55,000 10,700 65,700
56 ***7823** POZO TREJO, MANUELA 52,000 13,180 65,180
57 ***0064** TORAL VAQUERO, ESTIBALIZ 65,000 0,000 65,000
58 ***3855** MOLANO CASTELLANO, MARIA PILAR 53,000 10,900 63,900
59 ***2063** ARROYO FERNANDEZ, DIANA 62,000 1,600 63,600
60 ***1349** GARRIDO ASENSIO, NOELIA 56,000 7,200 63,200
61 ***3463** SANCHEZ SANCHEZ, MARTA 54,000 8,100 62,100
62 ***5492** QUINTERO SEQUERA, MARIA

ANTONIA
56,000 6,090 62,090

63 ***9453** BERROCAL INDIANO, MARIA PILAR 53,000 8,400 61,400
64 ***1833** VILLA RUBIO, MARIA CONCEPCION 54,000 7,000 61,000
65 ***4860** ACEVEDO SANCHEZ, ANGEL 55,000 5,730 60,730
66 ***9020** ORTIZ FERNANDEZ, JOSE MANUEL 54,000 6,200 60,200
67 ***6792** GUERRERO ZAMORANO, CARMEN

MARIA
51,000 9,100 60,100

68 ***7315** MARTINEZ TORRES, MARIA CARMEN 51,000 6,600 57,600
69 ***5091** VIÑUELA RUIZ, FRANCISCA 52,000 5,460 57,460
70 ***0991** JIMENEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL

SAGRARIO
50,000 6,300 56,300

71 ***6884** RODRIGUEZ GALLARDO, JUAN JESUS 52,000 1,960 53,960
72 ***9710** JIMENEZ ESPINOSA, SONIA 51,000 0,000 51,000
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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 “Compañía Europea de 
Viajeros, SA” (“CEVESA”), 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-222, durante 
el año 2020. (2020062306)

Habiéndose firmado el día 20 de diciembre de 2020, el Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda y la empresa “Compañía Europea de Viajeros, 
SA” (“CEVESA”), 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 explota-
ción de los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera 
VAC-222, 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 “COMPAÑÍA EUROPEA 
DE VIAJEROS, SA” (“CEVESA”), 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-222, 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. Santiago Layosa Burdallo, con NIF: ***6791**, actuando en nombre y repre-
sentación de la empresa “Compañía Europea de Viajeros, SA” (“CEVESA”), con CIF núm. 
A-81544868, titular del contrato de concesión del servicio de transporte público regular y de 
uso general de viajeros por carretera VAC-222 (Plasencia-Madrid, 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 “Compañía Europea de Viajeros, SA” (“CEVESA”), es titular del contrato 
de concesión del servicio de transporte público regular y de uso general de viajeros por 
carretera VAC-222 (Plasencia-Madrid, con hijuelas), y ostenta la condición de empresa cola-
boradora en la gestión de las subvenciones 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 “Compañía Europea de 
Viajeros, SA” (“CEVESA”), 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 prestaciones inherentes a la explotación del servicio VAC-222 
(Plasencia-Madrid, con hijuelas), mediante, en ambos casos, el uso, gestión y administra-
ción 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 turis-
mo, 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 subven-
ciones destinadas al fomento de la movilidad de determinadas personas en los servicios 
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de transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera, establecidas por 
el Decreto 83/2017, de 13 de junio, en los términos que resulten 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 integración 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 perci-
bir 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 
general de viajeros por carretera que, sometidos a su explotación, discurran por el territo-
rio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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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: 5 uds. máquinas y 5 uds. bases.

A.2. Equipo de taquilla: NO uds.

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

B.1. Equipo móvil: 3 uds. Apolos y 3 uds. Módems.

B.2. Letrero interior: 3 uds.

B.3. Letrero exterior: 3 uds.

B.4. Antena: 3 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 
transporte.

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.
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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 bonificaciones 
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 aquella liquidación 
por un plazo de cinco días hábiles, a los efectos de que, por parte de la empresa, se efec-
túen las correcciones, subsanaciones o justificaciones pertinentes. Recibidas las alegacio-
nes, o transcurrido el plazo para su remisión, se dictará, dentro de los cinco días siguien-
tes, 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 
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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-222 (Plasencia-Madrid, 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.
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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 
colaboradora, sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad que dicha contravención o 
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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.: SANTIAGO LAYOSA BURDALLO



 

  

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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Lunes, 16 de noviembre de 2020
41492

NÚMERO 221



 

  

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 “Líneas Extremeñas de 
Autobuses, SA” (“LEDA, 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-240, durante el año 2020. (2020062310)

Habiéndose firmado el día 26 de mayo de 2020, el Convenio de Colaboración entre la Conse-
jería de Movilidad, Transporte y Vivienda y la empresa “Líneas Extremeñas de Autobuses, 
SA” (“LEDA, 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 explota-
ción de los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera 
VAC-240, 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 “LÍNEAS EXTREMEÑAS 
DE AUTOBUSES, SA” (“LEDA, 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-240, DURANTE EL AÑO 2020

En la ciudad de Mérida, a 26 de mayo de 2020.

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 Emilio Cruz Prados, con NIF: ***7300**, actuando en nombre y represen-
tación de la empresa “Líneas Extremeñas de Autobuses, SA” (en adelante, “LEDA, SA”), con 
CIF n.º: A-06007637, titular del contrato de concesión del servicio de transporte público 
regular y de uso general de viajeros por carretera VAC-240 (Sevilla-Mérida, 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 “LEDA, SA”, es titular del servicio de transporte público regular y 
de uso general de viajeros por carretera VAC-240 (Sevilla-Mérida, con hijuelas), 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 “LEDA, 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 prestaciones inherentes a la explotación del servicio VAC-240 (Sevilla-
Mérida, 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 turis-
mo, 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 subven-
ciones destinadas al fomento de la movilidad de determinadas personas en los servicios 
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de transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera, establecidas por 
el Decreto 83/2017, de 13 de junio, en los términos que resulten 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 integración 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 perci-
bir 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 
general de viajeros por carretera que, sometidos a su explotación, discurran por el territo-
rio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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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: 7 uds. máquinas y 7 uds. bases.

A.2. Equipo de taquilla: 1 ud.

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

B.1. Equipo móvil: 7 uds. Apolos y 7 uds. Módems.

B.2. Letrero interior: 7 uds.

B.3. Letrero exterior: 7 uds.

B.4. Antena: 7 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 
transporte.

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.



Lunes, 16 de noviembre de 2020
41504

NÚMERO 221

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 bonificaciones 
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 aquella liquidación 
por un plazo de cinco días hábiles, a los efectos de que, por parte de la empresa, se efec-
túen las correcciones, subsanaciones o justificaciones pertinentes. Recibidas las alegacio-
nes, o transcurrido el plazo para su remisión, se dictará, dentro de los cinco días siguien-
tes, 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 
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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-240 (Sevilla-Mérida, 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.
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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.: JOSÉ EMILIO CRUZ PRADOS



 

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 
subvencionado resultantes de los mismos, con el objeto de poder presentar alegaciones 
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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 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 “J.J. Martín Gallego, 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 VACL-055, durante el año 2020. 
(2020062311)

Habiéndose firmado el día 20 de diciembre de 2019, el Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda y la empresa “J.J. Martín Gallego, 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 VACL-055, 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 “J.J. MARTÍN GALLEGO, 
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 VACL-055, 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. Gerardo Martín Gallego, con NIF: ***2892**, actuando en nombre y represen-
tación de la empresa “J.J. Martín Gallego, SL”, con CIF núm. B-37270865, titular del contrato 
de concesión del servicio de transporte público regular y de uso general de viajeros por 
carretera VACL-055 (Ciudad Rodrigo-Torre de Don Miguel.)

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 “J.J. Martín Gallego, SL”, es titular del servicio de transporte público 
regular y de uso general de viajeros por carretera VACL-055 (Ciudad Rodrigo-Torre de Don 
Miguel), y ostenta la condición de empresa colaboradora en la gestión de las subvenciones 
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 “J.J. Martín Gallego, 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 prestaciones inherentes a la explotación del servicio VACL-055 (Ciudad Rodrigo-Torre 
de Don Miguel), mediante, en ambos casos, el uso, gestión y administración de las herra-
mientas 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 Extre-
madura, 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 subven-
ciones destinadas al fomento de la movilidad de determinadas personas en los servicios 
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de transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera, establecidas por 
el Decreto 83/2017, de 13 de junio, en los términos que resulten 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 integración 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 



Lunes, 16 de noviembre de 2020
41525

NÚMERO 221

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 perci-
bir 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 
general de viajeros por carretera que, sometidos a su explotación, discurran por el territo-
rio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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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: 1 ud máquinas y 1 ud bases.

A.2. Equipo de taquilla: NO uds.

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

B.1. Equipo móvil: 1 ud Apolos y 1 ud Módems.

B.2. Letrero interior: 1 ud.

B.3. Letrero exterior: 1 ud.

B.4. Antena: 1 ud.

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 
transporte.

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.
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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 bonificaciones 
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 aquella liquidación 
por un plazo de cinco días hábiles, a los efectos de que, por parte de la empresa, se efec-
túen las correcciones, subsanaciones o justificaciones pertinentes. Recibidas las alegacio-
nes, o transcurrido el plazo para su remisión, se dictará, dentro de los cinco días siguien-
tes, 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 
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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 VACL-055 (Ciudad Rodrigo-Torre de Don Miguel), 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 telemáti-
cos previstos 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.: GERARDO MARTÍN GALLEGO



 

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 
subvencionado resultantes de los mismos, con el objeto de poder presentar alegaciones 
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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 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 “Badajoz Sevilla 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-241, durante el año 2020. 
(2020062312)

Habiéndose firmado el día 20 de diciembre de 2019, el Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda y la empresa “Badajoz Sevilla 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-241, 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 “BADAJOZ SEVILLA 

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-241, 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. Manuel Gallego Rico, con NIF: ***3278**, actuando en nombre y representa-
ción de la empresa “Badajoz Sevilla Bus, SL”, con CIF n.º: B-64737653, y titular del contrato 
de concesión del servicio de transporte público regular y de uso general de viajeros por 
carretera VAC-241 (Badajoz-Sevilla).

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 “Badajoz Sevilla Bus, SL”, es titular del servicio de transporte 
público regular y de uso general de viajeros por carretera VAC-241 (Badajoz-Sevilla), 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 “Badajoz Sevilla 
Bus, SL”, con el fin de fijar el sistema aplicable a la gestión de las subvenciones desti-
nadas 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 prestaciones inherentes a la explotación del servicio VAC-241 
(Badajoz-Sevilla), mediante, en ambos casos, el uso, gestión y administración de las 
herramientas y equipos tecnológicos previstos en el Sistema SIGETEX y cuya propie-
dad 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 integra-
do en el Sistema SIGETEX, mediante la remisión directa de la información a este últi-
mo, 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 Extre-
madura, 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 subven-
ciones destinadas al fomento de la movilidad de determinadas personas en los servicios 
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de transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera, establecidas por 
el Decreto 83/2017, de 13 de junio, en los términos que resulten 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 integración 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 perci-
bir 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 
general de viajeros por carretera que, sometidos a su explotación, discurran por el territo-
rio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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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: 4 uds. máquinas y NO uds. bases.

A.2. Equipo de taquilla: NO ud.

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

B.1. Equipo móvil: NO uds. Apolos y NO uds. Módems.

B.2. Letrero interior: NO uds.

B.3. Letrero exterior: NO uds.

B.4. Antena: NO 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 
transporte.

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.
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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 bonificaciones 
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 aquella liquidación 
por un plazo de cinco días hábiles, a los efectos de que, por parte de la empresa, se efec-
túen las correcciones, subsanaciones o justificaciones pertinentes. Recibidas las alegacio-
nes, o transcurrido el plazo para su remisión, se dictará, dentro de los cinco días siguien-
tes, 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 
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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-241 (Badajoz-Sevilla), 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.
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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.



Lunes, 16 de noviembre de 2020
41554

NÚMERO 221

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.: MANUEL GALLEGO RICO



 

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. 
 

Lunes, 16 de noviembre de 2020
41558

NÚMERO 221



 

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 “J.J. Martín Gallego, 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 VACL-054, durante el año 2020. 
(2020062313)

Habiéndose firmado el día 20 de diciembre de 2019, el Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda y la empresa “J.J. Martín Gallego, 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 VACL-054, 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 “J.J. MARTÍN GALLEGO, 
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 VACL-054, 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. Gerardo Martín Gallego, con NIF: ***2892**, actuando en nombre y represen-
tación de la empresa “J.J. Martín Gallego, SL”, con CIF núm. B-37270865, titular del contrato 
de concesión del servicio de transporte público regular y de uso general de viajeros por 
carretera VACL-054 (Ciudad Rodrigo-Monsagro, 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 “J.J. Martín Gallego, SL”, es titular del servicio de transporte público 
regular y de uso general de viajeros por carretera VACL-054 (Ciudad Rodrigo-Monsagro, con 
hijuelas), y ostenta la condición de empresa colaboradora en la gestión de las subvenciones 
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 incrementar 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).
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Dicho Sistema se encuentra estructurado en los siguientes subsistemas:

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 “J.J. Martín Gallego, 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 prestaciones inherentes a la explotación del servicio VACL-054 (Ciudad Rodrigo-
Monsagro, 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 turis-
mo, 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 subven-
ciones destinadas al fomento de la movilidad de determinadas personas en los servicios 
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de transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera, establecidas por 
el Decreto 83/2017, de 13 de junio, en los términos que resulten 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 integración 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 perci-
bir 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 
general de viajeros por carretera que, sometidos a su explotación, discurran por el territo-
rio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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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: 2 uds. máquinas y 2 uds. bases.

A.2. Equipo de taquilla: NO uds.

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

B.1. Equipo móvil: 2 uds. Apolos y 2 uds. Módems.

B.2. Letrero interior: 2 uds.

B.3. Letrero exterior: 2 uds.

B.4. Antena: 2 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 
transporte.

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.
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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 bonificaciones 
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 aquella liquidación 
por un plazo de cinco días hábiles, a los efectos de que, por parte de la empresa, se efec-
túen las correcciones, subsanaciones o justificaciones pertinentes. Recibidas las alegacio-
nes, o transcurrido el plazo para su remisión, se dictará, dentro de los cinco días siguien-
tes, 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 
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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 VACL-054 (Ciudad Rodrigo-Monsagro, 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 telemáti-
cos previstos 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 
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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.

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.: GERARDO MARTÍN GALLEGO



 

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 “Interbus, 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-236, durante el año 2020. (2020062314)

Habiéndose firmado el día 20 de diciembre de 2019, el Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda y la empresa “Interbus, 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-236, 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 “INTERBUS, 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-236, 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 María Rodríguez Flórez, con NIF: ***7445**, actuando en nombre y 
representación de la empresa “Interbus, SA”, con CIF núm. A-28170207, titular del contrato 
de concesión del servicio de transporte público regular y de uso general de viajeros por 
carretera VAC-236 (Badajoz-Murcia).

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 “Interbus, SA”, es titular del servicio de transporte público regular y de 
uso general de viajeros por carretera VAC-236 (Badajoz-Murcia), 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 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 “Interbus, 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-236 (Badajoz-Murcia), 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 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 públi-
co interurbano en automóviles de turismo, y se fijan determinadas obligaciones rela-
cionadas 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 



Lunes, 16 de noviembre de 2020
41593

NÚMERO 221

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 perci-
bir 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 equipo 
informático y de un número de máquinas lectoras- expendedoras de tarjetas inteligentes 
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.
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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 bonificaciones 
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 aquella liquidación 
por un plazo de cinco días hábiles, a los efectos de que, por parte de la empresa, se efec-
túen las correcciones, subsanaciones o justificaciones pertinentes. Recibidas las alegacio-
nes, o transcurrido el plazo para su remisión, se dictará, dentro de los cinco días siguien-
tes, la correspondiente resolución, en la que se contenga el importe definitivo de la 
liquidación, que será notificada a la entidad colaboradora.
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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.

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 
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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-236 (Badajoz-Murcia), 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.

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.



Lunes, 16 de noviembre de 2020
41598

NÚMERO 221

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.

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 
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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 MARÍA RODRÍGUEZ FLÓREZ



 

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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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, 
POBLACIÓN Y TERRITORIO

EXTRACTO de las ayudas VII convocatoria pública de ayudas bajo la 
metodología LEADER en la comarca Campo Arañuelo y su entorno para 
proyectos productivos en referencia a las inversiones en transformación y 
comercialización de productos agrícolas. (2020062417)

BDNS(Identif.):532207

BDNS(Identif.):532208

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

Primero. Objeto.

El presente extracto tiene como objeto establecer la convocatoria de la línea de ayuda a 
proyectos englobados en la actuación inversiones en transformación y comercialización de 
productos agrícolas.

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 empleoo frente a la crisis ocasionadas por el COVID-19 en 
la submedida 19.2 apoyo para la realización de las operaciones, conforme a la Estrategia de 
Desarrollo Local Participativo.

La convocatoria será de aplicación en el ámbito geográfico de actuación de la Asociación para 
el Desarrollo de la Comarca Campo Arañuelo y su entorno, de Extremadura: Almaraz, Belvís 
de Monroy, Bohonal de Ibor, Berrocalejo, Casatejada, El Gordo, Majadas de Tiétar, Mesas de 
Ibor, Millanes de la Mata, Navalmoral de la Mata, Peraleda de la Mata, Pueblo nuevo de Mira-
montes, Rosalejo, Talayuela, Tiétar, Valdecañas, Valdehúncar.
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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 
personas físicas, jurídicas o sus agrupaciones tales como las comunidades de bienes y otras 
entidades a los que para cada una de las actuaciones previstas en la normativa reguladora 
de la ayuda se les reconozca tal condición.

En el caso de empresas tan solo podrán recibir las subvenciones objeto de la presente convo-
catoria aquellas que cumplan los requisitos establecidos por la Comisión para ser micro, 
pequeñas y medianas empresas conforme a la recomendación de la Comisión 2003/361/CE.

Tercero. Bases reguladoras.

Orden 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 modificada por el Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan 
medidas urgentes y extraordinarias para el mantenimiento y recuperación del empleo frente 
a la crisis ocasionada por el COVID-19.

Cuarto. Cuantía.

Para la convocatoria de ayudas indicadas, se destinará un montante de 300.000 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.

Si el resultado del proceso es un producto no contemplado en el anexo I del Tratado, la 
ayuda máxima será del 65 % de la inversión auxiliable y con el límite máximo de 200.000 
euros y tendrán consideración de minimis.

Si el resultado del proceso es un producto contemplado en el anexo I del tratado, la ayuda 
máxima será de un 50 % de la inversión auxiliable.
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Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes de ayuda será desde el día siguiente a la publicación 
del presente extracto en el Diario Oficial de Extremadura hasta el 31 de marzo de 2021.

Mérida, 6 de noviembre de 2020.

  La Secretaria General,

  MARÍA CURIEL MUÑOZ

• • •
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EXTRACTO de las ayudas VII convocatoria pública de ayudas bajo la 
metodología LEADER en la comarca Campo Arañuelo y su entorno para 
proyectos productivos en referencia a las inversiones en la creación y 
desarrollo de empresas y actividades no agrícolas en zonas rurales. 
(2020062418)

BDNS(Identif.):532209

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

Primero. Objeto.

El presente extracto tiene como objeto establecer la convocatoria de la línea de ayuda a 
proyectos englobados en la actuación inversiones en la creación y desarrollo de empresas y 
actividades no agrícolas en zonas rurales.

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.

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

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

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

Tendrán la consideración de personas beneficiarias y/o destinatarias finales de las ayudas, 
las personas físicas, jurídicas o sus agrupaciones tales como las comunidades de bienes y 
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otras entidades a los que para cada una de las actuaciones previstas en la normativa regula-
dora de la ayuda se les reconozca tal condición.

En el caso de empresas tan solo podrán recibir las subvenciones objeto de la presente convo-
catoria aquellas que cumplan los requisitos establecidos por la Comisión para ser micro, 
pequeñas y medianas empresas conforme a la recomendación de la Comisión 2003/361/CE.

Tercero. Bases reguladoras.

Orden 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 modificada por el Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan 
medidas urgentes y extraordinarias para el mantenimiento y recuperación del empleo frente 
a la crisis ocasionada por el COVID-19.

Cuarto. Cuantía.

Para la convocatoria de ayudas indicadas, se destinará un montante de 700.000 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.

Se podrá subvencionar hasta el 65 % de la inversión auxiliable y con el límite máximo de 
200.000 euros por proyecto, teniendo la consideración de minimis.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes de ayuda será desde el día siguiente a la publicación 
del presente extracto en el Diario Oficial de Extremadura hasta el 31 de marzo de 2021.

Mérida, 6 de noviembre de 2020.

  La Secretaria General,

  MARÍA CURIEL MUÑOZ

• • •
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RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2020, de la Dirección General de 
Emergencias, Protección Civil e Interior, por la que se convocan “Jornadas 
de formación básica para voluntarios de protección civil de Agrupaciones 
Locales de voluntarios de nueva creación, en planes de emergencia de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 2020”. (2020062419)

La protección civil aparece definida en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de 
Protección Civil (BOE núm. 164, de 10 de julio), en su artículo 1.1, como el servicio público 
que protege a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada ante los distintos 
tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción 
humana, sea ésta accidental o intencionada.

A tal efecto, la citada Ley 17/2015, de 9 de julio, regula su título I, entre otras cuestiones, 
un conjunto mínimo de derechos y deberes de los ciudadanos en materia de protección civil 
para poner de relieve que el ciudadano no sólo es el destinatario de la acción pública dirigi-
da a prevenir y afrontar las situaciones de emergencia, sino el centro del sistema de 
protección civil y que le corresponden derechos y deberes específicos que tienen directo 
encaje en las Constitución. En este sentido, destacan el artículo 7.2, que establece que la 
participación de los ciudadanos en las tareas de protección civil podrá canalizarse a través 
de las entidades de voluntariado, y el artículo 7 quáter, que prevé que el voluntariado de 
protección civil podrá colaborar en la gestión de las emergencias, como expresión de parti-
cipación ciudadana en la respuesta social a estos fenómenos, y que los poderes públicos 
promoverán la participación y la formación de los voluntarios en apoyo del Sistema Nacio-
nal de Protección Civil.

En el marco normativo autonómico el Estatuto de Autonomía de Extremadura, en su redac-
ción dada por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero (DOE extraordinario núm. 1, de 29 de 
enero), atribuye a la Comunidad Autónoma de Extremadura, en su artículo 9.1, apartado 42, 
la competencia exclusiva en materia de protección civil y emergencias.
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De acuerdo con el artículo 8 del Decreto 164/2019, de 29 de octubre, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio 
y se modifica el Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura orgá-
nica básica de la administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 214 
de 6 de noviembre de 2019), a la Dirección General de Emergencias, Protección Civil e Inte-
rior le compete ejecutar las acciones necesarias para la consecución de un sistema global y 
eficiente para la protección de las personas, bienes y derechos.

En el ejercicio de sus competencias, dicha Dirección firmó en calidad de Beneficiario Principal 
con la Autoridad de Gestión del Ministerio de Hacienda, con fecha, 14 de junio de 2017, el 
Proyecto Europeo “Redes de Alerta Temprana con sistemas de vigilancia ambiental para 
apoyo a Protección Civil”, con Código 0017_RAT_VA_PC_4_E del Programa EP-INTERREG V_A 
España-Portugal (POCTEP), de Cooperación Transfronteriza España-Portugal POCTEP 2014-
2020. Eje 3-Crecimiento sostenible a través de una cooperación transfronteriza por la 
prevención de riesgos y la mejora de la gestión de los recursos naturales, Objetivo Temático 
5 - Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos. Este 
proyecto se encuentra cofinanciado en un 75 % de su coste, aportado por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional FEDER.

El proyecto mencionado cuenta en su Formulario de Candidatura y su correspondiente 
Formulario Financiero en la Actividad 4.- Red SPIDA el gasto elegible de Servicios y expertos 
externos, en la cual se encuentra la partida denominada “Formación de estructura de Protec-
ción Civil”.

La finalidad de dicho gasto está dirigida a lograr una política eficaz en materia de protección 
civil, dado que los voluntarios participan en las diferentes situaciones de emergencia que 
puedan poner en peligro a la población, sus bienes y los elementos naturales. Para ello se 
requiere un elevado nivel de preparación y formación especializada de cuantos intervienen en 
estas actuaciones, entre ellos los voluntarios de protección civil. Por todo ello y dada la 



Lunes, 16 de noviembre de 2020
41616

NÚMERO 221

importancia que tiene la protección civil en el ámbito de la seguridad pública, resulta necesa-
rio que la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura realice acciones enca-
minadas a obtener los conocimientos básicos de intervención en planes de emergencia, de 
los ciudadanos integrados en entidades de voluntariado, así como su perfeccionamiento y 
actualización en todos los ámbitos.

A tal fin, el instrumento con el que cuenta la Dirección General de Emergencias, Protección 
Civil e Interior, de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio para 
promover dicha formación lo constituye la programación de acciones formativas dirigidas a 
este colectivo.

En uso de las atribuciones que tengo conferidas por el ya mencionado Decreto 164/2019, de 
29 de octubre,

R E S U E L V O :

Primero. Convocatoria.

Se convocan “JORNADAS DE FORMACIÓN BÁSICA PARA VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN 
CIVIL DE AGRUPACIONES LOCALES DE VOLUNTARIOS DE NUEVA CREACIÓN, EN PLANES DE 
EMERGENCIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA. 2020”.

Segundo. Destinatarios.

Serán destinatarios los Voluntarios de las Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección 
Civil de las distintas localidades de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para la acción 
formativa con código G04/20.
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Tercero. Financiación.

Esta acción formativa en materia de protección civil se financiará con cargo al Proyecto de 
Cooperación Transfronteriza “Redes de Alerta Temprana en Sistemas de Vigilancia Ambiental 
en Protección Civil” (0017_RAT_VA_PC_4_E), con posición presupuestaria G/354A/22606 en 
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobados por Ley 
1/2020, de 31 de enero, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura para el año 2020 (DOE núm. 22, de 3 de febrero de 2020). Esta formación tendrá un 
importe máximo de 1.900,00 euros (mil novecientos euros).

Cuarto. Acciones formativas

La relación de la jornada formativa, contenido, número de plazas, lugar de celebración, 
fechas y duración se podrán consultar en el anexo II de la presente resolución.

Quinto. Solicitudes y documentación.

1. Quienes, reuniendo los requisitos exigidos para cada una de las actividades, deseen parti-
cipar en las mismas, deberán cursar su solicitud preferentemente a través de la página 
web de la ASPEX en el siguiente enlace:

http://aspex.juntaex.es/aspex/view/main/alumnado/cursosDoe.php

No obstante, también se admitirán a trámite las solicitudes presentadas a través del 
modelo que se adjunta a la presente Orden como anexo II, cumplimentando todos los 
datos solicitados para una correcta gestión de la formación, mediante cualquiera de los 
procedimientos indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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2. En el caso de optar por la presentación física y al objeto de agilizar la tramitación de los 
expedientes, se podrá anticipar vía correo electrónico a la ASPEX una copia de la solicitud, 
una vez cumplimentada y ya registrada de cualquiera de las maner as previstas en el apar-
tado anterior, a la siguiente dirección: cursos.aspex@juntaex.es.

3. Si el voluntario pertenece a una Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil que no 
se encuentre inscrita, ni en fase de inscripción, en el Registro de Agrupaciones y Asocia-
ciones de Voluntarios de Protección Civil y Emergencias de Extremadura (Decreto 
26/2019, de 1 de abril,), deberá aportar al correo electrónico proteccioncivil@juntaex.es 
alguna de la siguiente documentación acreditativa de que la Agrupación está legalmente 
constituida:

— Acuerdo de Pleno de la Corporación por el que se acuerda la constitución de la Agrupa-
ción Local de Voluntarios de Protección Civil.

— Reglamento de funcionamiento de la Agrupación, aprobado por el Pleno del Ayunta-
miento.

— Certificado del funcionario que ejerza las funciones de fe pública en la respectiva corpo-
ración local acreditativo de la constitución de dicha Agrupación Local.

4. Para la acreditación por parte de la Entidad Local de la existencia de Desfibrilador DEXA. 
Se deberá aportar por correo electrónico proteccioncivil@juntaex.es certificado del Secre-
tario de la Entidad Local certificando la existencia de DEXA.

5. Los Voluntarios deberán acreditar haber recibido la “formación básica para Volunta-
rios de Protección Civil” impartida por la Junta de Extremadura”, mediante copia de 
certificado de asistencia a dicha acción formativa recibida, y enviarla por correo elec-
trónico proteccioncivil@juntaex.es.
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Sexto. Plazo de presentación de solicitudes:

El plazo de presentación de solicitudes será de 5 días hábiles computados a partir del día 
siguiente a la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura.

Séptimo. Selección de aspirantes:

1. Finalizado el período de presentación de solicitudes, por la Dirección General de Emergen-
cias, Protección Civil e Interior se elaborará la lista de aspirantes al Curso.

2. La selección de los aspirantes se realizará atendiendo, por orden de preferencia, a los 
siguientes criterios:

— Para la jornada formativa G04/20:

— Se seleccionará a los Voluntarios de las Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protec-
ción Civil de Extremadura atendiendo al siguiente orden preferente:

• Voluntarios de Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil que se hayan 
creado en la anualidad de 2020 y que estén inscritas o en fase de inscripción. Este 
criterio se aplicará por orden de la fecha de Resolución de Inscripción en el Registro 
mencionado.

• Voluntarios de Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil que se hayan 
creado en la anualidad de 2020.

• Voluntarios de Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil, cuya localidad 
tenga menor distancia al lugar de celebración.
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• Voluntarios de Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil que estén 
inscritas o en fase de inscripción en el Registro de Agrupaciones y Asociaciones de 
Voluntarios de Protección Civil y Emergencias de Extremadura (Decreto 26/2019, de 
1 de abril). Este criterio se aplicará por orden de la fecha de Resolución de Inscrip-
ción en el Registro mencionado.

• Orden de recepción de las solicitudes, por fechas.

• Mediante sorteo, cuando existan después de aplicar todos los criterios anteriores 
igualdad de condiciones.

Se excluirán a todos aquellos alumnos que hayan recibido la misma acción formativa en 
años anteriores.

3. Una vez realizada la selección inicial, se comunicará tanto a los alumnos seleccionados 
como a los Ayuntamientos de las Agrupaciones Locales de Voluntarios a que pertenecen 
éstos, para las acciones formativas dirigidas exclusivamente a voluntarios de Protección 
Civil.

4. Los alumnos seleccionados deberán confirmar expresamente la asistencia al Curso o 
renunciar a la misma con una antelación mínima de 5 días hábiles a la fecha de inicio del 
mismo.

5. En caso de que algún alumno seleccionado comunique su renuncia al Curso, se ofertará la 
plaza vacante al solicitante que se encuentre en primer lugar en la lista de espera.

6. La no comunicación de la asistencia o renuncia al Curso en el plazo indicado en el aparta-
do anterior, así como las faltas de asistencia, salvo justificación por causa de fuerza 
mayor, conllevará la penalización para la participación en las actividades formativas en 
materia de protección civil de la presente y siguiente anualidad.



Lunes, 16 de noviembre de 2020
41621

NÚMERO 221

Octavo. Certificados.

1. Finalizado el Curso se hará entrega a los alumnos de un certificado de asistencia al mismo.

2. Las faltas de asistencia superiores al 10 % de la duración del Curso impedirán, en todo 
caso, la expedición del correspondiente certificado.

3. Los certificados de asistencia tendrán la eficacia que les atribuya la normativa sobre la 
materia y serán tenidos en cuenta a efectos de valoración como méritos en la forma regla-
mentariamente determinada.

Noveno. Programa.

1. El programa definitivo, se recoge en el anexo II de la presente resolución.

2. Por la Dirección General de Emergencias, Protección Civil e Interior se podrán realizar los 
cambios en el programa que resulten necesarios por causas de fuerza mayor u otras 
circunstancias y así optimizar la actividad formativa.

Mérida, 10 de noviembre de 2020.

  La Directora General de Emergencias,   
  Protección Civil e Interior,

  NIEVES VILLAR FRESNO



ANEXO I

SOLICITUD

CÓDIGO___________ CURSO______________________________________________________________________________________

DATOS PERSONALES:
NIF_____________  __  NOMBRE __________________________________________________________________________________

APELLIDOS _______________________________________________________________________________________

DOMICILIO__________________________________________ LOCALIDAD ___________________________________

C.P. ______________ TELÉFONO _________________________________ MÓVIL ______________________________

EMAIL _____________________________________________________________ F. NACIMIENTO ____/____/_______

LUGAR NACIMIENTO _________________________________________________________ SEXO _________________

CARGO/MANDO:_________________________________________________________________________________________________

AGRUPACIÓN LOCAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE________________________________________________________________________

NIVEL DE ESTUDIOS:

 Titulado Superior*  Titulado Medio* COU

 Acc. Universidad may. 25 años  Bachillerato FP *

Graduado Escolar / ESO  ESO Primarios

Otros: ____________________________________________

* Detallar Especialidad: _________________________________________________________________

COMIDA  

PROTECCIÓN DE DATOS:

Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso/formulario correspondiente a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio, en concordancia con la Actividad de Tratamiento correspondiente incorporada al Registro de Actividades de Tratamientos de la misma, se tratarán de
conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 27 de abril de 2016, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Responsable del tratamiento de sus datos:

Responsable de la Junta de Extremadura: Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

Dirección: Avda. Valhondo,s/n, Edificio Mérida III Milenio s /n. 06.800 – Mérida (Badajoz).

Teléfono: 924 00 50 53

Correo electrónico:. informacionagraria@juntaex.es

Datos de contacto del delegado de protección de datos: dpd@juntaex.es

Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales:

Serán tratados con las siguientes finalidades:

Gestionar las solicitudes de participación en actividades formativas organizadas por la Dirección General competente en materia de emergencias y protección
civil.  

Legitimación para el tratamiento de sus datos:

La base legal para los tratamientos indicados es:

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés púbico o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.
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Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, de 2 de octubre).

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE núm. 236, de 2 de octubre).

Tiempo que se van a mantener sus datos personales:

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

Destinatarios a los que se comunicarán sus datos:

Podrán ser comunicados 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, aunque deberemos informar de
este tratamiento al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD 

Transferencias internacionales de datos:

No están previstas transferencias internacionales de datos.

Sus derechos en relación con el tratamiento de datos:

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la
rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines
para los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado.

En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los conservaremos de acuerdo con la
normativa vigente.

En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un formato estructurado, de uso común o
lectura mecánica a usted o al nuevo responsable de tratamiento que designe.

Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo ha otorgado.

La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio dispone de formularios para el ejercicio de derechos que pueden ser solicitados en:
http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-caracter-personal o utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros.
Estos formularios deberán ir firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de representante, de la misma manera,
deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma electrónica.

Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, mediante el sistema de Administración electrónica o remitidos por correo
postal o electrónico en las direcciones que aparecen en el apartado “Responsable”.

Tiene  derecho  a  presentar  una  reclamación  ante  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  en  el  supuesto  que  considere  que  no  se  ha  atendido
convenientemente el ejercicio de sus derechos.

El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo ser prorrogado dos meses más atendiendo al volumen de
reclamaciones presentadas o a la complejidad de la misma.

En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos
actualizados.

En __________________________________, a ___ de _________________ del 2020

Fdo.: __________________________________.

Con el Visto Bueno del:  Alcalde /   Concejal de ________________________________________. 

Fdo.:___________________________________.
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ANEXO II

ACCIONES FORMATIVAS BÁSICAS PARA VOLUNTARIOS DE
PROTECCIÓN CIVIL

ACCIÓN FORMATIVA G04
- CODIGO: G04/20

- DENOMINACIÓN: JORNADA  DE  FORMACIÓN  BÁSICA  PARA

VOLUNTARIOS  DE  AGRUPACIONES  LOCALES  DE  VOLUINTARIOS  DE

PROTECCCIÓN CIVIL DE NUEVA CREACIÓN.

- LUGAR DE IMPARTICIÓN: HERRERA DEL DUQUE (BADAJOZ). 

- FECHA DE IMPARTICIÓN: 12, 13 Y 19 de Diciembre de 2020.

- DURACIÓN: 24 HORAS.

- NÚMERO DE PLAZAS: 20

- OBJETIVOS: 

Reforzar los conocimientos básicos adquiridos en la incorporación a su
Agrupación Local de Voluntarios.

Dotar a los participantes de los conocimientos,  habilidades y destrezas
complementarias necesarias para optimizar la colaboración que prestan
en las Agrupaciones Municipales, en el ejercicio de sus funciones.

Consolidar  los valores  y actitudes  que conllevan la acción altruista del
voluntariado.

Identificar el papel y funciones del voluntario dentro del Sistema Nacional
de Protección Civil.

Conocer y saber identificar los tipos de riesgos que se pueden encontrar
en una emergencia, para que sean capaces de realizar eficazmente sus
labores de actuación en dispositivos operativos de carácter preventivo y
de apoyo a los servicios operativos de emergencia rutinarios.

Adquirir  los  conocimientos  básicos  de  protección  civil  que  regulan  la
autoprotección para poder colaborar en la elaboración e implantación de
los planes de autoprotección.

Aprender las habilidades sociales y estrategias básicas de comunicación
necesarias para poder enfrentarse a situaciones de emergencia de una
manera eficaz. Conocer las técnicas y herramientas para la mejora en la
gestión de equipos.

Dotar a los voluntarios de los conocimientos básicos sobre búsqueda de
desaparecidos,  seguridad  vial,  rescate,  primeros  auxilios,  medidas  de
autoprotección y las herramientas teóricas-prácticas necesarias para que
las labores de apoyo que realizan a los cuerpos intervinientes (bomberos,
servicios sanitarios y de seguridad) sean seguras, eficientes y rápidas.
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Formar a los voluntarios de PC en las técnicas de seguridad vial para el
apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad en dichas funciones

Potenciar la educación en valores como la solidaridad, la generosidad, la
justicia,  valores  que  conforman  la  identidad  como  voluntario  de
protección civil.

- CONTENIDO: 
a)  La  Protección  Civil  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura:  normativa,
organización, planificación, riesgos y voluntariado.

- El Sistema Nacional de Protección Civil.
- El Sistema Autonómico de Protección Civil.
- Riesgos Naturales y Antrópicos
- Riesgos Tecnológicos
- El voluntariado de Protección Civil. Derechos y deberes. Funciones.
- Apoyo Logístico en Emergencias

b) Primeros Auxilios.
- Socorrismo y conducta P.A.S. 
- Seguridad en la Intervención
- Evaluación del Paciente
- R.C.P.
- Hemorragias, Heridas, Quemadura, Congelaciones, etc
- Ejercicios Prácticos.

c) Contraincendios y salvamento.
- El fuego: Principios Fisicoquímicos
- Sistemas de extinción y agentes extintores
- Prevención y extinción de incendios. Elementos de protección. Materiales.
- Organización y recursos materiales de los servicios de extinción de incendios y
salvamento.
- Ejercicios prácticos.

d) Telecomunicaciones.
- ¿Qué es la Radio?
- Historia de la Radio
- Propiedades y Usos Según su Frecuencia
- Tecnología Walkie Talkie Distintos Estándares
- Evolución de la Radio
- La Radio en Emergencias
- Estandarización en Emergencias
- Sistemas de Radio y comunicación
- Casos Prácticos manejo de comunicaciones.
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e) Seguridad vial.
- Normativa aplicable
- Actuaciones en la vía pública
- Casos prácticos

f) Habilidades sociales.
- Técnicas de gestión de emociones
- Habilidades sociales y de comunicación
- Liderazgo y gestión de equipos

• • •
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RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2020, de la Secretaría General, por la 
que se convocan ayudas para las explotaciones de ganado porcino ibérico 
de Extremadura, al amparo de las ayudas estatales reguladas por el Real 
Decreto 687/2020, de 21 de julio, por el que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones estatales destinadas al 
sector porcino ibérico en el año 2020, modificado por Real Decreto 
867/2020, de 29 de septiembre. (2020062468)

Con fecha de 22 de julio de 2020, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real 
Decreto 687/2020, de 21 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de las subvenciones estatales destinadas a las explotaciones de ganado porcino 
ibérico en el ejercicio 2020, modificado posteriormente mediante el Real Decreto 867/2020, 
de 29 de septiembre, por el que se regulan los productos zoosanitarios de reactivos de diag-
nóstico de uso veterinario, los sistemas de control de parámetros fisiológicos en animales y 
los productos destinados al mantenimiento del material reproductivo animal. 

Conforme al artículo 7.1 del Real Decreto 687/2020, de 21 de julio, la convocatoria de las 
subvenciones corresponde a las Comunidades Autónomas. Asimismo, de acuerdo al artículo 
8.1 del mismo, la tramitación y gestión de las solicitudes, así como su resolución, el control 
previo al pago, el abono de la subvención y los controles posteriores al pago, corresponderán 
a la autoridad competente de la Comunidad Autónoma.

La presente resolución se dicta en cumplimiento de dicha norma y para convocar las subven-
ciones en nuestra Comunidad Autónoma. 

De acuerdo con el artículo 2 del Real Decreto 687/2020, las subvenciones se regirán además 
de por lo dispuesto en el mismo, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y el 
Reglamento General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio y por lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Las subvenciones convocadas deben cumplir también lo establecido en el Reglamento (UE) 
n.º 1408/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los 
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mini-
mis en el sector agrícola, publicado en Diario Oficial de la Unión Europea Serie L n.º 352 de 
24 de diciembre de 2013, modificado por el Reglamento (UE) 2019/316 de la Comisión, de 
21 de febrero, publicado en Diario Oficial de la Unión Europea Serie L número 51, de 22 de 
febrero de 2019.
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Según el artículo 4.4 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, a las subvenciones establecidas por el Estado, cuya gestión 
corresponda a la Administración de la Comunidad Autónoma, se les aplicará el régimen jurí-
dico del ente que las establezca, sin perjuicio del desarrollo que pudiera efectuarse para 
adaptarlo a las peculiaridades propias y las normas de organización y procedimiento de la 
Administración de la Comunidad Autónoma.

Por ello, en virtud de lo expuesto, de acuerdo con los artículos 9.1 y 23.1 de la Ley 
6/2011 de 23 de marzo de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y 
según lo dispuesto en el Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la 
estructura orgánica básica de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el uso de las 
atribuciones conferidas,

R E S U E L V O :

Primero. Objeto, finalidad, duración.

1. La presente resolución tiene como objeto establecer, en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, la convocatoria única, exclusivamente para ejercicio 2020, en régi-
men de concurrencia competitiva, de las ayudas para las explotaciones de ganado porcino 
ibérico ubicadas en Extremadura, al amparo del Real Decreto 687/2020, de 21 de julio, 
por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al sector 
porcino ibérico en el año 2020 (BOE núm. 199, de 22 de julio) modificado por Real Decre-
to 867/2020, de 29 de septiembre, por el que se regulan los productos zoosanitarios de 
reactivos de diagnóstico de uso veterinario, los sistemas de control de parámetros fisioló-
gicos en animales y los productos destinados al mantenimiento del material reproductivo 
animal (BOE núm. 259, de 30 de septiembre). 

2. Las presentes ayudas están destinadas a las explotaciones que destinen los animales 
fuera del amparo de la norma de calidad, o de lo establecido por las denominaciones de 
origen de productos derivados del cerdo ibérico, reduciendo de esta manera la disponibili-
dad de animales ibéricos, de manera que la subvención pueda compensar las pérdidas que 
ocasionaría el destinar los animales a un mercado diferente para el que inicialmente están 
contemplados

Segundo. Beneficiarias, requisitos y actividad subvencionable. 

1. Podrán ser beneficiarias o beneficiarios de estas subvenciones, los titulares de una 
explotación que radique en Extremadura de ganado porcino ibérico inscrita en el registro 
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general de explotaciones ganaderas (REGA), previsto en el Real Decreto 479/2004, de 
26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro general de explotaciones gana-
deras, y en el sistema ÍTACA según lo dispuesto en la Orden AAA/1740/2016, de 26 de 
octubre, por la que se extiende el acuerdo de la Asociación Interprofesional del Cerdo 
Ibérico al conjunto del sector y se fija la aportación económica obligatoria para realizar 
actividades de promoción de los productos ibéricos, apoyo a la investigación, desarrollo 
e innovación tecnológica, obtención de datos del sector, así como para el mantenimiento, 
desarrollo y mejora del sistema informático del sector para mejorar la trazabilidad y la 
calidad de los productos ibéricos y coadyuvar al cumplimiento de la norma de calidad 
para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico, durante cinco años, o en el 
correspondiente a las denominaciones de origen de productos derivados del cerdo ibéri-
co, que hayan presentado un Plan de participación conforme al Anuncio de 22 de julio de 
2020 publicado en el DOE n.º 143 de 24 de julio de 2020 cuyo plazo ha sido prorrogado 
por Anuncio de 2 de octubre de 2020 publicado en DOE n.º 195, de 7 de octubre de 
2020, o que lo presenten en el mismo plazo de la solicitud de esta subvención conforme 
al anexo IV de esta resolución y, estén incluidas en alguna de las siguientes clasificacio-
nes u orientaciones zootécnicas: 

a) Explotaciones de cebo. 

b) Explotaciones de producción, en concreto las explotaciones de producción de “Ciclo 
cerrado” y las de “Tipo mixto”.

No obstante, no podrán ser beneficiarias las explotaciones de autoconsumo o reducidas.

2. Los titulares de las explotaciones ganaderas que quieran ser beneficiarias de las subven-
ciones convocadas mediante esta resolución, deberán haber presentado un Plan de parti-
cipación de su explotación ganadera que se ajustará a lo establecido en los citados Anun-
cios, con el objeto del sacrificio de animales de raza ibérica fuera del ámbito de aplicación 
del Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se aprueba la norma de calidad para 
la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico, o de la normativa de las denomina-
ciones de origen de productos derivados del cerdo ibérico, que incluirá, como mínimo, la 
siguiente información: 

a) Número de animales que se van a sacrificar en el periodo subvencionable, 
comprendido entre el 7 de julio de 2020 y el 15 de noviembre de 2020, ambos 
incluidos, que cumplan con los requisitos que se establecen el párrafo 3 de este 
apartado. 

b) Características de los animales a sacrificar, de acuerdo con los requisitos que se esta-
blecen el párrafo 3 de este apartado. 
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c) Declaración expresa del compromiso de dar de baja dichos animales en ÍTACA, con 
mención de que el mismo no se llevará a cabo dentro del ámbito de aplicación del Real 
Decreto 4/2014, de 10 de enero, o dentro del ámbito de la normativa reguladora de las 
denominaciones de origen de productos derivados del cerdo ibérico.

No obstante, también se podrá presentar el citado Plan de participación de su explotación 
ganadera en el mismo plazo de la solicitud de subvención conforme al anexo IV de esta 
resolución de convocatoria.

3. Animales subvencionables y requisitos. 

Podrán ser objeto de la subvención los animales de la especie porcina de raza ibérica que 
formen parte del Plan de participación de su explotación ganadera y que cumplan con los 
siguientes requisitos conforme dispone el artículo 6 del Real Decreto 687/2020 modificado 
por Real Decreto 867/2020, de 29 de septiembre: 

a) Que hayan salido de la explotación donde se han cebado los animales, con destino a 
sacrificio a un matadero en el periodo comprendido el 7 de julio de 2020 y el 15 de 
noviembre de 2020, ambos incluidos.

b) Que, al menos, el 50% de su porcentaje genético, corresponda a la raza porcina ibéri-
ca, de acuerdo con los tipos raciales que establece el artículo 3 del Real Decreto 
4/2014, de 10 de enero, o en lo establecido en los pliegos de condiciones de las deno-
minaciones de origen de productos derivados del cerdo ibérico.

c) Que a su sacrificio dentro del período subvencionable establecido en el apartado a), 
tengan una edad comprendida entre los 5 y los 9 meses y que el peso canal del lote 
esté comprendido entre los 70 y los 95 kg por animal, con una equivalencia aproxima-
da de 87 a 120 kg de peso vivo por animal. En caso de la determinación del peso de 
lote, se admitirá una flexibilidad de más/menos 5 kg en un 10% de los animales del 
mismo, con respecto a los pesos de referencia.

d) Que estén correctamente identificados conforme a la normativa vigente al respecto, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 5 del Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, y 
registrados en el registro de nacimientos conforme al sistema ÍTACA de identificación, 
o, en su caso, de acuerdo con lo previsto en los pliegos de condiciones de las denomi-
naciones de origen de productos derivados del cerdo ibérico.

e) Que, a su salida de la explotación con destino a matadero, la titular de la explotación 
registre dicha salida en ÍTACA para su baja. Además, comunicará tal circunstancia al 
matadero de destino incluyendo, en dicha comunicación, al menos, la información rela-
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tiva a la identificación del lote de animales conforme a su número de identificación en 
ÍTACA, así como la identificación de la explotación de origen. En el caso de los animales 
acogidos a las denominaciones de origen de productos derivados del cerdo ibérico, tal 
circunstancia se comunicará al sistema de trazabilidad correspondiente de los órganos 
de control de las citadas denominaciones de origen.

f) Que, una vez sacrificados en el matadero, se proceda a cortar las pezuñas o retirar la 
uña a las mismas, en el curso de su faenado. 

4. Las beneficiarias deberán cumplir los requisitos de los artículos 13 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones.

Tercero. Compatibilidad, naturaleza y cuantía de las subvenciones.

1. La cuantía de la subvención se establece en 40 euros por animal, con un máximo de 500 
animales por explotación, teniendo en cuenta a estos efectos que el límite previsto en el 
párrafo siguiente opera respecto de cada beneficiaria, con independencia del número de 
explotaciones de las que sea titular.

2. Las subvenciones concedidas estarán sujetas a los límites y requisitos del Reglamento 
(UE) n.º 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre, relativo a la aplicación de los 
artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas míni-
mis en el sector agrícola, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea Serie L núme-
ro 352 de 24 de diciembre de 2013 y modificado por Reglamento (UE) 2019/316 de la 
Comisión de 21 de febrero de 2019 publicado en el Diario oficial de la Unión Europea Serie 
L número 51 de 22 de febrero de 2019. 

3. La percepción de esta subvención es compatible con cualesquiera otras procedentes de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Euro-
pea o de organismos internacionales, siempre que el importe total no supere el coste de la 
actividad subvencionada ni la cuantía prevista en el párrafo anterior.

Cuarto. Procedimiento de solicitud y plazos. 

1. El procedimiento se iniciará de oficio mediante convocatoria pública por resolución de la 
Secretaria General de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. 
El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente a la fecha de la publica-
ción en el Diario Oficial de Extremadura de la Resolución de convocatoria y del extracto 
previsto en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, hasta el 21 de noviembre de 2020.
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La convocatoria será también objeto de publicación en el Portal de Subvenciones de 
la Junta de Extremadura, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.1 y 20 de la 
Ley 6/2011, y en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudada-
na, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno 
Abierto de Extremadura. El Portal de Subvenciones está ubicado en la sede electróni-
ca corporativa.

Asimismo y conforme al artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y el artículo 16 de la Ley 6/2011 de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura en redacción dada por Ley 8/2019, de 5 de abril, para una 
Administración más ágil en la Comunidad Autónoma de Extremadura, es obligada la publi-
cidad de la convocatoria y del extracto de la misma, obtenida por conducto de la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones, una vez que se haya presentado ante ésta el texto de la 
convocatoria y la información requerida para su publicación.

Además, se accederá a la información anteriormente citada a través del Portal del Ciuda-
dano en el siguiente enlace: https://ciudadano.gobex.es/ de conformidad con el Decreto 
225/2014, de 14 de octubre, de régimen jurídico de la administración electrónica de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. La solicitud de la ayuda se presentará según el modelo que figuran en el anexo I de esta 
resolución y se dirigirá a la Dirección General de Agricultura y Ganadería, Consejería de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura, Avda. de 
Luis Ramallo, s/n, 06800 Mérida. Podrá presentarse de acuerdo con el sistema de registro 
único de la Administración de la Comunidad Autónoma, en cualquiera de los lugares 
previstos 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. 

El modelo de solicitud está disponible en el en el portal oficial de la Consejería de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura 
http://www.juntaex.es/con03/ y en el portal del ciudadano en el siguiente enlace: 
https://ciudadano.gobex.es/

3.  Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:

a. El NIF será consultado de oficio por el gestor salvo que el titular se oponga expresa-
mente, marcando la casilla correspondiente del anexo I. En este caso deberá aportarse 
copia del referido documento.

b. En caso de actuar en representación, documento por el que acredite el carácter o 
representación de la persona que actúe en nombre de la solicitante. 
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c. Declaración responsable de no estar incursa en las prohibiciones para obtener la condi-
ción de beneficiaria de la subvención, a tenor del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, marcando la casi-
lla correspondiente del anexo I de esta resolución (anexo I).

d. Certificados de estar al corriente con la Hacienda autonómica y con la Seguridad 
Social, en el caso de que la persona interesada se oponga expresamente en la soli-
citud de la subvención a que el órgano gestor los recabe de oficio de conformidad 
con el artículo 12.8 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. No obstante, en el caso de subvenciones 
que no superen la cuantía de 3.000 euros de conformidad con el artículo 12.8.c. de 
las Ley 6/2011, de 23 de marzo, y oponerse a la comprobación de oficio, podrá 
presentarse declaración responsable.

e. Certificado de estar al corriente con la Hacienda estatal, en el caso de que la persona 
interesada no autorice expresamente en la solicitud de la subvención para que el órga-
no gestor lo recabe de oficio, de conformidad con el artículo 95.1,k) de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria.

f. Información sobre si se han recibido o no se han recibido ayudas de mínimis en los dos 
ejercicios fiscales anteriores y en el presente ejercicio fiscal de entidades distintas de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

g. Plan de participación de su explotación ganadera conforme al anexo IV de esta Resolu-
ción de convocatoria (sólo en el caso de que no se haya presentado conforme a los 
Anuncios indicados)

4. La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio recabará de oficio los 
certificados o información necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisi-
tos, salvo que conste su oposición expresa o su falta de autorización (según los casos) 
marcando la casilla correspondiente del anexo I de la solicitud, en cuyo caso habrán de 
aportarse con el anexo I de la solicitud.

5. De conformidad con el artículo 23.3 de la Ley 6/2011 de 23 de marzo, las solicitudes de 
las interesadas se acompañaran de los documentos anteriormente relacionados, salvo que 
los mismos ya estuvieran en poder de cualquier órgano de esta administración, en cuyo 
caso la solicitante podrá acogerse a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, siempre que haga constar en el lugar correspondiente del anexo I, fecha y 
el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos. 

6. Conforme al artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, si la solicitud o documentación preceptiva no 
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reúne los requisitos exigidos se requerirá a la interesada para que, en un plazo improrro-
gable de diez días, subsane la falta o presente la documentación correspondiente, confor-
me a lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimien-
to Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con indicación de que, si así no 
lo hiciera, se le tendrá por desistido, previa resolución dictada.

Quinto. Procedimiento de concesión y criterios de valoración.

1. La selección de las beneficiarias de las subvenciones se hará mediante el procedimiento de 
concurrencia competitiva mediante convocatoria pública única de acuerdo con el artículo 
22 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, mediante comparación de solicitudes presentadas, a fin de establecer una 
prelación entre las misma de acuerdo con los criterios de valoración. 

2. En virtud del principio de concurrencia competitiva, tendrán prioridad los solicitantes 
que tengan la condición de explotaciones de titularidad compartida de acuerdo con la 
Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agra-
rias, y, posteriormente, se atenderá a la prioridad en la fecha y hora de sacrificio en el 
matadero.

3. En el caso de que alguno de los beneficiarios renunciase total o parcialmente a la 
subvención, el órgano concedente acordará la concesión de la subvención al solicitan-
te o solicitantes siguientes a aquél en puntuación, siempre y cuando con la renuncia 
se haya liberado crédito suficiente para atender, al menos, una de las solicitudes 
denegadas.

4. La valoración de las solicitudes se efectuará de oficio de acuerdo con los datos obrantes en 
la administración autonómica.

Sexto. Ordenación, instrucción y resolución.

1. El procedimiento administrativo para la concesión de las subvenciones previstas en la 
presente resolución será ordenado e instruido por el Servicio de Producción Agraria de la 
Dirección General de Agricultura y Ganadería, que realizará de oficio cuantas actuaciones 
estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en 
virtud de los cuales deba formularse la propuesta de resolución.

Se constituirá una Comisión de Valoración que, una vez ordenado e instruido el proce-
dimiento, valorará las solicitudes y emitirá el correspondiente informe vinculante que 
será remitido al órgano instructor para que éste formule la correspondiente propuesta 
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de resolución, que no podrá apartarse del sentido del informe, proponiendo o no la 
concesión de la subvención solicitada.

La Comisión de Valoración comprobará, además del contenido del Plan de participación, 
los registros de raza y nacimiento existentes en la base de datos del sistema web ÍTACA 
cuando el animal fue dado de alta en la base de datos de la norma de calidad, así como 
las bajas de los animales en la mencionada base de datos. En lo que se refiere a las 
fechas de sacrificio de los animales, y para comprobar que se cumple con el periodo esti-
pulado, se podrán utilizar los documentos de acompañamiento de los animales a matade-
ro, así como las bases de datos que registran dichos movimientos. 

La Comisión de Valoración señalada en el párrafo anterior estará integrada por la persona 
que ostente la Dirección de Programas Ganaderos, que la presidirá, y dos funcionarios o 
funcionarias de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, uno o una de las cuales 
desempeñará funciones de asesoría jurídica y que asumirá la Secretaría y otro u otra será 
Titulado o Titulada Superior Especialidad Veterinaria, o por funcionarios o funcionarias de 
la misma especialidad designados por la Dirección General en sustitución de las personas 
anteriores.

La composición definitiva de la Comisión se publicará con anterioridad a la constitución, a 
través de internet en el portal oficial de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Población y Territorio.

Se garantiza la representación equilibrada de hombres y mujeres en la composición de la 
Comisión de Valoración conforme al artículo 29 de la Ley 8/2011, de 23 de marzo; siendo 
este mismo criterio de representación para la designación en casos de suplencia. 

2. Una vez ordenado e instruido el procedimiento y vista la propuesta formulada por el 
órgano instructor, las ayudas serán resueltas por la persona titular de la Secretaría 
General de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, que 
dictará y notificará la resolución que deberá tener el contenido establecido en el artícu-
lo 25.3 de la Ley 6/2011 y por la que se concederá o denegara la ayuda, dentro del 
plazo máximo de seis meses contados a partir de la publicación de la resolución de 
convocatoria y del extracto en el Diario Oficial de Extremadura. No obstante, si no se 
notificase resolución expresa dentro del plazo máximo para resolver se podrá entender 
desestimada la solicitud por silencio administrativo, de acuerdo con el artículo 22.5 de 
la Ley 6/2011. En las resoluciones de concesión de subvenciones se hará constar 
expresamente que los fondos con que se sufraga proceden de los Presupuestos Gene-
rales del Estado.

La resolución del procedimiento se notificará a las interesadas de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 40 de la Ley 39/2015. La práctica de dicha notificación se ajustara a lo 
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dispuesto en los artículos 41 y 42 la citada Ley. Todo ello conforme establece el artículo 26 
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

3. Frente a la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Población y Territorio o ante quien dictó el acto en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a la recepción de la notificación de la resolución, según lo 
dispuesto en el artículo 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, teniendo en cuenta 
que contra la resolución del recurso de alzada no cabra ningún otro recurso adminis-
trativo, salvo el recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el 
artículo 125.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

4. Las subvenciones concedidas serán publicadas en el DOE y en la sede electrónica 
corporativa de la Junta de Extremadura, dentro del Portal de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma, con indicación de la convocatoria, programa y crédito presu-
puestario al que se imputa, personas beneficiarias, cantidades concedidas y finalida-
des de la subvención, conforme a lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 6/2011, de 
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura; en el 
Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana, conforme al artícu-
lo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura y, se 
remitirán a la Base de Datos Nacional de Subvenciones a los efectos de la publicidad 
en los términos previstos en el artículo 20.8.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

Séptimo. Justificación, pago y control de subvenciones.

1. La justificación de la subvención operará de manera automática con la comprobación 
de la baja de los animales en el sistema web ÍTACA, de su edad y peso, y de su 
sacrificio. Los mataderos que sacrifiquen animales que optan a la ayuda, excepto los 
pertenecientes a denominaciones de origen de productos derivados del cerdo ibérico, 
y que no operan en ÍTACA, comunicarán en el plazo máximo de cinco días desde la 
fecha de sacrificio a la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI), los 
datos contemplados en el anexo II del Real Decreto 687/2020 que coincide con el 
anexo II de esta resolución, en un fichero electrónico de acuerdo al formato que se 
recoge en dicho anexo.

Dicha entidad procederá a la baja de los animales en el sistema web ÍTACA, y comuni-
cará tal circunstancia y los datos recibidos del matadero, en el plazo máximo de cinco 
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días, a la Comunidad Autónoma en que radique la explotación, en un fichero electróni-
co de acuerdo al formato descrito en el anexo III del Real Decreto 687/2020 que coin-
cide con el III de esta resolución.

2. Cuando los animales pertenezcan a denominaciones de origen de productos derivados del 
cerdo ibérico y no estén dentro del sistema ÍTACA, el consejo regulador de la DOP corres-
pondiente deberá comunicar, en el plazo máximo de cinco días, a la Comunidad Autónoma 
donde radique la explotación ganadera, los datos contemplados en el anexo III del Real 
Decreto 687/2020 que coincide con el III de esta resolución, en un fichero electrónico de 
acuerdo al formato que se recoge en dicho anexo.

3. Se realizará un control en los mataderos en que se sacrifiquen los animales, sobre un 
mínimo del cinco por cien de los mismos. En los casos en que los sacrificios se hayan 
realizado en un matadero ubicado en una Comunidad Autónoma diferente a Extremadura, 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en colaboración con la Comunidades 
Autónomas, articulará el plan de control correspondiente. 

 4. La forma de pago será por transferencia bancaria a la cuenta indicada por el beneficiario 
en la solicitud de ayuda.

Octavo. Financiación. 

1. Las ayudas a que se refiere la presente convocatoria serán financiadas por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación y se abonarán con cargo a la Posición Presupuestaria 
120020000 G/312B/470000 20200298 TE31005001 con una dotación inicial de 320.880 
euros (trescientos veinte mil ochocientos ochenta euros) de los Presupuestos Generales 
de la Comunidad de Extremadura para el año 2020.

2. Las ayudas establecidas en esta resolución son a cargo del Ministerio de Agricultura, 
Pesca, y Alimentación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Real Decreto 
687/2020, previa transferencia de las cantidades que correspondan para atender al pago.

Noveno. Eficacia. 

La presente resolución será eficaz el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura.

Décimo. Recursos. 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, 
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Población y Territorio o ante el órgano que dicta esta resolución en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el DOE, según 
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, teniendo en cuenta que contra la 
resolución de recurso de alzada no cabra ningún otro recurso administrativo, salvo recurso 
extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre.

Mérida, 12 de noviembre de 2020.

  La Secretaria General,

  MARÍA CURIEL MUÑOZ



 

 

 JUNTA DE EXTREMADURA 
 
A11005458

ANEXO I 
 

SOLICITUD DE AYUDAS PARA LAS EXPLOTACIONES DE GANADO PORCINO 
IBÉRICO DE EXTREMADURA  AÑO 2020 

RD 687/2020, DE 21 DE JULIO,  POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES 
REGULADORAS PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES ESTATALES DESTINADAS 
AL SECTOR PORCINO IBÉRICO, MODIFICADO POR REAL DECRETO 867/2020, DE 29 
DE SEPTIEMBRE 

 
D/Dª ______________________________________________________________, con 
N.I.F._________________________, sexo:  hombre  mujer, con domicilio a 
efecto de notificaciones en 
______________________________________________________, nº________ 
piso______ puerta _______, del municipio de _______________ Provincia 
__________________Código Postal___________ Tfno _________E-mail 
_____________________________________, actuando como titular de la explotación 
o en representante legal de la explotación porcina _________________________, 
municipio__________________ provincia __________ con Nº REGA 
________________ con clasificación zootécnica de:
 
  Cebo       Explotaciones de producción (Ciclo cerrado o Tipo Mixto)
 
DATOS DE REPRESENTACIÓN 
 
Apellidos y nombre-
____________________________________N.I.F._______________ 
  
DATOS PARA EL PAGO  
(este número de cuenta debe tener Alta de Terceros en vigor) 
 
Entidad financiera:  

Código Banco Código Sucursal Control Número de cuenta o libreta 
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SOLICITA: sea concedida ayuda según Resolución de 13 de noviembre 2020 de la 
Secretaría General por la que se convocan ayudas para las explotaciones de ganado 
porcino ibérico de Extremadura, al amparo de las ayudas estatales convocadas por el 
Real Decreto  687/2020, de 21 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de las subvenciones estatales destinadas al sector porcino ibérico en 
el ejercicio 2020 modificado por el Real Decreto 867/2020, de 29 de septiembre. 
 

 

A la presente solicitud SE ACOMPAÑA la siguiente documentación: 

 
 
� En caso de actuar mediante representante, documento que acredita a persona 

firmante como representante legal de la solicitante  

Si la documentación hubiera sido entregada anteriormente a cualquier Administración,  
especificar el tipo de documento que se entregó. 

-Órgano ante el que se entregó: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Fecha de entrega: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

� Plan de participación de su explotación ganadera conforme al anexo IV de esta 
Resolución (sólo en el caso de que no se haya presentado conforme los Anuncios 
citados) 
 

La solicitante DECLARA, bajo su responsabilidad:  

 

 No estar incurso en prohibición para obtener la condición de beneficiaria de la 
subvención a tenor del artículo 12 de la Ley 6/2011 de 23 de marzo de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

   Que el beneficiario o beneficiaria se halla al corriente de sus obligaciones 
tributarias  y frente a la Seguridad Social impuestas en las disposiciones vigentes

  Que todos los datos expuestos en esta solicitud son correctos y veraces, 
comprometiéndose a aportar los documentos probatorios que se soliciten o los 
datos adicionales que se requieran. 
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El solicitante DECLARA, con sujeción a las responsabilidades que pueden derivarse de 
su inexactitud que: 

 

 No ha recibido ayudas de mínimis en los dos ejercicios fiscales anteriores y en el 
presente ejercicio fiscal de entidades distintas de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

 Sí ha recibido ayudas de mínimis en los dos ejercicios fiscales anteriores y en el 
presente ejercicio fiscal de entidades distintas de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma, que ascienden 
a..................................................................................euros (.......................-€) y 
han sido otorgadas con base en las siguientes disposiciones normativas

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

CONSENTIMIENTO PARA COMPROBACIONES DE OFICIO DEL ARTÍCULO 8 
DEL RD 687/2020 

  CONSIENTO que se consulten mis datos para las comprobaciones previstas en el 
artículo 8 del RD 687/2020, de 21 de julio.

 

OPOSICIÓN A LA CONSULTA DE OFICIO POR EL ÓRGANO GESTOR DE DATOS 
Y DOCUMENTOS: 

 ME OPONGO a que el órgano gestor consulte datos de identidad  del solicitante.

 ME OPONGO a que el órgano gestor recabe los certificados o información con la 
finalidad de acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 
Hacienda autonómica.

 ME OPONGO a que el órgano gestor recabe los certificados o información con la 
finalidad de acreditar el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad 
Social.

 ME OPONGO a que el órgano gestor compruebe de oficio el cumplimiento de los 
criterios a que se refiere el apartado cuarto de esta Resolución. 

En el caso de que se oponga a la consulta de oficio por el órgano gestor de cualquiera 
de los datos anteriores, deberá aportar con la solicitud el documento identificativo o  la 
certificación correspondiente. 
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SI  NO    AUTORIZO  a que el órgano gestor recabe los certificados o información 
con la finalidad de acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 
Hacienda estatal. En el caso de que no autorice, deberá aportar con la solicitud la 
certificación correspondiente

SI  NO    AUTORIZO que, en el caso de que la cuenta bancaria indicada no se 
encuentre activa en el Sistema de Terceros de la Administración Regional, el pago de 
las presentes ayudas se realice en cualquier otro de los ordinales que se encuentren 
activos.

   
ALEGACIONES Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS  

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
CLAÚSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la Consejería 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, en concordancia con la Actividad de Tratamiento 
correspondiente incorporada al Registro de Actividades de Tratamientos de la misma, se tratarán de 
conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 27 de 
abril de 2016, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y 
garantías de los derechos digitales:  

Responsable del tratamiento de sus datos: 
- Responsable Junta de Extremadura: Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y 
Territorio. 

- Dirección: Av. Luís Ramallo s/n. 06800 Mérida (Badajoz). 

-Correo electrónico: informacionagraria@juntaex.es Teléfono: 924002131 

- Datos de contacto del delegado de protección de datos: dpd@juntaex.es. 

Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales: 
Serán tratados con las siguientes finalidades: 

Gestión y resolución de las solicitudes de ayuda 

Legitimación para el tratamiento de sus datos: 
La base legal para los tratamientos indicados es: 
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento. 
Reglamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo 
a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER); 
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

Tiempo que se van a mantener sus datos personales: 
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de 
los datos. Serán de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. Los datos 
económicos de esta actividad de tratamiento se conservarán al amparo de lo dispuesto en la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, general tributaria 
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Destinatarios a los que se comunicarán sus datos: 

Podrán ser comunicados 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, aunque deberemos 
informar de este tratamiento al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD 

Transferencias internacionales de datos: 
No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Sus derechos en relación con el tratamiento de datos: 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus 
datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su 
caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines 
para los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado. 

En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo 
caso sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente. 

En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán 
entregados en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable 
de tratamiento que designe. 

Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para 
los que lo ha otorgado. 

La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio dispone de formularios para el 
ejercicio de derechos que pueden ser solicitados en: http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-
de-caracter-personal o utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. 
Estos formularios deberán ir firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si se 
actúa por medio de representante, de la misma manera, deberá ir acompañado de copia de su DNI o con 
firma electrónica.

Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, mediante el sistema de 
Administración electrónica o remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen en 
el apartado “Responsable”. 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el 
supuesto que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. 

El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo ser 
prorrogado dos meses más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de la 
misma. 

En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique 
debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados. 

 
En ________________________________, a ___ de _____________de 2020 

 
 
 

Fdo.: ________________________________________ 
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JUNTA DE EXTREMADURA 
 
A11005458

 

 

ANEXO II 

Información a comunicar por los mataderos a la Asociación Interprofesional 
del Cerdo Ibérico (ASICI) 

 

CODIGO REGA 
EXPLOTACION DE 
ORIGEN 

IDENTIFICACION DEL 
LOTE 
(CROTAL ÍTACA O 
CROTAL DOP) 

PESO 
CANAL 
(KG) 

FECHA DE ENTRADA 
A SACRIFICIO 
(DD/MM/AAAA) 

HORA DE SACRIFICIO 
( HH:MM) 
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JUNTA DE EXTREMADURA 
A11005458

 

ANEXO III 

 

Información a comunicar por la Asociación Interprofesional del Cerdo 
Ibérico (ASICI) o por el Consejo Regulador de la DOP, a las Comunidades 
Autónomas 

 

CODIGO REGA 
EXPLOTACION 
DE ORIGEN 

IDENTIFICACION 
DEL LOTE 
(CROTAL ÍTACA O 
CROTAL DOP) 

PESO  
CANAL 
(KG) 

FECHA DE 
NACIMIENTO 
 (DD/MM/AAAA) 

FECHA DE 
ENTRADA A 
SACRIFICIO 
(DD/MM/AAAA) 

HORA DE 
SACRIFICIO 
( HH:MM) 
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JUNTA DE EXTREMADURA 
A11005458

 

ANEXO IV 

CONTENIDO MINIMO DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN DE LAS 
EXPLOTACIONES GANADERAS DE PORCINO IBERICO 

 

El contenido mínimo de Plan de Participación de las explotaciones ganaderas de 
porcino ibérico será el siguiente: 

 

1. Identificación del titular de la explotación. 

2. Códigos(s) REGA de la (s) explotación(es) recogidas en el Plan. 

3. Declaración responsable  sobre el cumplimiento del Plan. 

4. Asimismo deberá contener los siguientes compromisos de cada solicitante: 

Declaro responsablemente: 

 

Que, en relación con la solicitud de subvenciones estatales destinadas al sector del 
porcino ibérico en el año 2020, establecidas en el Real Decreto 687/2020, de 21 de 
junio modificado por Real Decreto 867/2020, el titular de la explotación o 
explotaciones a las que se dirige la subvención se compromete de destinar al sacrificio 
un total de … animales de raza ibérica y sus cruces, con pesos de canal comprendidos 
entre 70 y 95 kg y nacidos entre el 1 de octubre de 2019 y el 15 de junio de 2020.    

Que, de acuerdo con las características de los animales, se procederá a darlos de baja 
en el sistema ITACA, o en el correspondiente a la normativa reguladora de las 
denominaciones de origen de productos derivados del cerdo ibérico. 

Que me comprometo de manera explícita a comunicar al matadero de destino tanto la 
baja de animales en el sistema ITACA  así como la información relativa a la 
identificación del lote de animales en dicho sistema, junto con la información relativa a 
la explotación de origen, para garantizar la trazabilidad del mismo o a comunicar tales 
datos al órgano gestor de la denominación de origen correspondiente de productos 
derivados del cerdo ibérico. 
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Declaro bajo mi responsabilidad que todos los datos que anteceden son ciertos, y me 
comprometo a aportar los justificantes necesarios para su comprobación que me sean 
requeridos, así como aceptar las verificaciones que procedan.   

Asimismo, autorizo expresamente al matadero en que se vayan a sacrificar los 
animales a que trasmita a la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI),  los 
datos relativos a los animales de la explotación o explotaciones de las que soy titular, 
sacrificados en el mismo, precisos para la gestión de la subvención antes citada, y a 
que por ésta, posteriormente, se comuniquen a la autoridad competente de la 
Comunidad Autónoma en que radica la/s misma/s o autorizo expresamente al órgano 
gestor de la denominación de origen correspondiente que comunique tales datos a la 
citada autoridad competente.  

 

  

 

 

 

 

 

 

• • •
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EXTRACTO de la Resolución de 12 de noviembre de 2020, de la Secretaría 
General, por la que se convocan ayudas para las explotaciones de ganado 
porcino ibérico de Extremadura, al amparo de las ayudas estatales 
reguladas por el Real Decreto 687/2020, de 21 de julio, por el que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
estatales destinadas al sector porcino ibérico en el año 2020. (2020062469)

BDNS(Identif.):533157

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

Primero. Objeto.

Convocatoria única, para el ejercicio 2020, en régimen de concurrencia competitiva, de las 
ayudas para las explotaciones de ganado porcino ibérico de Extremadura, al amparo del Real 
Decreto 687/2020, de 21 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones destinadas al sector porcino ibérico en el año 2020 (B.O.E núm. 199 de 22 de 
julio), modificado mediante el Real Decreto 867/2020, de 29 de septiembre.

Las presentes ayudas están destinadas a las explotaciones que destinen los animales fuera 
del amparo de la norma de calidad, o de lo establecido por las denominaciones de origen de 
productos derivados del cerdo ibérico, reduciendo de esta manera la disponibilidad de anima-
les ibéricos, de manera que la subvención pueda compensar las pérdidas que ocasionaría el 
destinar los animales a un mercado diferente para el que inicialmente están contemplados.

Segundo. Beneficiarias.

Titulares de una explotación de ganado porcino ibérico, que radique en Extremadura e inscri-
ta en el registro general de explotaciones ganaderas (REGA), y en el sistema ÍTACA según lo 
dispuesto en la Orden AAA/1740/2016, de 26 de octubre o en el correspondiente a las deno-
minaciones de origen de productos derivados del cerdo ibérico, que hayan presentado un 
Plan de participación o que lo presenten en el plazo de solicitud y, estén incluidas en alguna 
de las siguientes clasificaciones u orientaciones zootécnicas:

a) Explotaciones de cebo.

b) Explotaciones de producción, en concreto las explotaciones de producción de “Ciclo cerra-
do” y las de “Tipo mixto”.
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No obstante, no podrán ser beneficiarias las explotaciones de autoconsumo o reducidas.

Tercero. Bases reguladoras.

Las subvenciones se establecen por Real Decreto 687/2020, de 21 de julio, por el que se 
establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al sector porcino ibérico en 
el año 2020 (BOE núm. 199, de 22 de julio) modificado por Real Decreto 867/2020, de 29 de 
septiembre (BOE núm. 259, de 30 de septiembre).

Cuarto. Cuantía.

Las ayudas a que se refiere la presente convocatoria serán financiadas por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación y se abonarán con cargo a la Posición Presupuestaria 
120020000 G/312B/ 470000 20200298 TE31005001, con una dotación inicial de 320.880 
euros (trescientos veinte mil ochocientos ochenta euros) de los Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Extremadura para el año 2020.

La cuantía de la subvención se establece en 40 euros por animal, con un máximo de 500 
animales por explotación.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente a la fecha de la publicación 
en el Diario Oficial de Extremadura de la Resolución de convocatoria y de este extracto hasta 
el 21 de noviembre de 2020.

El modelo de solicitud figura adjunto como anexo I a la convocatoria.

Mérida, 12 de noviembre de 2020.

   La Secretaria General,

  MARÍA CURIEL MUÑOZ
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2020, de la Secretaría General de 
Educación, por la que se hace pública la concesión de plazas en residencias 
escolares de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso 
2020/2021. (2020062415)

Por Resolución de 6 de noviembre de 2020 de la Consejera de Educación y Empleo se ha 
resuelto la convocatoria de plazas en residencias escolares de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el curso 2020/2021.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Orden de 26 de mayo de 2020 (DOE 
núm. 104, de 1 de junio), por la que se convocaban plazas en residencias escolares de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para el alumnado matriculado en centros públicos en 
el curso 2019/2020,

R E S U E L V O :

Hacer público en el Diario Oficial de Extremadura que las listas que contienen la relación de 
plazas concedidas y denegadas en residencias escolares se encuentran expuestas en los 
tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales de Educación, sin perjuicio de la notifi-
cación a los interesados.

Se indica que contra la referida resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá 
interponerse por los interesados, potestativamente, recurso de reposición ante la Consejera 
de Educación y Empleo, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su 
notificación, tal y como disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Podrán también interponer directamente, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de su notificación, el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Todo 
ello, sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen procedente.

Mérida, 10 de noviembre de 2020.

  El Secretario General de Educación,

  FRANCISCO JAVIER AMAYA FLORES
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y 
SOSTENIBILIDAD

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 26 de octubre de 2020, de la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se modifica la 
Resolución de 20 de diciembre de 2019, sobre calendario de exámenes a 
celebrar durante el año 2020 para la obtención de los carnés y 
habilitaciones profesionales en distintas especialidades. (2020062441)

Advertido error en la Resolución de 26 de octubre de 2020, de la Dirección General de Indus-
tria, Energía y minas, por la que se modifica la Resolución de 20 de diciembre de 2019, sobre 
calendario de exámenes a celebrar durante el año 2020 para la obtención de los Carnés y 
habilitaciones profesionales en distintas especialidades (DOE núm. 215, de 6 de noviembre), 
se procede a su oportuna rectificación:

En la página 40264, columna de FECHA CELEBRACIÓN:

Donde dice 2020, debe decir 2021.

Mérida, 9 de noviembre de 2020.

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

  JUAN CARLOS BUENO RECIO

• • •
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RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2020, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, por la que se formula informe de impacto ambiental del 
proyecto de instalación de explotación porcina, cuyo promotor es D. 
Valentín Naharro Flores, en el término municipal de Almendral. Expte.: 
IA20/0463. (2020062376)

El proyecto a que se refiere el presente informe pertenece al grupo 1, del anexo V de la Ley 
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra. El artículo 73 de dicha norma prevé los proyectos que deben ser sometidos al procedi-
miento de evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental a los efec-
tos de determinar que el proyecto no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, o 
bien, que es preciso su sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
ordinaria, regulado en la subsección 1.ª de la sección 2.ª del capítulo VII del título I de la 
norma autonómica, por tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

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

1. Objeto, descripción y localización del proyecto.

El proyecto consiste en la ampliación de una explotación porcina en régimen intensivo con 
capacidad para 2.000 plazas de cebo. La finca se sitúa en el término municipal de Almen-
dral, en la provincia de Badajoz, corresponde con las parcelas 39 y 45 del polígono 12, 
ocupando una superficie total de 3,32 hectáreas. Para el desarrollo de la actividad, la 
explotación porcina dispondrá de las siguientes instalaciones: 3 naves de secuestro: nave 
1 de cebo (51,00 x 10,75 m) con una superficie útil de 529,41 m², nave 2 de cebo (51,00 
x 8,20 m) con una superficie útil de 404,80 m² y nave 3 de cebo (60,84 x 18,75 m) con 
una superficie útil de 1.100,61 m², de esta superficie útil total 34,82 m² corresponden a 
un almacén, además se compone de lazareto de 65 m² de superficie útil. Las naves de 
secuestro y el lazareto contarán con solera de hormigón y red de evacuación de purines y 
aguas de limpieza a la balsa.

Además, la explotación porcina dispondrá de las siguientes instalaciones auxiliares: balsa 
de PEAD de capacidad suficiente, estercolero 180 m³ de capacidad, vestuario con aseo de 
10 m² de superficie anexo a la nave 1 de cebo, muelle de carga y descarga, vado sanita-
rio, pediluvios, zona de almacenamiento de cadáveres y cerramiento.
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El plan de manejo de los animales será en régimen intensivo, desarrollándose la totalidad 
del ciclo de cebo en el interior de las naves de secuestro, en un corral de manejo existente 
y hormigonado de 360 m² de superficie y conectado a la balsa de purines y en 1 patio de 
ejercicio de 2.300 m² y será anexo a las naves de cebo 2 y 3, contará con sistema de 
recogida de purines y aguas pluviales

2. Tramitación y consultas.

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

Con fecha 15 de julio de 2020, la Dirección General de Sostenibilidad realiza consultas a 
las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas que se relacionan en 
la tabla adjunta. Se han señalado con una «X» aquellos que han emitido informe en rela-
ción con la documentación ambiental.

RELACIÓN DE CONSULTADOS
RESPUESTAS
RECIBIDAS

Servicio de Conservación de la 
Naturaleza y Áreas Protegidas

X

Dirección General de 
Bibliotecas, Archivos y 

Patrimonio Cultural

X

Ayuntamiento de
Almendral

-

Ecologistas en
Acción

-

ADENEX -
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RELACIÓN DE CONSULTADOS
RESPUESTAS
RECIBIDAS

SEO BIRD/LIFE -

AMUS -

Greenpeace -

Fundación Naturaleza y 
Hombre

-

Se recibieron las siguientes respuestas:

Con fecha 18 de septiembre 2020 se recibe informe del Servicio de Conservación de la 
Naturaleza y Áreas Protegidas en el que comunica que la actividad solicitada no se 
encuentra dentro de los límites de ningún espacio incluido en Red Natura 2000, ni se 
prevé que pueda afectar de forma apreciable sobre los mismos o sus valores ambientales.

Con fecha 15 de septiembre de 2020 se recibe informe favorable emitido por la Dirección 
General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio.

Durante el procedimiento de evaluación también se solicitó y recibió informe del Agente 
del Medio Natural.

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

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las 
respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para 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.
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— Características de proyecto.

La ejecución del proyecto conlleva el uso de las naves de secuestro proyectadas en la 
explotación porcina, así como del resto de instalaciones auxiliares (balsa, estercolero, 
vestuario).

Los recursos naturales que se utilizarán durante la fase de funcionamiento se deberán a 
la ocupación del suelo por parte de las instalaciones, además de los cereales suminis-
trados para la alimentación de los animales (pienso) y el agua para bebida de los 
animales, así como la utilizada en la limpieza de las instalaciones.

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

Los estiércoles y purines serán aplicados como abono orgánico en una serie de parcelas 
acreditadas por el titular.

— Ubicación del proyecto.

Las instalaciones de la explotación porcina se ubicarán en las parcelas 39 y 45 del polí-
gono 12, ocupando una superficie total de 3,32 hectáreas, del término municipal de 
Almendral (Badajoz). La zona de actuación se trata de una parcela agrícola de labor de 
secano de olivar principalmente.

— Características del potencial impacto.

Incidencia sobre el suelo, la geología y geomorfología: el impacto sobre estos factores 
será el ocasionado por la ocupación de las instalaciones. La zona en la que se ubican 
presenta unas pendientes suaves. Aplicando las correspondientes medidas preventivas 
estas afecciones no deberían ser significativas.

Incidencia sobre las aguas superficiales y subterráneas: Para evitar la contaminación de 
las aguas superficiales y subterráneas originada por una incorrecta gestión de los puri-
nes y estiércoles, la explotación porcina se diseña con balsa de purines impermeabiliza-
da. Además, la aplicación de medidas en el manejo de los animales, evitarían una posi-
ble contaminación de las aguas superficiales y subterránea. Se controlará la distancia a 
otras explotaciones y cauces existentes en la zona.

Incidencia sobre la vegetación y hábitats: el plan de manejo propuesto será exclusi-
vamente en régimen intensivo en naves de secuestro, corral de manejo y patio de 
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ejercicio en tierra, la explotación porcina se localizará en parcelas donde no hay 
presencia de hábitats naturales de interés comunitario ni presencia de vegetación 
con interés botánico.

Incidencia sobre la fauna y sobre la Red Natura y Áreas Protegidas: no se tiene cons-
tancia de la presencia de valores ambientales incluidos en el anexo I del Catálogo 
Regional de Especies Amenazadas de Extremadura Decreto 37/2001. El proyecto se 
ubica fuera de los límites de la Red Natura 2000 y de Áreas Protegidas.

Incidencia sobre el paisaje: se prevé que el impacto sobre el paisaje sea mínimo debido 
a que el proyecto se localiza en una zona de carácter agropecuario y a la aplicación de 
medidas de integración paisajística.

No incide de forma negativa sobre el patrimonio arqueológico conocido, recursos natu-
rales, hidrología superficial y subterránea. No son previsibles, por ello, efectos significa-
tivos sobre el medio ambiente en los términos establecidos en el presente informe.

A la vista del análisis realizado conforme a los criterios del anexo X, de la Ley 16/2015, de 
23 de abril, el presente proyecto no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente, 
por lo que no será sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordina-
ria, siempre que se cumplan las siguientes medidas.

4. Medidas preventivas, protectoras y correctoras.

— Medidas en la fase de construcción:

1. Para facilitar la integración paisajística, los acabados de las construcciones deberán 
ser de tonos que se integren en el entorno, utilizando tonos tostados, ocres o albero 
para los exteriores y rojo mate o verde para las cubiertas de naves. Otras instalacio-
nes auxiliares con acabados metálicos como tolvas, silos y/o depósitos de agua, 
deberán ser de color similar al de las cubiertas. En cualquiera de los elementos cons-
tructivos no deben utilizarse tonos llamativos o brillantes.

2. La explotación porcina dispondrá de un sistema para la recogida purines y aguas de 
limpieza de las naves de secuestro, lazareto, así como también para la recogida de 
los lixiviados del estercolero, que garantice que no se produzcan vertidos ni al terre-
no ni a ningún curso o punto de agua, de la misma manera se dispondrá de balsas 
para los patios de ejercicio autorizados. Para ello dispondrá de balsas de purines 
impermeabilizadas y de retención. La solera de las instalaciones donde permanecen 
los animales deberá permitir la evacuación de los efluentes sólo hacia el sistema de 
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recogida. Las balsas se diseñarán, dimensionarán y ubicarán 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 inesta-
bilidad geotécnica. Las balsas deberán presentar las siguientes características:

• Impermeabilización que evite infiltraciones al terreno.

• Conexión adecuada mediante tuberías a las naves y corrales de manejo.

• Contará con talud perimetral que impida desbordamientos y cuneta en su períme-
tro 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 recogi-
da de filtraciones canalizada a estos pozos testigo.

• Cerramiento perimetral que impida el acceso de personas y animales.

Se realizará un adecuado mantenimiento de las balsas y de la red de saneamiento. 
Las balsas se vaciarán siempre antes de superar los 2/3 de su capacidad de almace-
namiento, momento que se aprovechará para el mantenimiento de esta infraestruc-
tura, 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 competen-
te, 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 balsas 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), entrama-
dos metálicos, o material reutilizado como cintas transportadoras de goma con rugo-
sidades, etc. Cada dispositivo será de aproximadamente un metro de ancho y se 
colocará al menos una en cada lado.

3. La explotación porcina dispondrá de un estercolero, que deberá contar con trata-
miento impermeabilizante que garantice su estanqueidad. La capacidad de almace-
namiento del mismo será de, al menos, la producción de 15 días de estiércoles sóli-
dos. El estercolero se deberá vaciar antes de superar los 2/3 de su capacidad, 
momento en el que se comprobará que se encuentra en condiciones óptimas, repa-
rando cualquier deficiencia. Contará con pendiente para que los lixiviados que se 
produzcan se dirijan a la balsa purines. El estercolero se deberá cubrir mediante la 
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construcción de un cobertizo o una cubierta flexible (plástica), que impida el acceso 
de pluviales al cubeto.

4. En el caso de instalar aseos, las aguas residuales generadas en ellos serán almace-
nadas en una fosa séptica estanca (diferente a las fosas de purines) y se gestiona-
rán por gestor autorizado, debiendo seguir las recomendaciones establecidas por la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana, en el caso de optar por depurar sus aguas 
residuales de forma individualizada y verterlas directamente o indirectamente al 
DPH, se debe contar con la correspondiente autorización de vertido.

5. Según la documentación aportada no existirá iluminación exterior.

6. Los residuos de construcción y demolición (RCD) que se generen durante la ejecu-
ción del proyecto, se deberán separar adecuadamente y entregar a una planta de 
reciclaje autorizada para su tratamiento, cumpliendo en todo caso lo establecido en 
el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, y en el Decreto 20/2011, de 25 
de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la producción, posesión y 
gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

7. Al finalizar los trabajos se llevará a cabo una limpieza general de todos aquellos 
restos generados durante la construcción de las instalaciones y se realizará la 
restauración ambiental de la zona aprovechando el substrato edáfico retirado antes 
del comienzo de las obras. Estos trabajos deberán concluirse en un plazo no superior 
a los 6 meses desde la finalización de las obras.

— Medidas en la fase de funcionamiento:

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

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

• Se buscarán los momentos de máximas necesidades de los cultivos. No se harán 
en suelos con pendientes superiores al 10 %, ni en suelos inundados o encharca-
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dos, ni antes de regar ni cuando el tiempo sea lluvioso. Se dejará sin abonar una 
franja de 100 m de ancho alrededor de todos los cursos de agua. No se aplicarán 
a menos de 300 m de una fuente, pozo o embalse que suministre agua para el 
consumo humano. No se aplicará de forma que cause olores u otras molestias a 
los vecinos. La distancia mínima para la aplicación del purín sobre el terreno, 
respecto de núcleos de población será de 1.000 m.

2. Tratamiento y gestión de otros residuos y subproductos animales. Los residuos gene-
rados en el desarrollo de la actividad deberán ser gestionados conforme a lo estable-
cido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. La 
gestión de residuos deberá ser realizada por empresas que estén registradas confor-
me a lo establecido en la Ley 22/2011.

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

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

3. Medidas de protección. Si como consecuencia del manejo de la explotación se produ-
jese la degradación física del suelo, la pérdida de vegetación o la contaminación por 
nitratos de las aguas, será responsabilidad del propietario, el cual deberá adoptar las 
medidas correspondientes para la recuperación del medio.

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

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

— Medidas para la protección del patrimonio arqueológico:

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

— Medidas a acometer en el Plan de Reforestación:

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

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

— Medidas correctoras una vez finalizada la actividad:

1. Al final de la actividad productiva, se procederá al derribo de las construcciones, 
al desmantelamiento de las instalaciones y al relleno de las balsas y/o fosas. El 
objetivo de la restauración será que los terrenos recuperen su aptitud agrícola 
original, demoliendo adecuadamente las instalaciones, y retirando los residuos a 
gestor autorizado.

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

5. Consideraciones de carácter general.

1. Serán de aplicación todas las medidas correctoras propuestas en este condicionado 
ambiental y las incluidas en el estudio de impacto ambiental, mientras no sean 
contradictorias con las primeras.

2. Cualquier modificación del proyecto evaluado deberá ser comunicada a la Dirección 
General de Sostenibilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2 g) de la 
Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

— Programa de vigilancia ambiental y seguimiento ambiental:

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

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

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

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

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

4. Para las actuaciones en Zona de Policía y/o para el vertido de aguas residuales debe-
rá contar con la correspondiente autorización administrativa emitida por el Organis-
mo de Cuenca. La explotación contará con la concesión de aguas públicas que ampa-
re el uso ganadero antes del comienzo de ejercer la actividad.

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

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

7. La Dirección General de Sostenibilidad podrá adoptar de oficio nuevas medidas 
protectoras, correctoras y/o complementarias, al objeto de paliar posibles impactos 
ambientales no detectados en la fase de evaluación de impacto ambiental del 
proyecto.
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El informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en 
su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización 
del proyecto.

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

En aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y del 
Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma, el plazo 
máximo para resolver este procedimiento, así como los plazos concedidos a los interesados y 
los previstos para los distintos trámites administrativos que se hubieren iniciado con 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, 3 de noviembre de 2020.

  El Director General de Sostenibilidad,

  JESÚS MORENO PÉREZ

• • •
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RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2020, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, por la que se otorga autorización administrativa 
previa a la sociedad Enel Green Power España, SL, para la instalación 
fotovoltaica “Apicio”, e infraestructura de evacuación de energía eléctrica 
asociada, ubicada en el término municipal de Fregenal de la Sierra 
(Badajoz). Expte.: GE-M/21/19. (2020062383)

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero. Con fecha de registro de entrada en la Junta de Extremadura de 10 de julio de 
2019, D. Alfonso Vargas Vázquez, en nombre y representación de la sociedad Enel Green 
Power España, SL, presentó solicitud de autorización administrativa previa para la instalación 
fotovoltaica “Apicio” ubicada en término municipal de Fregenal de la Sierra (Badajoz), y sus 
infraestructuras de evacuación de energía eléctrica asociadas, acompañando el proyecto de 
construcción.

Segundo. Con fecha de 13 marzo de 2020, finalizó el trámite de información pública del 
proyecto no habiéndose presentado alegaciones.

Tercero. De conformidad con lo establecido en el 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, se dio traslado de las 
separatas correspondientes a las distintas administraciones, organismos o empresas de 
servicio público o de interés general afectadas, con bienes y derechos a su cargo, no habien-
do manifestado éstas oposición alguna a las consultas realizadas, siendo, asimismo, acepta-
dos por el promotor los informes emitidos por los mismos.

Cuarto. Atendiendo a las peticiones planteadas por diferentes organismos, la sociedad Enel 
Green Power España, SL, con fecha de registro de entrada de 26 de junio de 2020, en el 
Registro electrónico de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública del 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública, aportó adenda al proyecto de construcción 
presentado inicialmente para la infraestructura de evacuación de la instalación fotovoltaica, 
modificando el trazado original de dichas infraestructuras, cambios que no fueron considera-
dos sustanciales por esta Dirección General, y consideradas por el órgano ambiental para la 
evaluación definitiva del proyecto.

Quinto. Con fecha de 3 de agosto de 2020, la Dirección General de Sostenibilidad de la 
Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad emite resolución por la que se formu-
la declaración de impacto ambiental favorable sobre el proyecto de la instalación fotovoltaica 
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“Apicio” e infraestructuras de evacuación de energía eléctrica asociadas, publicada en el 
Diario Oficial de Extremadura n.º 158, de fecha 14 de agosto de 2020.

Sexto. Mediante escrito de fecha 14 de septiembre de 2020, la Dirección General de Sosteni-
bilidad comunicó a este Organismo que había detectado una incidencia en la tramitación del 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental (EIA) ordinaria del proyecto de instalación 
de la referencia, consiste en que, con fecha posterior a la Resolución de 3 de agosto precita-
da, por esa Dirección General se había tenido conocimiento de que, por parte de la asocia-
ción Ecologistas en Acción de Extremadura, habían sido registradas alegaciones frente al 
proyecto, dentro de los plazos correspondiente a los trámites de información pública y 
consultas a las Administraciones Públicas y a las personas interesadas; alegaciones que, en 
consecuencia, por desconocerse, no pudieron ser tenidas en cuenta, en su caso, por parte 
del promotor, ni tampoco por parte de ese Organismo, durante el procedimiento EIA ordina-
ria para la formulación de la declaración de impacto ambiental del proyecto, motivo por el 
cual con fecha de 15 de septiembre de 2020, dio traslado a este organismo solicitando infor-
me al respecto de dichas alegaciones, que entre otros aspectos manifestaban lo siguiente:

“ [.....]

A) El proyecto Apicio debe archivarse o replantearse puesto que forma una única instalación 
fotovoltaica con los proyectos Ardila, Beturia, Cincinato y Nertóbriga, y una acumulación 
de impactos con la PSF Fregenal de la Sierra y los Llanos I, II y III.

Previa al procedimiento ahora sometido a consultas de la administraciones, organizaciones 
y público, se señala la obligación de rechazar el procedimiento y se pide el archivo inme-
diato de las actuaciones desarrolladas hasta el día de hoy por incumplimiento grave de la 
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

Todo ello debido a que el proyecto de instalación fotovoltaica Apicio, ahora sometido al 
trámite de consultas de su estudio de impacto ambiental, se presenta por separado de los 
proyectos Nertóbriga, Beturia, Ardila y Cincinato, como si fuesen proyectos diferentes 
cuando, a todas luces, lo que se está produciendo es la fragmentación de un único proyec-
to, por los siguientes motivos:

1. Los proyectos afectan al mismo término municipal y/o colindantes, suponiendo una 
concentración de proyectos.

2. Los proyectos mencionados se encuentran geográficamente muy cercanos entre sí.

3. Aunque los cinco proyectos han sido presentados por empresas de diferente nombre y 
CIF, tras analizar la información mercantil disponible sobre estas, se puede comprobar, 
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que al fin y al cabo, todas se encuentran directamente interrelacionadas a través de 
sus administradores, socios y apoderados, así como la sede social de todas ellas se 
localiza en la misma dirección (se adjunta anexo sobre las empresas y su evidente rela-
ción entre ellas).

4. En el Informe Técnico de Viabilidad Urbanística emitido por el Ayuntamiento de Frege-
nal de la Sierra con fecha de salida 24/1/2019, que acompaña la Memoria Urbanística 
del proyecto de PSFV Apicio, se indica que es relativo a la “[…] ejecución de proyecto 
fotovoltaico denominado Centurión PV 249,95 MWp […]”, sin que se mencione en 
ninguna de sus partes a Apicio como un proyecto independiente.

5. Esta relación entre proyectos queda expuesta claramente en el apartado de Conclusio-
nes del Estudio de caracterización de la avifauna, donde al decir: “Las plantas solares 
fotovoltaicas, planteadas por Enel Green Power, de Apicio, Nertobriga, Cincinato, Ardila, 
y Beturia, en los términos municipales de Fregenal de la Sierra, así como sus infraes-
tructuras de evacuación […]”. En ningún momento aparecen mencionadas las empresas 
Dehesa de los Guadalupes Solar, SLU, Furatena Solar 11, SLU, Seguidores Solares 
Planta 22, SL o Baylío Solar, SLU que,, en los Anuncios en el DOE de las solicitudes de 
Evaluación de Impacto Ambiental, aparecen como promotoras de los proyectos de los 
proyectos Betura, Ardila, Cincinato y Nertóbriga respectivamente.

6. Los proyectos comparten una única línea de evacuación proyectada para servicio exclu-
sivo de este grupo de instalaciones, que finaliza en una única subestación en común, lo 
que significa que estamos ante un único proyecto fraccionado en tres aparentemente 
distintos.

Queda patente, pues, que los cinco proyectos mencionados constituyen una agrupación 
fotovoltaica unitaria, que suma una potencia instalada superior a los 50 MW, que comparte 
una única línea de evacuación conjunta de 132 kV y un único punto de acceso a la red de 
transporte en la subestación SE Apicio 30/132/400 kV.

Esta fragmentación en cinco proyectos distintos, sin argumentos técnicos que lo aconsejen 
y avalen, obedece a una argucia inicial de los promotores con la clara intención de no 
superar los 50 MWp por planta y eludir, de esta manera, su tramitación ante la Adminis-
tración General del Estado, tal como señala el Real Decreto 413/2014, de 6 de Junio, por 
el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 
energía renovables, cogeneración y residuos, como correspondería realmente al alcanzar 
en conjunto una potencia unitaria instalada superior a los 50 MW, lo que supone un fraude 
de ley y una competencia desleal con otro tipo de proyectos que sí se han sometido a la 
tramitación adecuada.

[.....]
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C. Sobre el trazado de la línea eléctrica de evacuación de la energía.

De las alternativas presentadas para la selección del mejor trazado de la línea de evacua-
ción de la energía generada por la instalación Apicio, no se tienen en cuenta otras alterna-
tivas perfectamente viables y de menor impacto como son acometer este enlace en insta-
laciones de evacuación a la red general ya existentes en el propio término municipal de 
Fregenal de la Sierra o en otros términos municipales colindantes y que tienen mayor 
proximidad que las presentadas en el proyecto.

[.....]”.

Séptimo. Con fecha 1 de octubre de 2020 la Dirección General de Industria, Energía y Minas 
remite a la Dirección General de Sostenibilidad, informe en respuesta a las alegaciones 
presentadas por la asociación Ecologistas en Acción de Extremadura, con las siguientes 
consideraciones:

“En primer lugar, en lo que concierne a la afirmación por parte de Ecologistas en Acción 
sobre el supuesto incumplimiento de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctri-
co, sin que se haga indicación expresa por parte de Ecologistas en Acción a qué aspecto de la 
ley se refiere, se indica que, la mencionada ley no contiene precepto alguno que impida la 
tramitación simultánea de proyectos en el mismo término municipal, o en varios municipios 
geográficamente muy cercanos, aunque sean algunos de ellos colindantes, pudiendo uno o 
varios promotores ser titulares de proyectos así planteados, siempre que se cumplan los 
requisitos establecidos en el artículo 121 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de octubre, por el 
que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro, y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, es decir, que queden 
acreditadas la “capacidad legal, técnica y económico-financiera para la realización del 
proyecto”, estableciéndose como única prohibición la de ser uniones temporales de empre-
sas, circunstancia que no se da en este caso.

La elección de la ubicación y el diseño de las instalaciones es una decisión que concierne 
exclusivamente a los promotores de las mismas, sin que competa a la Administración exigir 
uno u otro emplazamiento, recordándose que la propia normativa reguladora del régimen de 
autorizaciones administrativas de este tipo de proyectos no impone distancias mínimas entre 
instalaciones.

En cuanto a las referencias que se hacen en la alegación de Ecologistas en Acción respecto 
de que los distintos proyectos fotovoltaicos que se citan en la misma forman una “agrupa-
ción” o “conjunto”, se indica que estas referencias las encontramos en los artículos 7 y 14, 
respectivamente, del Real Decreto 413/2014 de 6 de junio, por el que se regula la actividad 
de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y 
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residuos, pero sin que en ninguno de los citados artículos se establezca regulación alguna 
que guarde relación con la tramitación administrativa para la autorización de instalaciones de 
producción de energía; pues van referidos a instalaciones existentes y en funcionamiento, 
regulando el primero de ellos las “obligaciones de los productores a partir de fuentes de 
energías renovables, cogeneración y residuos” (en este caso de adscripción a un centro de 
control) y el segundo los “criterios para la aplicación de régimen retributivo específico a cada 
instalación”. No se encuentran regulados ni en la Ley del Sector Eléctrico, ni en el Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, los términos “agrupación” o “conjunto” de instalacio-
nes como supuestos específicos a la hora de establecer procedimientos diferenciados de 
tramitación administrativa, ni como criterio para la distribución de competencias a las distin-
tas administraciones para la tramitación de las autorizaciones de estas instalaciones.

La tramitación a nivel autonómico de varios proyectos de potencia de hasta 50 MW, en para-
lelo y por separado, se acepta siempre y cuando los diferentes proyectos puedan ser consi-
derados autónomamente, siendo factores relevantes que cada uno tenga autonomía funcio-
nal y pueda producir electricidad por sí mismo, aunque sus instalaciones estén próximas o se 
compartan determinadas infraestructuras de evacuación (Sentencia del Tribunal Supremo de 
11 de diciembre de 2013).

En el caso que nos ocupa, el proyecto ISF Apicio, al igual que todas las restantes instalacio-
nes fotovoltaicas señaladas por Ecologistas en Acción en su alegación, tienen total indepen-
dencia funcional y pueden ser considerados de forma autónoma Esta independencia es inne-
gable en el proyecto ISF Apicio, porque puede producir electricidad por sí mismo, aunque los 
demás no lo hagan.

Aunque sus instalaciones estén próximas a otras o se compartan determinadas infraestructu-
ras de evacuación, cada una de las instalaciones habrá de contar, tal como establece la legis-
lación vigente, con:

— Un derecho de acceso a la red independiente.

— Un derecho de conexión a la red independiente.

— Un contrato técnico de acceso a la red independiente con Red Eléctrica de España.

Actualmente la ISF Apicio dispone de los derechos de acceso y conexión a la red inde-
pendiente y, a continuación habrá de suscribir el contrato técnico de acceso independien-
te, tal y como se establece en el artículo 58 del mencionado Real Decreto 1955/2000, de 
1 de octubre.

De esta forma, el operador de red podría desconectar las instalaciones, llegado el caso, de 
forma totalmente independiente. Además, cada una de las instalaciones tiene un contador 
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fiscal independiente y puede tener una forma independiente de vender energía. Una instala-
ción puede vender su producción si así lo desea al mercado mayorista de electricidad y las 
otras mediante contratos bilaterales.

Por otra parte, a pesar de encontrarse hoy en día derogado el marco jurídico y económico 
que regulaba la generación de electricidad con energías renovables en España, basado en un 
sistema de primas y tarifas reguladas, resulta interesante rescatar el contenido del apartado 
2 del artículo 3 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad 
de producción de energía eléctrica en régimen especial, en la medida en que en el mismo se 
establecían los criterios para considerar en qué supuestos debían sumarse las potencias para 
ser calificadas como pertenecientes a una única instalación. Esto es, las instalaciones que 
vertieran su energía a un mismo transformador, con tensión de salida igual a la de la red de 
distribución o transporte a la que han de conectarse. Si varias instalaciones de producción 
utilizasen las mismas instalaciones de evacuación, la referencia anterior se entendería 
respecto al transformador anterior al que sea común para varias instalaciones de producción. 
En caso de no existir un transformador anterior, para las instalaciones solares fotovoltaicas, 
se consideraba la suma de potencias de los inversores trabajando en paralelo para un mismo 
titular y que vertieran su energía en dicho transformador común.

Pues bien, aplicando el mencionado criterio, la ISF Apicio, así como las restantes instalacio-
nes que se citan en la alegación de Ecologistas en Acción, se concluye que, cada una de 
ellas, individualmente, hubieran sido consideradas una única instalación solar fotovoltaica.

Por otra parte, cuando la asociación se refiere a un supuesto incumplimiento grave de la Ley 
del Sector Eléctrico, parece indicar que con la presentación de varios proyectos en entornos 
cercanos, por uno o varios promotores, se incurre en fraude de ley. A este respecto, se 
considera que el fraude de ley se produce cuando hay una intención positiva, es decir, la 
claridad absoluta de que quien utiliza esta práctica lo hace con la clara intención de eludir o 
evadir las exigencias de la ley. Pues bien, en este caso no se aprecia fraude de ley por los 
argumentos que se esgrimen a continuación.

En cuanto a la tramitación sustantiva, el fraude de ley sólo se justificaría cuando el promotor 
obtiene un beneficio artificial al tramitarlos separadamente. Pero hay que recalcar que no 
hay norma que lo impida, y que no se obtiene ninguna ventaja para los promotores. El hecho 
de que un proyecto sea tramitado ante la Administración autonómica no presenta a priori 
ventajas o inconvenientes frente a su tramitación a nivel nacional. De hecho, la legislación 
sustantiva que se aplica de la Comunidad Autónoma de Extremadura en la tramitación admi-
nistrativa de este tipo de proyectos es precisamente la estatal, que actúa como supletoria, al 
no existir actualmente normativa autonómica de aplicación.

Criterios como la flexibilidad y la diversificación pueden alentar a un promotor a dividir un 
proyecto en varios. La tramitación por separado permite una mejor y más amplia búsqueda 
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de suelo; le permite diversificar, si se desea, o si se produce un cambio abrupto de mercado, 
los constructores de las plantas y los suministradores de módulos y demás componentes. 
Puede elegir un destino distinto para cada uno de ellos, pudiendo quedarse alguno (o algu-
nos) y, en cambio, vender otros, algo muy habitual, si le resulta necesario o conveniente, así 
como elegir regímenes de venta de la electricidad diferentes, para cubrirse de modo parcial 
ante eventuales vaivenes del precio del mercado mayorista de electricidad. En definitiva, 
plantear varios proyectos en lugar de uno, implica mayores costes, pero a cambio se diversi-
fican riesgos y se alcanza una mayor flexibilidad.

Además de lo anterior, se considera oportuno señalar la importante evolución que, en los 
últimos años, ha experimentado la regulación estatal de la actividad de producción de ener-
gía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable. Así, persiguiendo el desarrollo de este 
tipo de fuentes de energía, hasta el año 2013, el marco jurídico y económico que regulaba la 
generación de electricidad con energías renovables en España, estuvo basado en un sistema 
de primas y tarifas reguladas, dedicado al fomento de instalaciones de potencia no superior a 
50 MW, denominado régimen especial. Actualmente, como se indicó anteriormente, ese 
sistema se encuentra derogado para las nuevas instalaciones, de forma que el régimen 
económico aplicable a las mismas en nada tiene en cuenta su potencia. Por tanto, desde el 
punto de vista económico o retributivo, actualmente, la potencia de la instalación tampoco es 
un factor que presente ventajas o inconvenientes y, por tanto, es irrelevante desde ese 
punto de vista, si la tramitación administrativa es a nivel autonómico (hasta 50 MWp) o a 
nivel nacional (más de 50 MWp).

Por otra parte, se cuestiona por parte de Ecologistas en Acción el hecho de que varias insta-
laciones de generación compartan la línea eléctrica de evacuación, pues bien, lejos de consti-
tuir un modo de proceder reprobable, en opinión de este Organismo, es un modo de reducir 
el impacto ambiental de los proyectos, práctica que, además, es fomentada y exigida por las 
propias Administraciones Públicas, ya sea el órgano sustantivo o el órgano ambiental, como 
medida para lograr la mayor eficiencia en el sistema y el menor impacto ambiental minimi-
zando la proliferación de líneas eléctricas. Si se impidiera que varios proyectos compartan la 
línea de evacuación, se estaría provocando directamente un mayor impacto ambiental.

En este sentido, el precitado Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, recogía expresamente 
en el apartado 5 del anexo XI que “Siempre que sea posible, se procurará que varias instala-
ciones productoras utilicen las mismas instalaciones de evacuación de la energía eléctrica, 
aun cuando se trate de titulares distintos” esta previsión no se mantiene expresamente en la 
normativa vigente, pero no se prohíbe, es más, son varias las referencias en la normativa 
sectorial eléctrica las que contemplan la posibilidad de que dichas infraestructuras sean 
compartidas.

Así, por ejemplo, ha de recordarse lo recogido en el anexo XV, punto 4, del Real Decreto 
413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica 
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a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. Cuando varios promoto-
res compartan punto de conexión a la red de transporte, como es el caso que nos ocupa, la 
tramitación de los procedimientos de acceso y conexión, ante el operador del sistema y 
transportista, Red Eléctrica de España (REE), deberá realizarse de forma conjunta y coordi-
nada por un Interlocutor Único de Nudo (en este caso Enel Green Power España, SL) que 
actúa en representación de los generadores. El hecho de que se contemple esta posibilidad, 
de forma que varias instalaciones independientes puedan compartir el mismo punto de 
conexión, implica necesariamente que tengan que compartir infraestructuras de evacuación, 
ya que la conexión al punto concedido por REE, en una nueva posición en la subestación 
Brovales 400 kV, solo puede llevarse a cabo a través de una única línea. Así se ha indicado 
por parte de REE durante la tramitación coordinada de los procedimientos de acceso y 
conexión.

En cuanto a las alegaciones relativas al trazado de la línea de evacuación, argumentando que 
la ISF “Apicio” podría verter su energía eléctrica a través de otros puntos de evacuación, 
pertenecientes a otras redes eléctricas, se señala, como cuestión previa que, no es éste un 
aspecto meramente opinable, sino que se trata de una cuestión sometida a un procedimiento 
regulado por la legislación básica estatal. Así, corresponde a los gestores de las redes de 
distribución y transporte, propietarios de las mismas, siempre que exista capacidad de 
evacuación en el punto solicitado, otorgar a los promotores que lo soliciten, los permisos de 
acceso y conexión, requisito previo y necesario para la obtención de las autorizaciones admi-
nistrativas. Para evaluar la capacidad de acceso los mencionados agentes han de tener en 
cuenta, entre otras cuestiones, los criterios de seguridad y funcionamiento del sistema eléc-
trico nacional. Se señala adicionalmente que, la existencia de capacidad en un punto de la 
red de distribución, está condicionada a que también exista capacidad de evacuación en la 
red de transporte de la que depende.

Además de lo anterior, la legislación básica estatal exige que los gestores de las redes 
pongan a disposición del público las peticiones de acceso y las concesiones de acceso realiza-
das, con lo que son conocidas las posibilidades o alternativas de conexión existentes en cada 
momento. Pues bien, de acuerdo con la información que ofrece el gestor de la red de trans-
porte (Red Eléctrica de España), mediante un informe que puede consultarse a través de su 
página web, de fecha 31 de julio de 2020, no existe capacidad de evacuación en ningún 
punto de esa red en la provincia de Badajoz, es decir, actualmente, no existe alternativa a 
Brovales 400 kV para la ISF Apicio.

En consecuencia, la afirmación del alegante: “no se tienen en cuenta otras alternativas 
perfectamente viables y de menor impacto como son acometer este enlace en instalaciones 
de evacuación a la red general ya existentes en el propio término municipal de Fregenal de la 
Sierra o en otros términos municipales colindantes y que tienen mayor proximidad que las 
presentadas en el proyecto”, es incorrecta pues es notorio que las instalaciones existentes a 
las que alude no tienen capacidad de evacuación suficiente.
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En cuanto a la afirmación relativa a que “el desarrollo fotovoltaico en l a región debe 
planificarse en el marco de la Evaluación Ambiental estratégica de un Plan de Desarrollo 
de la energía fotovoltaica en la Comunidad Autónoma de Extremadura”, en primer lugar 
se indica que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 16/2015, de 23 
abril, “serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y 
programas, así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una Administra-
ción Pública y cuya elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o 
reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Gobierno (...)”; pues bien, no concurren, en 
este caso, ninguna de las circunstancias señaladas en la Ley que exijan la existencia de la 
planificación que se plantea.

No obstante lo anterior, se señala que la Junta de Extremadura cuenta con un borrador 
del primer Plan Extremeño de Energía y Clima (PEIEC) 2021-2030, que incluye, entre 
otros aspectos, los objetivos del conjunto de las distintas tecnologías renovables (incluida 
la fotovoltaica) en nuestra región a horizonte 2030, que actualmente está siendo someti-
do a evaluación ambiental estratégica, y sobre el que Ecologistas en Acción ha sido 
consultada. El PEIEC se basa y es coherente con en el Plan Nacional Integrado de Energía 
y Clima (PNIEC) 2021-2030, también con evaluación ambiental estratégica en tramita-
ción, que contempla los objetivos nacionales para el desarrollo de la energía fotovoltaica. 
Pero ni el PNIEC ni el PEIEC fijan “las zonas más aptas para esta actividad, las zonas 
excluidas por su alto impacto ambiental y el modelo de instalaciones y su distribución”, 
como pretende el alegante. Una vez aprobados los planes, y establecidos por tanto los 
objetivos, corresponde a la evaluación ambiental de los proyectos determinar su viabili-
dad ambiental.

Por otra parte, se recuerda que, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.1 de la 
Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, “se reconoce la libre iniciativa empresarial para el ejercicio 
de las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica reguladas en la presente ley 
(…); siendo la generación de energía eléctrica una de ellas, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 1.2 de la mencionada Ley. En consecuencia, por todo lo anterior, se considera que, 
no existiendo precepto legal que lo impida, de acuerdo con la legislación de aplicación, 
corresponde llevar a cabo la tramitación de los distintos proyectos fotovoltaicos que se 
presenten ante este Organismo y que sean de su competencia.

Octavo. Con fecha de registro de entrada en la Junta de Extremadura de 23 de octubre de 
2020, D.ª Miriam García Barroso, en nombre y representación de la sociedad Enel Green 
Power España, SL, completó la documentación necesaria para la obtención de la autorización 
administrativa previa de la instalación de referencia.

Noveno. Con fecha de 6 de octubre de 2020, la Dirección General de Sostenibilidad de la 
Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad emite nueva resolución por la que se 
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formula declaración de impacto ambiental favorable sobre el proyecto de la instalación foto-
voltaica “Apicio” e infraestructuras de evacuación de energía eléctrica asociadas, publicada 
en el Diario Oficial de Extremadura n.º 211, de fecha 30 de octubre de 2020.

A estos antecedentes de hecho, les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de 
Autonomía, modificado por Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, la Comunidad Autó-
noma de Extremadura tiene competencias exclusivas en materia de instalaciones de 
producción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier tipo en 
su territorio, incluida la eléctrica cuando el aprovechamiento de ésta no afecte a otras 
Comunidades Autónomas.

En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 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 de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, así como lo dispuesto en el Decreto 87/2019, de 2 de 
agosto, por el que se establece su estructura orgánica básica, y el Decreto 170/2019, 
de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería para 
la Transición Ecológica y Sostenibilidad, corresponde a la Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas todas las funciones relacionadas con la dirección de las políticas 
de industria, energía y minas.

Por tanto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.2 del Decreto 221/2012, de 9 de noviem-
bre, la competencia para adoptar la presente resolución corresponde a la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas.

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.

Asimismo 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 recibidas durante la instrucción del procedimiento, así 
como los pronunciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos precepti-
vos obrantes en el mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y 
empresas de servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emiti-
rá la resolución pertinente.



Lunes, 16 de noviembre de 2020
41673

NÚMERO 221

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 esta Dirección General,

R E S U E L V E :

Conceder a la sociedad Enel Green Power España, SL, con CIF B-61234613, autorización 
administrativa previa de las instalaciones cuyas características principales son las que a 
continuación se indican:

— Características de la instalación:

• Nombre de la instalación: Apicio.

• Instalación solar fotovoltaica de 49,9698 MWp de potencia instalada y 44,895 MW de 
potencia nominal, compuesta por 146.970 módulos fotovoltaicos de 340 Wp, montados 
sobre 1.633 seguidores a un eje horizontal y 15 inversores de 2.993 kVA.

◊ Se instalan 8 centros de transformación tipo skid, 7 con una potencia de 2x3.000 kVA 
y 1 con una potencia de 1x3.000 kVA.

◊ Cada uno de los 7 centros de transformación exterior 2x3.000 kVA cuenta con envol-
vente, 2 inversores, 2 transformadores de potencia 3.000 kVA - 30/0,64 kV, 2 celdas 
de línea, 2 celdas de protección con interruptor automático para cada uno de los 
transformadores, cuadros de agrupación CC, cuadro auxiliar de BT, y transformador 
para servicios auxiliares de 6 kVA de potencia y 0,64/0,40 kV de relación de transfor-
mación. El centro de transformación exterior 1x3.000 kVA cuenta con envolvente, 1 
inversor, 1 transformador de potencia 3.000 kVA – 30/0,64 kV, 1 celda de línea, 1 
celda de protección con interruptor automático.

◊ Existen tres líneas subterráneas con cable HRZ1 Al 18/30 KV de sección variable 
(120, 240, 400 y 630 mm²), que interconectan los citados centros con la Subestación 
Transformadora Elevadora 30/132/400 KV “Apicio”, para la inyección de energía a la 
red en la subestación “Brovales 400 kV”.

◊ Subestación Transformadora Elevadora 30/132/400 KV “Apicio”; ubicada en Polígono 
14, parcela 20, del término municipal de Fregenal de la Sierra (Badajoz). A la subes-
tación conectan las líneas de media tensión procedentes de la instalación fotovoltaica 
“Apicio” en 30 kV; así como la energía recolectada de otras siete plantas fotovoltaicas 
situadas por la zona, llegando ésta por medio de líneas eléctricas de 132 kV de 
tensión. Se instala un transformador de potencia trifásico de 30/132 kV, 49 MVA, 



Lunes, 16 de noviembre de 2020
41674

NÚMERO 221

servicio intemperie, aislamiento y refrigeración en aceite para planta fotovoltaica 
“Apicio” y un autotransformador de potencia trifásico de 132/400 kV, 400 MVA, servi-
cio intemperie, aislamiento y refrigeración en aceite para elevar la energía total que 
evacua en la subestación “Brovales 400 kV”.

La subestación tiene la siguiente configuración:

◊ Sistema de 400 kV en intemperie, esquema de simple barra compuesto por 2 posicio-
nes de línea, 1 posición de transformador.

◊ Sistema de 132 kV en intemperie, esquema de simple barra compuesto por 3 posicio-
nes de líneas, y 2 posiciones de transformador.

◊ Sistema de 30 kV tipo interior, esquema de simple barra compuesto por 3 posiciones 
de líneas, 1 celda de posición transformador, 1 celda de posición de SSAA, 1 celda de 
medida y 1 reactancia de puesta a tierra (intemperie).

◊ Transformador de potencia trifásico 30/132 kV, 49 MVA, y un autotransformador de 
132/400 kV, 400 MVA.

◊ Servicios Auxiliares; Corriente Alterna (CA) compuesto por transformador de servicios 
auxiliares de 500 kVA 30/0.4 kV, cuadro general de corriente alterna y grupo electró-
geno de 250 kVA. Corriente Continua (CC) compuesto por rectificador –batería de 125 
Vcc, convertidor 125-48 Vcc y cuadro general de corriente continua).

Además, de un edificio que dispone de las siguientes dependencias interconectadas; 
sala de servicios auxiliares, sala de control, protecciones y telecomunicaciones, sala de 
media tensión, sala de control y supervisión de las plantas fotovoltaicas, almacén-taller, 
y sala de residuos.

• Línea eléctrica de evacuación de 400 kV con capacidad de transporte suficiente para 
evacuar la energía eléctrica colectada por la Subestación Transformadora Elevadora 
30/132/400 KV “Apicio” hasta la subestación “Brovales 400 kV”, ubicada en el polígono 
36, parcela 101; del término municipal de Jerez de los Caballeros (Badajoz) propiedad 
de Red Eléctrica de España, S.A.U., de longitud total de 21.443 metros en simple circui-
to, conductor LA-455 Condor, y discurre a través de 58 apoyos.

◊ Recorrido de la línea 400 kV: Término municipal de Fregenal de la Sierra (Badajoz): 
polígono 14; parcelas 20, 33, 15, 32, 14, 29, 4, 9009, 2, 9006; polígono 15; parcelas 
6, 3, 9003, 2, 9005. Término municipal de Burguillos del Cerro (Badajoz): polígono 
10; parcelas 9001, 155, 154, 149, 122, 9003, 126, 127, 124, 125, 144, 145, 146, 
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121, 9004, polígono 11, parcelas 122, 57, 56, 80, 79, 78, 9001, polígono 12, parcelas 
29, 28, 27, 24, 37, 30, 35, 36, 33. Término municipal de Jerez de los Caballeros 
(Badajoz): polígono 36; parcelas 78, 9007, 99, 9008, 65, 67, 9009, 68, 71, 29, 33, 
32, 9011, 31, 9012, 16, 17, 101,9014 y polígono 17, parcela 9030.

Las coordenadas UTM (Sistema de referencia ETRS89-Huso 29), de los apoyos del 
tramo aéreo son las siguientes:

APOYO X Y

SE APICIO 710901,77 4234945,27

AP01 710863,56 4234933,45

AP02 710558,68 4234956,75

AP03 710379,87 4235207,94

AP04 710141,07 4235543,41

AP05 709943,22 4235821,35

AP06 709921,93 4236300,65

AP07 709905,35 4236674,09

AP08 709887,24 4237081,73

AP09 709872,73 4237408,57

AP10 709857,55 4237750,22

AP11 709841,29 4238116,38
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APOYO X Y

AP12 709823,29 4238521,72

AP13 709804,13 4238953,21

AP14 709790,00 4239271,31

AP15 709771,21 4239694,50

AP16 709643,16 4240095,78

AP17 709482,52 4240599,23

AP18 709639,31 4241124,94

AP19 709771,89 4241569,48

AP20 709925,09 4242083,17

AP21 710013,76 4242380,49

AP22 710126,73 4242759,27

AP23 710261,48 4242936,18

AP24 710518,15 4243273,15

AP25 710393,30 4243660,69

AP26 710498,14 4244037,76
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APOYO X Y

AP27 710598,71 4244399,50

AP28 710465,72 4244582,63

AP29 710158,21 4244672,65

AP30 709756,21 4244790,32

AP31 709311,89 4244920,38

AP32 709003,58 4245010,63

AP33 708521,65 4244943,87

AP34 708116,42 4244820,54

AP35 707678,11 4244977,77

AP36 707235,36 4245136,60

AP37 706762,02 4245030,00

AP38 706457,57 4244961,43

AP39 706257,01 4244784,88

AP40 706050,21 4244602,84

AP41 705776,47 4244361,88
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APOYO X Y

AP42 705536,11 4244364,20

AP43 705216,08 4244367,29

AP44 704941,31 4244369,94

AP45 704593,05 4244373,30

AP46 704351,92 4244098,04

AP47 704095,85 4243805,74

AP48 703750,43 4243672,68

AP49 703465,44 4243562,90

AP50 703028,45 4243732,86

AP51 702691,89 4243863,76

AP52 702442,67 4243960,68

AP53 702003,77 4243938,71

AP54 701505,49 4243913,76

AP55 701347,53 4243712,69

AP56 701163,71 4243478,71
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APOYO X Y

AP57 700820,78 4243523,21

AP58 700712,76 4243702,76

SE BROVALES 700780,374 4243738,74

— Ubicación de la instalación de generación solar fotovoltaica: Polígono 14, parcelas 19, 20, 
21, 22, 23, 9002, 9003, 9004 y polígono 33, parcela 5; del término municipal de Fregenal 
de la Sierra (Badajoz).

— Referencias catastrales: 06050A014000190000JP, 06050A014000200000JG, 
06050A014000210000JQ, 06050A014000220000JP, 06050A014000230000JL, 
06050A014090020000JZ, 06050A014090030000JU, 06050A014090040000JH y 
06050A033000050000JF respectivamente.

— Finalidad: Instalación de producción de energía eléctrica solar fotovoltaica e infraestructu-
ra eléctrica de evacuación asociada.

— Presupuesto: 35.743.244,23 €.

La 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.

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

La Empresa, una vez finalizadas las instalaciones y realizadas las pruebas, ensayos y verifi-
caciones de las mismas con resultado favorable, deberá solicitar la emisión de la correspon-
diente autorización de explotación.

La presente autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los dere-
chos particulares, e independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de 
competencia municipal, provincial u otros, necesarios para la realización de las obras de 
las instalaciones.
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La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interpo-
nerse recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera para la Transición Ecológica y Sosteni-
bilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución, de confor-
midad con el artículo 122 de dicha norma legal.

Mérida, 4 de noviembre de 2020.

  El Director General de Industria,  
  Energía y Minas,

  SAMUEL RUIZ FERNÁNDEZ

• • •
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RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2020, del Servicio de Ordenación 
Industrial, Energética y Minera de Cáceres, por la que se otorga 
autorización administrativa previa a I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, 
SAU, de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Nueva 
línea subterránea de MT de 20 kV, de cierre entre el CT “Pozuelo 1” n.º 
140304050 y el CT “Pozuelo 2” n.º 140304590, y sustitución de éste último 
por un CT prefabricado tipo EP-1T, en Pozuelo de Zarzón (Cáceres)”. 
Expte.: AT-9217. (2020062387)

Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa 
previa del proyecto denominado “Proyecto para nueva línea subterránea de MT de 20 kV, 
de cierre entre el CT “Pozuelo 1” n.º 140304050 y el CT “Pozuelo 2” n.º 140304590, y 
sustitución de éste último por un CT prefabricado tipo EP-1T, en Pozuelo de Zarzón (Cáce-
res)”., iniciado a solicitud de I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, SAU (citada en adelante 
también como “la Empresa”), con domicilio en c/ Periodista Sánchez Asensio, 1, de Cáce-
res, se emite la presente resolución de conformidad con lo establecido en la Ley 24/2013, 
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en el título VII, capítulo II, del Real Decreto 
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distri-
bución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica, y en el Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre determinación de 
los medios de publicación de anuncios de información pública y resoluciones y de los 
órganos competentes para la resolución de determinados procedimientos administrativos 
en los sectores energético y de hidrocarburos, teniendo en cuenta los siguientes antece-
dentes de hecho y fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 12 de mayo 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: 09/07/2020.

— Información a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de interés 
general, para que establecieran los condicionados técnicos correspondientes.
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— El proyecto, por sus características, no está sometido a ningún procedimiento de evalua-
ción ambiental de los previstos en la legislación vigente en materia de protección del 
medio ambiente.

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

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

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

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

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

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

R E S U E L V E :

Conceder a I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, autorización administrativa previa de 
las instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Proyecto para nueva línea subte-
rránea de MT de 20 kV, de cierre entre el CT “Pozuelo 1” n.º 140304050 y el CT “Pozuelo 2” 
n.º 140304590, y sustitución de éste último por un CT prefabricado tipo EP-1T, en Pozuelo de 
Zarzón (Cáceres)”., cuyos datos esenciales son los indicados seguidamente:

Nueva LSMT 20 kV proyectada, de enlace entre CT “Pozuelo 1” n.º 140304050 y CT “Pozuelo 
2” n.º 140304590.

— Origen: Celda de línea del CT “Pozuelo 1”.

— Final: Celda de línea del nuevo CT “Pozuelo 2” a instalar.

— Longitud: 0,351 Km (Incluye tendido en nueva canalización y conexiones en CT’s).

— Nueva canalización entubada en zanja: 0,341 Km.

— Tipo de línea: Subterránea en simple circuito.

— Tensión de servicio: 20 kV

— Tipo de conductor: HEPR Z1-AL 12/20 KV 3x(1x240) mm².

— Emplazamiento de la línea: Travesía Aparicia, c/ Villa del Campo, c/ Real, Travesía Segun-
da Ajales y c/ Piscina.
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Sustitución del actual CT “Pozuelo 2” por un nuevo CT prefabricado.

— Emplazamiento: C/ Piscina, s/n.

— Tipo: Centro de transformación de superficie, en edifico prefabricado de hormigón EP-1T 
(Tipo PFU-4 o similar).

— Instalación de un transformador de 630 kVA con relación de transformación: 630/24-20 
kV B2-O-PE

— Instalación de un conjunto de celdas telemandadas (2L+1P).

— Instalación de un cuadro de BT.

Otras actuaciones:

— Instalación de un CTIN provisional de 630 kVA para el mantenimiento del suministro eléc-
trico durante el tiempo de ejecución de las obras.

— Conexión del nuevo CT con líneas de baja tensión existentes en la zona: Instalación de 
dos nuevas líneas subterráneas de BT (L01: 0,015 km y L02: 0,015 km), de 400 V. 
Conductor: XZ1(S) 0,6/1kV 3x240/150AL. Nueva zanja de 5 metros.

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

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

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

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

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

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

Badajoz, 5 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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RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2020, del Servicio de Ordenación 
Industrial, Energética y Minera de Cáceres, por la que se otorga 
autorización administrativa previa a Eléctricas Pitarch Distribución, SLU, de 
las instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Instalación de 
reconectadores telemandados, para protección de líneas de media tensión 
en las localidades de: Torrejoncillo, Alcántara, Piedras Albas, Portaje y 
Garrovillas”. Expte.: AT-9243. (2020062394)

Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa previa 
del proyecto denominado “Instalación de reconectadores telemandados, para protección de 
líneas de media tensión en las localidades de: Torrejoncillo, Alcántara, Piedras Albas, Portaje 
y Garrovillas”, iniciado a solicitud de Eléctricas Pitarch Distribución, SLU (citada en adelante 
también como “la Empresa”), con domicilio en avda. Virgen de Gudalupe, 33 – 2.º, de Cáce-
res, 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, distribu-
ción, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de ener-
gía eléctrica, y en el Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre determinación de los 
medios de publicación de anuncios de información pública y resoluciones y de los órganos 
competentes para la resolución de determinados procedimientos administrativos en los 
sectores energético y de hidrocarburos, teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de 
hecho y fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 17 de junio de 2020, Eléctricas Pitarch Distribución, SLU, presentó la soli-
citud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose resultado favo-
rable en la comprobación de la misma y de su documentación adjunta.

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

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

Diario Oficial de Extremadura: 18/09/2020.

— No han sido solicitados informes a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio 
público o de interés general al no afectar el proyecto a bienes o derechos a su cargo.
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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.

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 1 de 
julio, por el que se modifican la denominación, el número y las competencias de las 
Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de 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 
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 
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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.

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 Eléctricas Pitarch Distribución, SLU, autorización administrativa previa de las 
instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Instalación de reconectadores tele-
mandados, para protección de líneas de media tensión en las localidades de: Torrejoncillo, 
Alcántara, Piedras Albas, Portaje y Garrovillas”, cuyos datos esenciales son los indicados 
seguidamente:

Instalación de reconectadores telemandados en intemperie sobre torres metálicas en líneas 
aéreas de alta tensión de 13,2 kV.

Reconectador n.º 1: L-”Cruce de Portaje -Puerto de los Castaños” (AT-1.371).

— Un reconectador en el apoyo 1371.101, existente.

— Emplazamiento: paraje Las Crucitas (polígono 17, parcela 112).

— Término Municipal: Torrejoncillo.

Reconectador n.º 2: L-”Alcántara - Garrovillas” (AT-1.873).

— Un reconectador en el apoyo 1873.16, existente.

— Emplazamiento: Paraje La Fraila (polígono 19, parcela 7).

— Término Municipal: Alcántara.

Reconectador n.º 3: L-”Alcántara - Zarza La Mayor” (AT-3.858).

— Un reconectador en el apoyo 3858.40, se instala torre metálica C-2000-14.

— Emplazamiento: Paraje Zapatería (polígono 3, parcela 37).

— Término Municipal: Piedras Albas.
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Reconectador n.º 4: L-”Portaje” (AT-1.637 - 1).

— Un reconectador en el apoyo 1.637 - 1.40, se instala torre metálica C-2000-14.

— Emplazamiento: Paraje: Los Huertos (polígono 3, parcela 43).

— Término municipal: Portaje.

Reconectador n.º 5: L-”Estación Tajomar - Cañaveral” (AT-2.324).

— Un reconectador en el apoyo 2.324 - 18, se instala torre metálica C-2000-16.

— Emplazamiento: Paraje: Garrote (polígono 2, parcela 3006).

— Término municipal: Garrovillas de Alconétar.

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

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

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

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

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

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

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

Cáceres, 5 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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RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2020, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, por la que se formula informe ambiental estratégico, en la 
forma prevista en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de la modificación puntual 
SR-17 “La Vinosilla” del Plan General Municipal de Plasencia. Expte.: 
IA20/0480. (2020062401)

La Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, en su artículo 49, prevé los planes y programas que deben ser sometidos a 
evaluación ambiental estratégica simplificada por el órgano ambiental a los efectos de deter-
minar que el plan o programa no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los 
términos establecidos en el informe ambiental estratégico, o bien, que el plan o programa 
debe someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque pueda tener efectos 
significativos sobre el medio ambiente.

El citado artículo 49 especifica aquellos planes y programas que serán objeto de una evalua-
ción ambiental estratégica simplificada,, cuyo procedimiento se regula en los artículos 49 a 
53 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y de conformidad con los criterios establecidos en el anexo VIII de dicha ley.

La modificación puntual SR-17 “La Vinosilla” del Plan General Municipal de Plasencia se 
encuentra encuadrada en el artículo 49, letra f), apartado 1.º de la Ley de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Es Órgano competente para la formulación del informe ambiental estratégico relativo a la 
Modificación Puntual SR-17 “La Vinosilla” del Plan General Municipal de Plasencia, la Direc-
ción 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 octu-
bre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería para la Transición Ecoló-
gica y Sostenibilidad.

1. Objeto y descripción de la modificación.

La modificación puntual del Plan General Municipal de Plasencia planteada tiene por obje-
to, en base al artículo 11.3.1.5 del Plan General Municipal, la regularización de la urbani-
zación clandestina “La Vinosilla”, situada en suelo no urbanizable común (SNU-C), que se 
reclasificaría en un nuevo Sector de Suelo Urbanizable con ordenación detallada, en 
concreto el SR-17 “La Vinosilla”, afectando al artículo 11.1.1.3 del Plan General Municipal 
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de Plasencia Suelo No Urbanizable Común. El área de actuación está situada en la parcela 
15 del polígono 55 del término municipal de Plasencia, referencia catastral 
10151A055000150000WK, y según el PGM de Plasencia, dentro del ámbito urbanístico en 
el plano de ordenación estructural “OE-0 Directrices de Ordenación” como un “área de 
regularización de actuaciones clandestinas”, en concreto la número 3 “Zona de La Vinosi-
lla”, con una superficie de 35.051,11 m².

2. Consultas.

El artículo 51 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, establece que el órgano ambiental consultará a las Adminis-
traciones públicas afectadas y a las personas interesadas, poniendo a su disposición el 
documento ambiental estratégico y el borrador del plan o programa, debiendo las Admi-
nistraciones públicas afectadas y las personas interesadas consultadas pronunciarse en el 
plazo máximo de treinta días hábiles desde la recepción de la solicitud de informe.

Para dar cumplimiento a dicho trámite, con fecha 3 de junio de 2020, se realizaron consul-
tas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas para que se 
pronunciaran en el plazo indicado, en relación con las materias propias de su competen-
cia, sobre los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente de la Modificación 
Puntual propuesta.

LISTADO DE CONSULTADOS RESPUESTAS

Servicio de Conservación de la 
Naturaleza y Áreas Protegidas

X

Servicio de Ordenación y Gestión 
Forestal

X

Servicio de Recursos Cinegéticos y 
Piscícolas

X

Servicio de Prevención y Extinción 
de Incendios Forestales

X
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LISTADO DE CONSULTADOS RESPUESTAS

Servicio de Infraestructuras del 
Medio Rural

-

Coordinación UTV 2
(Agente del Medio Natural) 

X

Servicio de Ordenación
del Territorio

-

Confederación Hidrográfica
del Tajo

X

DG de Bibliotecas, Archivos y 
Patrimonio Cultural

-

DG de Planificación, Formación y 
Calidad Sanitarias y 

Sociosanitarias
-

Demarcación de Carreteras
del Estado

-

ADENEX -

Sociedad Española de
Ornitología

-

Ecologistas en
Acción

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

Una vez estudiada la documentación que obra en el expediente administrativo, y conside-
rando las respuestas recibidas a las consultas realizadas, se lleva a cabo el análisis que a 
continuación se describe, según los criterios recogidos en el anexo VIII de la Ley 16/2015, 
de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a los 
efectos de determinar si la modificación puntual SR-17 “La Vinosilla” del Plan General 
Municipal de Plasencia, tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si 
resulta necesario su sometimiento al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria 
regulado en la subsección 1.ª, de la sección 1.ª del capítulo VII del título I de dicha ley.

3.1. Características de la modificación puntual:

La modificación puntual del Plan General Municipal de Plasencia planteada tiene por 
objeto, en base al artículo 11.3.1.5 del PGM, la regularización de la urbanización 
clandestina “La Vinosilla”, situada en Suelo No Urbanizable Común (SNU-C), que se 
reclasificaría en un nuevo Sector de Suelo Urbanizable con ordenación detallada, en 
concreto el SR-17 “La Vinosilla”, afectando al artículo 11.1.1.3 del PGM de Plasencia 
“Suelo No Urbanizable Común. El área de actuación está situada en la parcela 15 del 
polígono 55 del término municipal de Plasencia, referencia catastral 
10151A055000150000WK, y según el PGM de Plasencia, dentro del ámbito urbanísti-
co en el plano de ordenación estructural “OE-0 Directrices de Ordenación” como un 
“área de regularización de actuaciones clandestinas”, en concreto la número 3 “Zona 
de La Vinosilla”, con una superficie de 35.051,11 m².

La modificación puntual no afecta a terrenos incluidos en la Red de Áreas Protegidas 
de Extremadura.

3.2. Características de los efectos y del área probablemente afectada:

La modificación puntual no afecta a terrenos incluidos en la Red de Áreas Protegidas 
de Extremadura, ni se prevé que pueda afectar de forma apreciable a valores 
ambientales, ya que el ámbito de actuación está muy antropizado.

Por otro lado, la modificación puntual no afecta a terrenos forestales gestionados por 
el Servicio de Ordenación y Gestión Forestal, ni produce afecciones significativas 
sobre las materias de su competencia.

Según el Servicio de Caza, Pesca y Acuicultura como consecuencia de las actuaciones 
previstas pueden aparecer actividades susceptibles de alterar la calidad del agua y, 
en consecuencia, posible afección a los recursos piscícolas.
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El ámbito de actuación de la Modificación Puntual se encuentra incluido en la Zona de 
Alto Riesgo de Incendios Forestales de Ambroz-Jerte. El municipio de Plasencia cuen-
ta con Plan Periurbano de Prevención de Incendios Forestales, exp. 
PPZAR/06/123/2013, con resolución aprobatoria de fecha 04/11/2014.

Según la Confederación Hidrográfica del Tajo existe afección del arroyo Castrejón y 
arroyo La Linde. Sin embargo, no prevé que la incorporación de esta urbanización al 
saneamiento general vaya a variar significativamente la carga de vertidos que recibe 
la EDAR de Plasencia.

La aprobación de la modificación puntual no contraviene el desarrollo sostenible de la 
zona afectada, en cuanto a que las necesidades actuales no obstaculizan ni compro-
meten la capacidad de las futuras generaciones relacionadas con los aspectos 
ambientales.

La modificación del planeamiento propuesta se considera compatible con la adecuada 
conservación de los recursos naturales existentes en el ámbito de la aplicación, siem-
pre que se ejecute con las medidas que se establezcan como necesarias en este 
informe.

4. Medidas necesarias para la integración ambiental de la modificación.

Deberán tenerse en cuenta las consideraciones y medidas propuestas por las diferentes 
Administraciones públicas afectadas y personas interesadas consultadas.

El desarrollo de la modificación puntual deberá ser compatible con la conservación de los 
valores naturales existentes (espacios, hábitats y especies protegidas), no suponiendo su 
alteración, degradación, o deterioro de los mismos. Igualmente los usos y actuaciones 
deberán ser compatibles igualmente con los planes de recuperación y conservación del 
hábitat y/o de las especies presentes.

En cualquier caso serán de aplicación medidas en materia de medio ambiente, 
cambio climático y buenas condiciones de la tierra, como las relacionadas con la 
protección frente a contaminación por nitratos y de aguas subterráneas, gestión de 
restos, particularidades topográficas y elementos del paisaje, de acuerdo con la 
vigente Orden de 24 de junio de 2019 por l que se regula la aplicación y se estable-
cen las normas de la condicionalidad que deben cumplir las personas beneficiarias 
que reciben pagos directos, determinadas primas anuales de desarrollo rural, o pagos 
en virtud de determinados programas de apoyo al sector vitivinícola en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.
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Cualquier proyecto de actividad que se pretenda realizar o esté realizado en el suelo afec-
tado por la presente modificación puntual deberá contar con los instrumentos de interven-
ción ambiental pertinentes según lo establecido en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que permitan estable-
cer los sistemas de prevención de impactos por emisiones, inmisiones o vertidos de 
sustancias o mezclas potencialmente contaminantes.

La ampliación del casco urbano, mediante cualquiera de las figuras urbanísticas estableci-
das por Ley, deberá notificarse al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Foresta-
les, en cumplimiento del artículo 21.1 del Decreto 260/2014, de 2 de diciembre, por el 
que se regula la Prevención de Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, para la actualización del Plan Periurbano de Prevención de Incendios Forestales 
de la zona afectada. Además, para las viviendas y edificaciones aisladas se tendrán en 
cuenta las medidas propuestas por el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios 
Forestales.

Para mitigar posibles afecciones a los recursos piscícolas por alteración de la calidad del 
agua, se tendrán en cuenta las indicaciones realizadas por el Servicio de Caza, Pesca y 
Acuicultura: respeto de la zona de protección de dominio público hidráulico, cualquier 
actuación en zona de policía quedará supeditada al informe sectorial del organismo 
competente y deberá garantizarse los sistemas de depuración común o individual de las 
nuevas instalaciones.

La afección sobre los arroyos Castrejón y La Linde, señalada por la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo, requiere que las construcciones situadas en zona de policía del arroyo 
soliciten su legalización ante dicha Confederación, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 
11 de abril, estudiando su admisibilidad en función de las limitaciones a los usos del suelo 
en zona inundable establecidas en el artículo 14 bis de citado reglamento.

Cualquier actuación que se proponga para modificar el estado actual del ámbito y/o de 
dichos cauces, de acuerdo con el informe del Organismo de Cuenca, priorizará evitar la 
afección en lugar de corregirla, procurando no convertir los cauces en canales sino mante-
nerlos en el estado más natural posible, conforme a los criterios de diseño y garantía de la 
continuidad fluvial recogidos en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico citado con 
anterioridad.

En cuanto a los cruzamientos de conducciones con cauces públicos presentes en el ámbito 
deberán solicitar la oportuna autorización de obra ante la Confederación Hidrográfica del 
Tajo, de acuerdo con lo señalado en su Informe. En ningún caso se autorizarán dentro del 
dominio público hidráulico la construcción, montaje o ubicación de instalaciones destina-
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das a albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal, de acuerdo con 
o contemplado en el artículo 51.3 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

En la Zona de Flujo Preferente sólo podrán desarrollarse actividades no vulnerables frente 
a las avenidas y que no supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe 
de dicha zona. Si se pretende conectar la red de abastecimiento de la urbanización con la 
red de abastecimiento municipal de Plasencia la Confederación Hidrográfica del Tajo indica 
que resultará de aplicación lo expuesto sobre el asunto en su informe sobre la revisión del 
Plan General Municipal de Plasencia.

Respecto a la incorporación de esta urbanización al saneamiento general con destino en la 
EDAR de Plasencia, el Organismo de Cuenca señala en su informe que es de aplicación lo 
que se dijo en el que presentaron para la revisión del Plan General Municipal de Plasencia. 
Igualmente, señala que la concesión otorgada para riego de la totalidad de la parcela y 
abrevado de ganado, no tiene en la actualidad un uso justificado y deberá ser extinguida, 
ya que los usos actuales de la urbanización tienen que ver con el uso de abastecimiento 
de viviendas y otros domésticos asociados.

La modificación puntual deberá adaptarse a los instrumentos de ordenación territorial que 
entrasen en vigor, en su caso, antes de la aprobación definitiva de la misma.

Como medida preventiva para evitar posibles afecciones contra el patrimonio arqueológi-
co, subyacente, se tendrá en cuenta la medida contemplada en el artículo 54 de la Ley 
2/1999, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura.

Finalmente, deberán cumplirse las medidas preventivas, reductoras y correctivas y las 
medidas previstas para el seguimiento ambiental establecidas en el documento ambiental 
estratégico, siempre y cuando no sean contradictorias con las establecidas en el presente 
informe ambiental estratégico.

5. Conclusiones.

En virtud de lo expuesto, la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la 
Transición Ecológica y Sostenibilidad considera que no es previsible que la Modificación 
Puntual SR-17 “La Vinosilla” del Plan General Municipal de Plasencia, vaya a producir efec-
tos adversos significativos sobre el medio ambiente, razón por la cual se determina la no 
necesidad de su sometimiento a evaluación ambiental estratégica ordinaria.

El informe ambiental estratégico se hará público a través del Diario Oficial de Extremadura y de 
la página web de la Dirección General de Sostenibilidad (http://extremambiente.juntaex.es), 
dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 52 apartado 3 de la Ley 16/2015, de 23 
de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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El presente informe 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 proce-
dido a la aprobación de la Modificación Puntual propuesta en el plazo máximo de cuatro 
años. En este caso, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación 
ambiental estratégica simplificada de la modificación puntual.

De conformidad con el artículo 52, de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el informe ambiental estratégico 
no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía 
judicial frente a la disposición de carácter general que hubiese aprobado el plan, o bien, 
sin perjuicio de los que procedan en vía administrativa frente al acto, en su caso, de apro-
bación del plan.

El presente informe no exime al promotor de obtener los informes y autorizaciones 
ambientales o de otras Administraciones, que resulten legalmente exigibles.

Mérida, 9 de noviembre de 2020.

  El Director General de Sostenibilidad,

  JESÚS MORENO PÉREZ
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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2020, de la Dirección Gerencia, por la 
que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal 
funcionario adscrito a las Áreas de Salud del Organismo Autónomo. 
(2020062391)

El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, establece en su artículo 74 que las Admi-
nistraciones Públicas estructuran su organización a través de relaciones de puestos de traba-
jo y otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la denomina-
ción 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, a través de las 
cuales se realiza la creación, modificación y supresión de puestos de trabajo.

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 y personal 
laboral adscrito a las áreas de salud del 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 se ha producido la baja definitiva del titular de un puesto de trabajo identi-
ficado como “Pendiente de Amortizar y Reestructurar” (PAR) en el anexo I de la citada rela-
ción de puestos de trabajo, procede amortizar el mismo.
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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 artículo 4, 
apartado 1), de los Estatutos del Organismo Autónomo, Servicio Extremeño de Salud, apro-
bados por el Decreto 221/2008, de 24 de octubre (DOE n.º 210, de 30 de octubre),

R E S U E L V E :

Primero. Modificar la relación de puestos de trabajo de personal funcionario adscrito a las 
áreas de salud del Organismo Autónomo, Servicio Extremeño de Salud, amortizando el pues-
to de trabajo que figura en anexo a la presente resolución.

Segundo. La presente resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Docu-
mento Oficial de Extremadura.

Mérida, 5 de noviembre de 2020.

  El Director Gerente del Servicio   
  Extremeño de Salud,

  CECILIANO FRANCO RUBIO
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SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO

MODIFICACIÓN del Extracto y Anuncio de 9 de noviembre de 2020 por el 
que se da publicidad a la redistribución de los créditos de la convocatoria 
para el ejercicio 2020 de las subvenciones a entidades promotoras del 
Programa de formación en alternancia con el empleo de innovación y 
talento, según la Resolución de 30 de diciembre de 2019. (2020062413)

BDNS(Identif.):489927

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publicó en el Diario Oficial de Extremadura número 
202 de fecha 17 de octubre de 2018, extracto de la Resolución de 30 de diciembre de 2019 
referido a convocatoria para el ejercicio 2020 de las subvenciones dirigidas a entidades 
promotoras del Programa de formación en alternancia con el empleo de Innovación y Talento 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.infosubvenciones.gob.es) con la identificación: 489927.

El artículo 39.4 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura indica el procedimiento que debe seguirse en la tramitación presu-
puestaria para las variaciones que puedan producirse respecto a los proyectos de gastos o 
aplicaciones presupuestarias, o cuantías inicialmente en las convocatorias abiertas por 
concesión directa. Dicho procedimiento consiste, esencialmente en la modificación del expe-
diente de gasto, previo informe de la Intervención General, y la publicación en el Diario 
Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de un 
anuncio del órgano competente para la aprobación de la convocatoria en el que se recojan, 
de acuerdo con la modificación producida, como quedarían los créditos totales de la convoca-
toria distribuidos por proyectos y aplicaciones presupuestarias.

Por todo lo anterior, previo informe de la Intervención Delegada de fecha 5 de noviembre de 
2020, se procede al anuncio de la modificación de la distribución de los créditos previstos en 
el resuelve tercero de la Resolución de convocatoria correspondientes al proyecto de gasto 
20170216 (anterior 2017130080001), “formación en alternancia”, fuente de financiación FJ 
(PO Empleo Juvenil), siendo el importe global de 4.830.840 euros y a la modificación del 
extracto de la Resolución de 30 de diciembre de 2019 de convocatoria para el ejercicio 2020 
de las subvenciones dirigidas a entidades promotoras del Programa de formación en alter-
nancia con el empleo de Innovación y Talento, referido a la cuantía, de manera que las apli-
caciones y cuantías correspondientes serán las siguientes:
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AÑO 2020:

Aplicación presupuestaria 130080000242B47000FJ14080202. Importe: 2.091.127,50 euros.

Aplicación presupuestaria: 130080000242B48900FJ14080202. Importe: 324.292,50 euros.

AÑO 2021:

Aplicación presupuestaria 130080000242B47000FJ14080202. Importe: 2.091.127,50 euros.

Aplicación presupuestaria: 130080000242B48900FJ14080202. Importe: 324.292,50 euros.

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,

  VICTOR MANUEL GARCÍA VEGA

• • •
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RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2020, de la Secretaría General de 
Empleo, de concesión de subvención a las solicitudes de ayudas 
presentadas por los municipios y entidades locales menores de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura al amparo de la Resolución de 16 de 
septiembre de 2020 (DOE n.º 197, de 9 de octubre), por la que se aprueba 
la convocatoria, para el ejercicio 2020, de las subvenciones del Programa 
de empleo de experiencia, reguladas por la Orden de 14 de septiembre de 
2020. (2020062445)

Vistos los expedientes y el informe de la Comisión de Valoración a que se refiere el apartado 
7.º de la citada Resolución de 16 de septiembre de 2020 (en conexión con lo establecido en 
el apartado 2 del artículo 9 de la orden de bases reguladoras) que se ha evacuado con carác-
ter previo a la propuesta de resolución de concesión de subvenciones destinadas a financiar 
la contratación, por las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura de 
personas desempleadas, de forma que les permita adquirir práctica profesional que favorezca 
su inserción laboral y mejorar su ocupabilidad, considerando la propuesta de resolución de 
fecha 06/11/2020 y, en atención a los siguientes

HECHOS

Primero. Que las 408 entidades que se relacionan en el anexo I adjunto, han presentado soli-
citud de ayuda al Programa Empleo de Experiencia, convocado mediante Resolución de 16 de 
septiembre de 2020 (DOE núm. 197, de 9 de octubre) reuniendo los requisitos establecidos 
para obtener la condición de beneficiarias.

Segundo. Que las 2 entidades que se relacionan en el anexo II adjunto, también han presen-
tado solicitud de ayuda al Programa Empleo de Experiencia, convocado mediante Resolución 
de 16 de septiembre de 2020 (DOE núm. 197, de 9 de octubre), aunque, en su caso, no 
reúnen todos los requisitos establecidos para obtener la condición de beneficiarias.

Tercero. Que se han desarrollado las actuaciones de ordenación e instrucción por el órgano 
competente y, tras la evaluación y examen de las solicitudes, los expedientes han sido some-
tidos a informe de la Comisión de Valoración, según resulta del acta de fecha 6 de noviembre 
de 2020, emitiéndose posteriormente, por el órgano instructor, propuesta de resolución de 
06/11/2020, motivada y que no se separa del citado informe de la Comisión de Valoración; 
propuesta que ha sido intervenida de conformidad, emitiéndose por la Intervención Delegada 
informe favorable de fiscalización limitada previa n.º ref. EG/INF/INT/2020/0001134900, de 
fecha 11/11/2020.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La competencia para resolver este procedimiento corresponde, en aplicación del 
artículo 10.1 de la Orden de 14 de septiembre de 2020, al titular de la Dirección Gerencia del 
SEXPE. Dicha competencia la ejerce el Director General de Planificación y Evaluación de Polí-
ticas Activas de Empleo del Servicio Extremeño Público de Empleo, en virtud de la delegación 
de competencias efectuada mediante Resolución de la Secretaría General de Empleo de 29 
de noviembre de 2019 (DOE núm. 240, de 16 de diciembre de 2019).

Segundo. Las subvenciones se rigen conforme al régimen jurídico establecido en la 
Orden de 14 de septiembre de 2020 (DOE núm. 180, de 16 de septiembre) y en la 
Resolución de 16 de septiembre de 2020 (DOE núm. 197, de 9 de octubre), por la que 
se aprueba la convocatoria para el ejercicio 2020 de las subvenciones del Programa 
Empleo de Experiencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Tercero. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 6 de la Orden de 
14 de septiembre de 2020: “Las convocatorias anuales, a través del “Anexo de Distri-
bución del Fondo” que se publicará junto con las mismas, determinarán la cuantía 
máxima a conceder a cada entidad beneficiaria. La distribución del crédito aprobado en 
la convocatoria se efectuará teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias 
existentes y la aplicación de los criterios de valoración establecidos en el artículo 12 de 
la presente orden”. En términos similares, el apartado 5 del artículo 12 de la orden.

Cuarto. El artículo 6.1 de la orden de bases reguladoras, establece que la cuantía de la 
subvención será equivalente al importe de los costes salariales subvencionables de 
cada puesto de trabajo con un límite máximo por puesto de trabajo de 12.000,00 
euros. Por su parte, el artículo 12.5 de la orden y el punto 5 del apartado 4.º de la 
resolución de convocatoria señalan que “De acuerdo con lo dispuesto en los apartados 
anteriores, la subvención máxima a conceder a los municipios y entidades locales 
menores es la que figure en el “Anexo Distribución de Fondos” que se acompañe a las 
distintas convocatorias que se aprueben en el que se indicará: el número de deman-
dantes desempleados, población en edad laboral vigentes el día 1 de enero del año de 
la convocatoria, así como la fuente de financiación, concepto presupuestario y el proyecto 
de gastos”.

De conformidad con lo anterior, el punto 1 del apartado 8.º de la resolución de convoca-
toria, establece que: “Las contrataciones tendrán una duración subvencionable de 6 
meses”. En consecuencia, la cuantía máxima de la subvención será de 6.000,00 euros 
por puesto de trabajo.
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Quinto. Por su parte, el punto 6 del apartado 4.º de la resolución de convocatoria en 
conexión con lo regulado en el mismo apartado del artículo 12 de la Orden de 14 de septiem-
bre de 2020, señala que “En el supuesto de que existiesen entidades beneficiarias que no 
solicitasen las ayudas previstas en la presente orden, o que habiéndolas solicitado, no 
cumplan con los requisitos de acceso a la misma o soliciten una cuantía inferior al importe 
máximo asignado, el importe correspondiente no se distribuirá entre el resto de las entidades 
beneficiarias, por lo que, una vez resuelta la convocatoria se procederá a anular el gasto 
aprobado por el importe correspondiente a este remanente”.

Esta circunstancia concurre en las entidades que se indican a continuación, que habiéndose-
les asignado una cuantía en el “Anexo de Distribución de Fondos” que acompañaba a la reso-
lución de convocatoria, según se indica, sin embargo, han solicitado ayuda por importe infe-
rior, existiendo, por tanto, un primer remanente de 18.000,00 euros que no se distribuirá.

EXPEDIENTE NIF
ENTIDAD 

LOCAL
IMPORTE 

SOLICITADO
IMPORTE 
ANEXO

IMPORTE 
CONCEDIDO

REMANENTE

EE-029-20 P1001900H
AYTO. DE 
ALMARÁZ

36.000,00 37.000,00 36.000,00 -1.000,00

EE-038-20 P1000023J
E.L.M. DE 
AZABAL

6.000,00 7.000,00 6.000,00 -1.000,00

EE-086-20 P1005200I
AYTO. DE 

CASARES DE 
LAS HURDES

6.000,00 7.000,00 6.000,00 -1.000,00

EE-097-20 P1006100J
AYTO. DE 

CASTAÑAR DE 
IBOR

24.000,00 25.000,00 24.000,00 -1.000,00

EE-106-20 P1006600I
AYTO. DE 
COLLADO

6.000,00 7.000,00 6.000,00 -1.000,00
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EXPEDIENTE NIF
ENTIDAD 

LOCAL
IMPORTE 

SOLICITADO
IMPORTE 
ANEXO

IMPORTE 
CONCEDIDO

REMANENTE

EE-197-20 P0607600D
AYTO. DE 
MAGUILLA

18.000,00 20.000,00 18.000,00 -2.000,00

EE-199-20 P0607700B
AYTO. DE 

MALCOCINADO
6.000,00 7.000,00 6.000,00 -1.000,00

EE-243-20 P0618700I
E.L.M. DE 

PALAZUELO
12.000,00 13.000,00 12.000,00 -1.000,00

EE-253-20 P1014500A
AYTO. DE 

PERALES DEL 
PUERTO

24.000,00 25.000,00 24.000,00 -1.000,00

EE-305-20 P1017000I
AYTO. DE 

SANTA CRUZ DE 
PANIAGUA

6.000,00 9.000,00 6.000,00 -3.000,00

EE-330-20 P1018600E AYTO. DE TORIL 6.000,00 7.000,00 6.000,00 -1.000,00

EE-344-20 P1019600D
AYTO. DE 

TORREMOCHA
18.000,00 19.000,00 18.000,00 -1.000,00

EE-408-20 P1022300F
AYTO. DE 
ZORITA

30.000,00 33.000,00 30.000,00 -3.000,00

Por otra parte, la circunstancia de no cumplir los requisitos para el acceso a la subvención 
solicitada concurre en las dos entidades que se indican a continuación, al no encontrarse al 
corriente de sus obligaciones con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
por lo que existe un segundo remanente, de 109.000,00 euros, que tampoco se distribuirá.
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EXPEDIENTE NIF
ENTIDAD 

LOCAL
IMPORTE 

SOLICITADO
IMPORTE 
ANEXO

IMPORTE 
CONCEDIDO

REMANENTE

EE-014-20 P0600600A
AYTO. DE 

ALBURQUERQUE
98.000,00 98.000,00 0,00 98.000,00

EE-161-20 P1009500H
AYTO. DE 

HERGUIJUELA
11.000,00 11.000,00 0,00 11.000,00

Sexto. El artículo 8.2 de la Orden de 14 de septiembre de 2020, establece que: “En el 
supuesto en que la cuantía solicitada por alguna entidad fuese superior a la consignada en el 
“Anexo de Distribución del Fondo” de la correspondiente convocatoria, se considerará que 
solicita la cuantía máxima asignada”.

Esta circunstancia concurre en las entidades que se indican a continuación, que habiéndose-
les asignado una cuantía en el “Anexo de Distribución del Fondo” que acompañaba a la reso-
lución de convocatoria, según se indica, sin embargo, han solicitado ayuda por importe supe-
rior, por lo que se concede la cuantía máxima asignada.

EXPEDIENTE NIF
ENTIDAD

LOCAL
IMPORTE 

SOLICITADO
IMPORTE 
ANEXO

IMPORTE 
CONCEDIDO

EE-138-20 P1008000J
AYTO. DE 

GARGANTA LA 
OLLA

46.000,00 22.000,00 22.000,00

EE-156-20 P1009200E
AYTO. DE GUIJO 
DE GALISTEO

46.000,00 33.000,00 33.000,00

EE-190-20 P0607200C AYTO. DE LOBÓN 48.000,00 45.000,00 45.000,00

EE-294-20 P0611600H
AYTO. DE 

SALVALEÓN
46.000,00 42.000,00 42.000,00
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EXPEDIENTE NIF
ENTIDAD

LOCAL
IMPORTE 

SOLICITADO
IMPORTE 
ANEXO

IMPORTE 
CONCEDIDO

EE-340-20 P1019300A
AYTO. DE 

TORREJONCILLO
66.000,00 62.000,00 62.000,00

EE-392-20 P0615400I
AYTO. DE 

VILLANUEVA DEL 
FRESNO

75.000,00 72.000,00 72.000,00

En virtud de lo dispuesto en el artículo 10.1 de la Orden de 14 de septiembre de 2020, en el 
ejercicio de las competencias de la Secretaría General de Empleo, establecidas por el Decreto 
87/2019, de 2 de agosto (DOE núm. 150, de 5 de agosto), y de conformidad con la delega-
ción de competencias de 29 de noviembre de 2020, se emite la siguiente

R E S O L U C I Ó N :

Primero. Conceder a las 408 entidades locales relacionadas en el anexo I adjunto, las 
subvenciones que en el mismo se especifican, con expresión de la entidad beneficiaria y la 
cuantía de la subvención, de acuerdo con los criterios de valoración y condiciones estableci-
dos en el apartado 4.º de la Resolución de 16 de septiembre de 2020, en conexión con lo 
dispuesto en el artículo 12 de la orden de bases reguladoras.

Las subvenciones concedidas, por importe global de diecisiete millones cuatrocientos cinco 
mil euros (17.405.000,00 euros), se financian con cargo a los créditos previstos en el 
proyecto de gastos 20001365 “Fomento de la contratación por Entes Locales”, financiado con 
recursos propios de la Junta de Extremadura y en las posiciones presupuestarias 
G/242A/460.00 en el caso de municipios y G/242A/460.01 en el caso de entidades locales 
menores.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Orden de 14 de 
septiembre de 2020, las subvenciones se destinarán a la financiación de los costes 
salariales, incluidos la cuota patronal a la Seguridad Social y demás conceptos de 
recaudación conjunta, de las personas desempleadas que sean contratadas para la 
realización de las actuaciones de competencia municipal, detalladas en el artículo 4 de 
la citada orden.
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Tercero. La concesión de la subvención queda sujeta al cumplimiento de las siguientes condi-
ciones específicas:

1. Plazo de formalización de las contrataciones: De conformidad con lo dispuesto en el punto 
1 del apartado 8.º de la resolución de convocatoria, en conexión con lo establecido en el 
artículo 18 de la orden de bases reguladoras, el último día del plazo para formalizar las 
contrataciones subvencionadas será el de 31 de diciembre de 2020 debiendo las entidades 
beneficiarias comunicar en el plazo de quince días hábiles desde la creación del último 
puesto de trabajo, tal circunstancia.

2. Requisitos de los destinatarios: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la 
Orden de 14 de septiembre de 2020, las personas cuya contratación es objeto del Progra-
ma de ayudas deberán estar desempleadas e inscritas como personas demandantes de 
empleo desempleadas a la fecha de realización del sondeo en los Centros de Empleo del 
SEXPE y a la fecha de contratación. Además, deberán cumplir con el resto de los requisi-
tos que se establecen en el Programa. La condición de estar desempleado e inscrito como 
demandante de empleo desempleado a fecha de contratación será comprobado por las 
entidades locales el día de la firma del contrato.

3. Proceso de preselección y selección de los destinatarios del programa: El proceso de 
preselección y selección de los trabajadores se efectuará en los términos previstos en los 
artículos 15 y 16 de la orden de bases reguladoras, con especial atención a los pronuncia-
mientos que con carácter necesario, vinculante y obligatorio, deben contener las ofertas 
de empleo; y asimismo respecto de la obligación de efectuar procedimientos de preselec-
ción y selección independientes para incorporar a personas afectadas por alguna discapa-
cidad, cuando así esté exigido conforme al artículo 7.7 de la orden.

4. Cuantía de la subvención: La cuantía de la subvención será equivalente al importe de los 
costes salariales subvencionables de cada puesto de trabajo con un límite máximo por 
puesto de trabajo de 6.000,00 euros, con independencia de que, por las circunstancias 
admitidas por la orden de bases reguladoras, el puesto de trabajo subvencionado sea 
ocupado por más de un trabajador. La citada cuantía se prorrateará en función del tiempo 
de ocupación efectiva del puesto de trabajo.

5. Duración de las contrataciones: Cada puesto de trabajo tendrá una duración subvenciona-
ble de 6 meses a contar desde la fecha en que se haya iniciado, con independencia de la 
extinción y/o suspensión anticipada de la relación laboral, a la que se refieren los aparta-
dos 4 y 5 del artículo 7 de la orden.

6. Sustitución de trabajadores: La sustitución de trabajadores durante el periodo de contra-
tación se realizará según lo dispuesto en el artículo 19 de la citada orden. La sustitución 
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se efectuará con las personas que hayan quedado incluidas en la lista de espera que se 
haya generado con el procedimiento de selección seguido para realizar las contrataciones 
cuya sustitución se pretende, siempre que continúen cumpliendo los requisitos exigidos 
por la orden de bases reguladoras. Con carácter previo a la sustitución, se presentará una 
oferta de empleo ante el Centro de Empleo con el objeto de verificar si los aspirantes que 
integraron la lista de espera tras el proceso inicial de selección, siguen cumpliendo la 
condición de estar inscrito como demandante de empleo.

7. Abono de la subvención: El abono de la subvención se realizará conforme a lo dispuesto 
en el apartado 9.º de la Resolución de 16 de septiembre de 2020, en conexión con la 
redacción del artículo 22 de la Orden de 14 de septiembre de 2020. Para el pago de la 
subvención, las entidades beneficiarias deberán encontrarse al corriente en el cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias con la Hacienda estatal y con la Hacienda de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, así como en sus obligaciones frente a la Seguridad Social. 
La acreditación de que no se tienen deudas con la Hacienda de la Comunidad Autónoma 
podrá ser comprobada de oficio en virtud de la autorización que conlleva la presentación 
de la solicitud, salvo que dicha autorización sea denegada expresamente por la entidad 
beneficiaria.

8. Justificación: Las entidades beneficiarias deberán mantener los justificantes de los gastos 
y pagos al menos durante cinco años a disposición de los órganos competentes de la 
Junta de Extremadura, a efectos de las actuaciones de comprobación y control financiero 
que establezca la normativa vigente.

9. Actuaciones complementarias: Las personas participantes en el Programa Empleo de 
Experiencia recibirán sesiones de motivación para el empleo y el autoempleo para mejorar 
su empleabilidad una vez finalicen las contrataciones objeto de la subvención según esta-
blece el artículo 24 de la orden de bases reguladoras.

La participación en estas sesiones será de obligado cumplimiento y deberán realizarse en los 
últimos dos meses de la duración subvencionable de las contrataciones.

La impartición de las sesiones correrá a cargo del personal técnico del Servicio Extremeño 
Público de Empleo.

Cuarto. Además de las condiciones señaladas en el apartado anterior, la concesión de esta 
subvención queda sujeta al cumplimiento de los demás requisitos y obligaciones contempla-
dos en la Orden de 14 de septiembre de 2020, así como a las contempladas en la Resolución 
de 16 de septiembre de 2020 que aprueba la convocatoria para el ejercicio 2020 de las 
subvenciones del Programa Empleo de Experiencia.
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El incumplimiento de lo dispuesto en la resolución de concesión, en la Orden de 14 de 
septiembre de 2020 o en la Resolución de 16 de septiembre de 2020, así como la concurren-
cia de las causas previstas en los artículos 42 y 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dará lugar a la revocación de las 
subvenciones concedidas y, en su caso, al reintegro de las cantidades percibidas, con la 
exigencia del interés de demora legalmente establecido desde el momento del pago de la 
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 26 y 27 de la orden.

Quinto. Las entidades beneficiarias deberán hacer constar en toda información o publicidad 
que realicen sobre la actividad objeto de la subvención, que la misma ha sido financiada por 
el Servicio Extremeño Público de Empleo de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta 
de Extremadura.

Sexto. Denegar a las 2 entidades relacionadas en el anexo II que se adjunta, las subvencio-
nes solicitadas, por incurrir en ambos casos en incumplimiento del requisito de estar al 
corriente de sus obligaciones con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Notifíquese a las entidades locales interesadas la presente resolución mediante su publica-
ción en el Diario Oficial de Extremadura, conforme a lo establecido en el punto 5 del aparta-
do 6.º de la Resolución de 16 de septiembre de 2020 (DOE núm. 197, de 9 de octubre) con 
indicación de que no pone fin a la vía administrativa, y haciéndoles saber que frente a la 
misma podrán interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de 
Educación y Empleo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que le 
fuera notificada y en los términos previstos por los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 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, 11 de noviembre de 2020.

  El Secretario General de Empleo   
  (PD, Resolución de 29/11/2019,   
  DOE n.º 240, de 16 de diciembre),   
  El Director General de Planificación y   
  Evaluación de Políticas Activas de Empleo,

  JESÚS SECO GONZÁLEZ



EXP NIF ENTIDAD LOCAL SUBVENCION 
CONCEDIDA 

   

EE-001-20 P1000100F AYTO. DE ABADIA 12.000,00

EE-002-20 P1000200D AYTO. DE ABERTURA 13.000,00

EE-003-20 P1000300B AYTO. DE ACEBO 16.000,00

EE-004-20 P0600100B AYTO. DE ACEDERA 8.000,00

EE-005-20 P1000400J AYTO. DE ACEHUCHE 17.000,00

EE-006-20 P1000500G AYTO. DE ACEITUNA 14.000,00

EE-007-20 P0600200J AYTO. DE ACEUCHAL 79.000,00

EE-008-20 P1000600E AYTO. DE AHIGAL 25.000,00

EE-009-20 P0600300H AYTO. DE AHILLONES 15.000,00

EE-010-20 P6007701C AYTO. DE ALAGON DEL RIO 23.000,00

EE-011-20 P0600400F AYTO. DE ALANGE 54.000,00

EE-012-20 P1000700C AYTO. DE ALBALA 16.000,00

EE-013-20 P0600500C AYTO. DE ALBUERA, LA 40.000,00

EE-015-20 P1000800A AYTO. DE ALCANTARA 29.000,00

EE-016-20 P1000900I AYTO. DE ALCOLLARIN 10.000,00

EE-017-20 P0600700I AYTO. DE ALCONCHEL 43.000,00

EE-018-20 P0600800G AYTO. DE ALCONERA 22.000,00

EE-019-20 P1001000G AYTO. DE ALCUESCAR 55.000,00

EE-020-20 P1001200C AYTO. DE ALDEA DEL CANO 16.000,00

EE-021-20 P1001300A AYTO. DE ALDEA DEL OBISPO (LA) 8.000,00

EE-022-20 P1001100E AYTO. DE ALDEACENTENERA 12.000,00

EE-023-20 P1001400I AYTO. DE ALDEANUEVA DE LA VERA 38.000,00

EE-024-20 P1001500F AYTO. DE ALDEANUEVA DEL CAMINO 20.000,00

EE-025-20 P1001600D AYTO. DE ALDEHUELA DE JERTE 12.000,00

EE-026-20 P1001700B AYTO. DE ALIA 20.000,00

EE-027-20 P1001800J AYTO. DE ALISEDA 38.000,00

EE-028-20 P0600900E AYTO. DE ALJUCEN 7.000,00

EE-029-20 P1001900H AYTO. DE ALMARAZ 36.000,00

EE-030-20 P0601000C AYTO. DE ALMENDRAL 34.000,00

EE-031-20 P0601100A AYTO. DE ALMENDRALEJO 448.000,00

EE-032-20 P1002000F AYTO. DE ALMOHARIN 38.000,00

EE-033-20 P1002200B AYTO. DE ARROYO DE LA LUZ 109.000,00
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EXP NIF ENTIDAD LOCAL SUBVENCION 
CONCEDIDA 

EE-034-20 P0601200I AYTO. DE ARROYO DE SAN SERVAN 84.000,00

EE-035-20 P1002400H AYTO. DE ARROYOMOLINOS 19.000,00

EE-036-20 P1002300J 
AYTO. DE ARROYOMOLINOS DE LA 
VERA 10.000,00

EE-037-20 P0601300G AYTO. DE ATALAYA 10.000,00

EE-038-20 P1000023J E.L.M. DE AZABAL 6.000,00

EE-039-20 P0601400E AYTO. DE AZUAGA 122.000,00

EE-040-20 P0601500B AYTO. DE BADAJOZ 1.366.000,00

EE-041-20 P1002500E AYTO. DE BAÑOS DE MONTEMAYOR 15.000,00

EE-042-20 P0617700J E.L.M. DE BARBAÑO 18.000,00

EE-043-20 P0601600J AYTO. DE BARCARROTA 74.000,00

EE-044-20 P1002600C AYTO. DE BARRADO 10.000,00

EE-045-20 P0601700H AYTO. DE BATERNO 10.000,00

EE-046-20 P1002700A AYTO. DE BELVIS DE MONROY 19.000,00

EE-047-20 P1002800I AYTO. DE BENQUERENCIA 6.000,00

EE-048-20 P0601800F 
AYTO. DE BENQUERENCIA DE LA 
SERENA 26.000,00

EE-049-20 P0601900D AYTO. DE BERLANGA 47.000,00

EE-050-20 P1002900G AYTO. DE BERROCALEJO 6.000,00

EE-051-20 P1003000E AYTO. DE BERZOCANA 11.000,00

EE-052-20 P0602000B AYTO. DE BIENVENIDA 42.000,00

EE-053-20 P0602100J AYTO. DE BODONAL DE LA SIERRA 25.000,00

EE-054-20 P1003100C AYTO. DE BOHONAL DE IBOR 12.000,00

EE-055-20 P1003200A AYTO. DE BOTIJA 6.000,00

EE-056-20 P1003300I AYTO. DE BROZAS 34.000,00

EE-057-20 P0602200H AYTO. DE BURGUILLOS DEL CERRO 76.000,00

EE-058-20 P1003400G AYTO. DE CABAÑAS DEL CASTILLO 9.000,00

EE-059-20 P0602300F AYTO. DE CABEZA DEL BUEY 95.000,00

EE-060-20 P0602400D AYTO. DE CABEZA LA VACA 32.000,00

EE-061-20 P1003500D AYTO. DE CABEZABELLOSA 8.000,00

EE-062-20 P1003600B AYTO. DE CABEZUELA DEL VALLE 35.000,00

EE-063-20 P1003700J AYTO. DE CABRERO 8.000,00

EE-064-20 P1003800H AYTO. DE CACERES 895.000,00

EE-065-20 P1003900F AYTO. DE CACHORRILLA 6.000,00

EE-066-20 P1004000D AYTO. DE CADALSO 13.000,00

EE-067-20 P0602500A AYTO. DE CALAMONTE 100.000,00

EE-068-20 P0602600I AYTO. DE CALERA DE LEON 23.000,00

EE-069-20 P1004100B AYTO. DE CALZADILLA 11.000,00

EE-070-20 P0602700G 
AYTO. DE CALZADILLA DE LOS 
BARROS 21.000,00

EE-071-20 P1004200J AYTO. DE CAMINOMORISCO 25.000,00

EE-072-20 P0602800E AYTO. DE CAMPANARIO 93.000,00

EE-073-20 P1004300H AYTO. DE CAMPILLO DE DELEITOSA 6.000,00

EE-074-20 P0602900C AYTO. DE CAMPILLO DE LLERENA 32.000,00

EE-075-20 P1004400F AYTO. DE CAMPO LUGAR 21.000,00

EE-076-20 P1004500C AYTO. DE CAÑAMERO 37.000,00

EE-077-20 P1004600A AYTO. DE CAÑAVERAL 25.000,00

EE-078-20 P0603000A AYTO. DE CAPILLA 7.000,00
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EE-079-20 P1004700I AYTO. DE CARBAJO 6.000,00

EE-080-20 P1004800G AYTO. DE CARCABOSO 31.000,00

EE-081-20 P0603100I AYTO. DE CARMONITA 15.000,00

EE-082-20 P1004900E AYTO. DE CARRASCALEJO 6.000,00

EE-083-20 P0603200G AYTO. DE CARRASCALEJO, EL 6.000,00

EE-084-20 P1005000C AYTO. DE CASAR DE CACERES 78.000,00

EE-085-20 P1005100A AYTO. DE CASAR DE PALOMERO 13.000,00

EE-086-20 P1005200I AYTO. DE CASARES DE LAS HURDES 6.000,00

EE-087-20 P1005300G AYTO. DE CASAS DE DON ANTONIO 6.000,00

EE-088-20 P1005400E AYTO. DE CASAS DE DON GOMEZ 13.000,00

EE-089-20 P0603300E AYTO. DE CASAS DE DON PEDRO 36.000,00

EE-090-20 P1005700H AYTO. DE CASAS DE MILLAN 17.000,00

EE-091-20 P1005800F AYTO. DE CASAS DE MIRAVETE 6.000,00

EE-092-20 P0603400C AYTO. DE CASAS DE REINA 7.000,00

EE-093-20 P1005500B AYTO. DE CASAS DEL CASTAÑAR 14.000,00

EE-094-20 P1005600J AYTO. DE CASAS DEL MONTE 23.000,00

EE-095-20 P1005900D AYTO. DE CASATEJADA 32.000,00

EE-096-20 P1006000B AYTO. DE CASILLAS DE CORIA 9.000,00

EE-097-20 P1006100J AYTO. DE CASTAÑAR DE IBOR 24.000,00

EE-098-20 P0603500J AYTO. DE CASTILBLANCO 22.000,00

EE-099-20 P0603600H AYTO. DE CASTUERA 113.000,00

EE-100-20 P1006200H AYTO. DE CECLAVIN 39.000,00

EE-101-20 P1006300F AYTO. DE CEDILLO 11.000,00

EE-102-20 P1006400D AYTO. DE CEREZO 6.000,00

EE-103-20 P0604200F AYTO. DE CHELES 30.000,00

EE-104-20 P1006500A AYTO. DE CILLEROS 33.000,00

EE-105-20 P0603700F AYTO. DE CODOSERA, LA 47.000,00

EE-106-20 P1006600I AYTO. DE COLLADO 6.000,00

EE-107-20 P1006700G AYTO. DE CONQUISTA DE LA SIERRA 6.000,00

EE-108-20 P0603800D AYTO. DE CORDOBILLA DE LACARA 20.000,00

EE-109-20 P1006800E AYTO. DE CORIA 207.000,00

EE-110-20 P0603900B AYTO. DE CORONADA, LA 54.000,00

EE-111-20 P0604000J AYTO. DE CORTE DE PELEAS 24.000,00

EE-112-20 P0604100H AYTO. DE CRISTINA 17.000,00

EE-113-20 P1006900C AYTO. DE CUACOS DE YUSTE 22.000,00

EE-114-20 P1007000A AYTO. DE CUMBRE, LA 15.000,00

EE-115-20 P1007100I AYTO. DE DELEITOSA 14.000,00

EE-116-20 P1007200G AYTO. DE DESCARGAMARIA 6.000,00

EE-117-20 P0604300D AYTO. DE DON ALVARO 21.000,00

EE-118-20 P0604400B AYTO. DE DON BENITO 404.000,00

EE-119-20 P1007300E AYTO. DE ELJAS 19.000,00

EE-120-20 P0618200J E.L.M. DE ENTRERRIOS 20.000,00

EE-121-20 P0604500I AYTO. DE ENTRIN BAJO 14.000,00

EE-122-20 P1007400C AYTO. DE ESCURIAL 24.000,00

EE-123-20 P0604600G AYTO. DE ESPARRAGALEJO 40.000,00
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EE-124-20 P0604700E 
AYTO. DE ESPARRAGOSA DE LA 
SERENA 23.000,00

EE-125-20 P0604800C AYTO. DE ESPARRAGOSA DE LARES 24.000,00

EE-126-20 P0604900A AYTO. DE FERIA 28.000,00

EE-127-20 P0605000I AYTO. DE FREGENAL DE LA SIERRA 84.000,00

EE-128-20 P1007600H AYTO. DE FRESNEDOSO DE IBOR 9.000,00

EE-129-20 P0605100G 
AYTO. DE FUENLABRADA DE LOS 
MONTES 36.000,00

EE-130-20 P0605200E AYTO. DE FUENTE DE CANTOS 102.000,00

EE-131-20 P0605300C AYTO. DE FUENTE DEL ARCO 13.000,00

EE-132-20 P0605400A AYTO. DE FUENTE DEL MAESTRE 106.000,00

EE-133-20 P0605500H AYTO. DE FUENTES DE LEON 59.000,00

EE-134-20 P1007700F AYTO. DE GALISTEO 24.000,00

EE-135-20 P0605600F AYTO. DE GARBAYUELA 19.000,00

EE-136-20 P1007800D AYTO. DE GARCIAZ 19.000,00

EE-137-20 P0600030A E.L.M. DE GARGALIGAS 14.000,00

EE-138-20 P1008000J AYTO. DE GARGANTA LA OLLA 22.000,00

EE-139-20 P1007900B AYTO. DE GARGANTA, LA 10.000,00

EE-140-20 P1008100H AYTO. DE GARGANTILLA 10.000,00

EE-141-20 P1008200F AYTO. DE GARGÜERA 6.000,00

EE-142-20 P0605700D AYTO. DE GARLITOS 18.000,00

EE-143-20 P0605800B AYTO. DE GARROVILLA, LA 53.000,00

EE-144-20 P1008300D 
AYTO. DE GARROVILLAS DE 
ALCONETAR 53.000,00

EE-145-20 P1008400B AYTO. DE GARVIN 6.000,00

EE-146-20 P1008500I AYTO. DE GATA 21.000,00

EE-147-20 P1008600G AYTO. DE GORDO, EL 12.000,00

EE-148-20 P0605900J 
AYTO. DE GRANJA DE 
TORREHERMOSA 46.000,00

EE-149-20 P1008800C AYTO. DE GRANJA, LA 9.000,00

EE-150-20 P5607201J E.L.M. DE GUADAJIRA 15.000,00

EE-151-20 P0618100B E.L.M. DE GUADALPERALES (LOS) 16.000,00

EE-152-20 P1009000I AYTO. DE GUADALUPE 37.000,00

EE-153-20 P0616500E AYTO. DE GUADIANA DEL CAUDILLO 51.000,00

EE-154-20 P0606000H AYTO. DE GUAREÑA 99.000,00

EE-155-20 P1009100G AYTO. DE GUIJO DE CORIA 6.000,00

EE-156-20 P1009200E AYTO. DE GUIJO DE GALISTEO 33.000,00

EE-157-20 P1009300C AYTO. DE GUIJO DE GRANADILLA 13.000,00

EE-158-20 P1009400A AYTO. DE GUIJO DE SANTA BARBARA 10.000,00

EE-159-20 P0606100F AYTO. DE HABA, LA 32.000,00

EE-160-20 P0606200D 
AYTO. DE HELECHOSA DE LOS 
MONTES 17.000,00

EE-162-20 P5619501I E.L.M. DE HERNAN CORTES 19.000,00

EE-163-20 P1009600F AYTO. DE HERNAN-PEREZ 12.000,00

EE-164-20 P1009700D AYTO. DE HERRERA DE ALCANTARA 6.000,00

EE-165-20 P0606300B AYTO. DE HERRERA DEL DUQUE 72.000,00

EE-166-20 P1009800B AYTO. DE HERRERUELA 9.000,00

EE-167-20 P1009900J AYTO. DE HERVAS 77.000,00

EE-168-20 P1010000F AYTO. DE HIGUERA 6.000,00
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EE-169-20 P0606400J AYTO. DE HIGUERA DE LA SERENA 33.000,00

EE-170-20 P0606500G AYTO. DE HIGUERA DE LLERENA 10.000,00

EE-171-20 P0606600E AYTO. DE HIGUERA DE VARGAS 48.000,00

EE-172-20 P0606700C AYTO. DE HIGUERA LA REAL 51.000,00

EE-173-20 P1010100D AYTO. DE HINOJAL 9.000,00

EE-174-20 P0606800A AYTO. DE HINOJOSA DEL VALLE 13.000,00

EE-175-20 P1010200B AYTO. DE HOLGUERA 14.000,00

EE-176-20 P0606900I AYTO. DE HORNACHOS 63.000,00

EE-177-20 P1010300J AYTO. DE HOYOS 29.000,00

EE-178-20 P1010400H AYTO. DE HUELAGA 12.000,00

EE-179-20 P1010500E AYTO. DE IBAHERNANDO 15.000,00

EE-180-20 P1010600C AYTO. DE JARAICEJO 13.000,00

EE-181-20 P1010700A AYTO. DE JARAIZ DE LA VERA 105.000,00

EE-182-20 P1010800I AYTO. DE JARANDILLA DE LA VERA 45.000,00

EE-183-20 P1010900G AYTO. DE JARILLA 6.000,00

EE-184-20 P0607000G AYTO. DE JEREZ DE LOS CABALLEROS 154.000,00

EE-185-20 P1011000E AYTO. DE JERTE 28.000,00

EE-186-20 P1011100C AYTO. DE LADRILLAR 6.000,00

EE-187-20 P0607100E AYTO. DE LAPA, LA 10.000,00

EE-188-20 P0607300A AYTO. DE LLERA 22.000,00

EE-189-20 P0607400I AYTO. DE LLERENA 109.000,00

EE-190-20 P0607200C AYTO. DE LOBON 45.000,00

EE-191-20 P1011200A AYTO. DE LOGROSAN 40.000,00

EE-192-20 P1011300I AYTO. DE LOSAR DE LA VERA 45.000,00

EE-193-20 P1011400G AYTO. DE MADRIGAL DE LA VERA 35.000,00

EE-194-20 P1011500D AYTO. DE MADRIGALEJO 38.000,00

EE-195-20 P1011600B AYTO. DE MADROÑERA 62.000,00

EE-196-20 P0607500F AYTO. DE MAGACELA 12.000,00

EE-197-20 P0607600D AYTO. DE MAGUILLA 18.000,00

EE-198-20 P1011700J AYTO. DE MAJADAS 28.000,00

EE-199-20 P0607700B AYTO. DE MALCOCINADO 6.000,00

EE-200-20 P1011800H AYTO. DE MALPARTIDA DE CACERES 79.000,00

EE-201-20 P0607800J AYTO. DE MALPARTIDA DE LA SERENA 15.000,00

EE-202-20 P1011900F AYTO. DE MALPARTIDA DE PLASENCIA 80.000,00

EE-203-20 P0607900H AYTO. DE MANCHITA 18.000,00

EE-204-20 P1012000D AYTO. DE MARCHAGAZ 8.000,00

EE-205-20 P1012100B AYTO. DE MATA DE ALCANTARA 6.000,00

EE-206-20 P0608000F AYTO. DE MEDELLIN 46.000,00

EE-207-20 P0608100D AYTO. DE MEDINA DE LAS TORRES 33.000,00

EE-208-20 P1012200J AYTO. DE MEMBRIO 16.000,00

EE-209-20 P0608200B AYTO. DE MENGABRIL 12.000,00

EE-210-20 P0608300J AYTO. DE MERIDA 701.000,00

EE-211-20 P1012300H AYTO. DE MESAS DE IBOR 6.000,00

EE-212-20 P1012400F AYTO. DE MIAJADAS 151.000,00

EE-213-20 P1012500C AYTO. DE MILLANES 8.000,00
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EE-214-20 P1012600A AYTO. DE MIRABEL 18.000,00

EE-215-20 P0608400H AYTO. DE MIRANDILLA 28.000,00

EE-216-20 P1012700I AYTO. DE MOHEDAS DE GRANADILLA 22.000,00

EE-217-20 P0608500E AYTO. DE MONESTERIO 77.000,00

EE-218-20 P1012800G AYTO. DE MONROY 21.000,00

EE-219-20 P1012900E AYTO. DE MONTANCHEZ 32.000,00

EE-220-20 P1013000C AYTO. DE MONTEHERMOSO 98.000,00

EE-221-20 P0608600C AYTO. DE MONTEMOLIN 34.000,00

EE-222-20 P0608700A 
AYTO. DE MONTERRUBIO DE LA 
SERENA 46.000,00

EE-223-20 P0608800I AYTO. DE MONTIJO 258.000,00

EE-224-20 P1013100A AYTO. DE MORALEJA 119.000,00

EE-225-20 P1013200I AYTO. DE MORCILLO 13.000,00

EE-226-20 P0608900G AYTO. DE MORERA, LA 17.000,00

EE-227-20 P0609000E AYTO. DE NAVA DE SANTIAGO, LA 23.000,00

EE-228-20 P1013300G AYTO. DE NAVACONCEJO 37.000,00

EE-229-20 P1013400E AYTO. DE NAVALMORAL DE LA MATA 257.000,00

EE-230-20 P1013500B AYTO. DE NAVALVILLAR DE IBOR 12.000,00

EE-231-20 P0609100C AYTO. DE NAVALVILLAR DE PELA 75.000,00

EE-232-20 P1013600J AYTO. DE NAVAS DEL MADROÑO 37.000,00

EE-233-20 P1000003B E.L.M. DE NAVATRASIERRA 6.000,00

EE-234-20 P1013700H AYTO. DE NAVEZUELAS 12.000,00

EE-235-20 P0609200A AYTO. DE NOGALES 17.000,00

EE-236-20 P1013800F AYTO. DE NUÑOMORAL 29.000,00

EE-237-20 P0609300I AYTO. DE OLIVA DE LA FRONTERA 93.000,00

EE-238-20 P0609400G AYTO. DE OLIVA DE MERIDA 28.000,00

EE-239-20 P1013900D AYTO. DE OLIVA DE PLASENCIA 11.000,00

EE-240-20 P0609500D AYTO. DE OLIVENZA 198.000,00

EE-241-20 P0609600B AYTO. DE ORELLANA DE LA SIERRA 7.000,00

EE-242-20 P0609700J AYTO. DE ORELLANA LA VIEJA 54.000,00

EE-243-20 P0618700I E.L.M. DE PALAZUELO 12.000,00

EE-244-20 P0609800H AYTO. DE PALOMAS 17.000,00

EE-245-20 P1014000B AYTO. DE PALOMERO 9.000,00

EE-246-20 P0609900F AYTO. DE PARRA, LA 32.000,00

EE-247-20 P1014100J AYTO. DE PASARON DE LA VERA 18.000,00

EE-248-20 P1014200H AYTO. DE PEDROSO DE ACIM 6.000,00

EE-249-20 P0610000B AYTO. DE PEÑALSORDO 21.000,00

EE-250-20 P1014300F AYTO. DE PERALEDA DE LA MATA 27.000,00

EE-251-20 P1014400D AYTO. DE PERALEDA DE SAN ROMAN 9.000,00

EE-252-20 P0610100J AYTO. DE PERALEDA DEL ZAUCEJO 12.000,00

EE-253-20 P1014500A AYTO. DE PERALES DEL PUERTO 24.000,00

EE-254-20 P1014600I AYTO. DE PESCUEZA 6.000,00

EE-255-20 P1014700G AYTO. DE PESGA, LA 23.000,00

EE-256-20 P1014800E AYTO. DE PIEDRAS ALBAS 6.000,00

EE-257-20 P1014900C AYTO. DE PINOFRANQUEADO 33.000,00

EE-258-20 P1015000A AYTO. DE PIORNAL 25.000,00
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EE-259-20 P1015100I AYTO. DE PLASENCIA 493.000,00

EE-260-20 P1015200G AYTO. DE PLASENZUELA 14.000,00

EE-261-20 P1015300E AYTO. DE PORTAJE 10.000,00

EE-262-20 P1015400C AYTO. DE PORTEZUELO 8.000,00

EE-263-20 P1015500J AYTO. DE POZUELO DE ZARZON 13.000,00

EE-264-20 P6015102D E.L.M. DE PRADOCHANO 6.000,00

EE-265-20 P0610200H AYTO. DE PUEBLA DE ALCOCER 26.000,00

EE-266-20 P0619000C E.L.M. DE PUEBLA DE ALCOLLARIN 11.000,00

EE-267-20 P0610300F AYTO. DE PUEBLA DE LA CALZADA 112.000,00

EE-268-20 P0610400D AYTO. DE PUEBLA DE LA REINA 20.000,00

EE-269-20 P0610700G AYTO. DE PUEBLA DE OBANDO 44.000,00

EE-270-20 P0610800E AYTO. DE PUEBLA DE SANCHO PEREZ 61.000,00

EE-271-20 P0610500A AYTO. DE PUEBLA DEL MAESTRE 21.000,00

EE-272-20 P0610600I AYTO. DE PUEBLA DEL PRIOR 13.000,00

EE-273-20 P6018401G 
AYTO. DE PUEBLONUEVO DE 
MIRAMONTES 19.000,00

EE-274-20 P0616700A 
AYTO. DE PUEBLONUEVO DEL 
GUADIANA 36.000,00

EE-275-20 P1015600H AYTO. DE PUERTO DE SANTA CRUZ 7.000,00

EE-276-20 P0610900C AYTO. DE QUINTANA DE LA SERENA 114.000,00

EE-277-20 P1015700F AYTO. DE REBOLLAR 7.000,00

EE-278-20 P0611000A AYTO. DE REINA 6.000,00

EE-279-20 P0611100I AYTO. DE RENA 13.000,00

EE-280-20 P0611200G AYTO. DE RETAMAL DE LLERENA 15.000,00

EE-281-20 P0611300E AYTO. DE RIBERA DEL FRESNO 57.000,00

EE-282-20 P1015800D AYTO. DE RIOLOBOS 27.000,00

EE-283-20 P0611400C AYTO. DE RISCO 7.000,00

EE-284-20 P1015900B AYTO. DE ROBLEDILLO DE GATA 6.000,00

EE-285-20 P1016000J AYTO. DE ROBLEDILLO DE LA VERA 9.000,00

EE-286-20 P1016100H AYTO. DE ROBLEDILLO DE TRUJILLO 8.000,00

EE-287-20 P1016200F AYTO. DE ROBLEDOLLANO 9.000,00

EE-288-20 P0611500J AYTO. DE ROCA DE LA SIERRA, LA 34.000,00

EE-289-20 P1016300D AYTO. DE ROMANGORDO 8.000,00

EE-290-20 P1000006E AYTO. DE ROSALEJO 33.000,00

EE-291-20 P1016400B AYTO. DE RUANES 6.000,00

EE-292-20 P5617301F E.L.M. DE RUECAS 16.000,00

EE-293-20 P1016500I AYTO. DE SALORINO 14.000,00

EE-294-20 P0611600H AYTO. DE SALVALEON 42.000,00

EE-295-20 P0611700F 
AYTO. DE SALVATIERRA DE LOS 
BARROS 38.000,00

EE-296-20 P1016600G AYTO. DE SALVATIERRA DE SANTIAGO 8.000,00

EE-297-20 P6015101F E.L.M. DE SAN GIL 9.000,00

EE-298-20 P1016700E AYTO. DE SAN MARTIN DE TREVEJO 16.000,00

EE-299-20 P0611900B AYTO. DE SAN PEDRO DE MERIDA 22.000,00

EE-300-20 P0612300D 
AYTO. DE SAN VICENTE DE 
ALCANTARA 96.000,00

EE-301-20 P0611800D AYTO. DE SANCTI-SPIRITUS 6.000,00

EE-302-20 P0612000J AYTO. DE SANTA AMALIA 66.000,00
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EE-303-20 P1016800C AYTO. DE SANTA ANA 6.000,00

EE-304-20 P1016900A AYTO. DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 11.000,00

EE-305-20 P1017000I AYTO. DE SANTA CRUZ DE PANIAGUA 6.000,00

EE-306-20 P0612100H AYTO. DE SANTA MARTA 80.000,00

EE-307-20 P1017100G AYTO. DE SANTA MARTA DE MAGASCA 8.000,00

EE-308-20 P1017200E AYTO. DE SANTIAGO DE ALCANTARA 11.000,00

EE-309-20 P1017300C AYTO. DE SANTIAGO DEL CAMPO 6.000,00

EE-310-20 P1017400A AYTO. DE SANTIBAÑEZ EL ALTO 9.000,00

EE-311-20 P1017500H AYTO. DE SANTIBAÑEZ EL BAJO 20.000,00

EE-312-20 P0612200F AYTO. DE SANTOS DE MAIMONA, LOS 133.000,00

EE-313-20 P1017600F AYTO. DE SAUCEDILLA 31.000,00

EE-314-20 P0612400B AYTO. DE SEGURA DE LEON 49.000,00

EE-315-20 P1017700D AYTO. DE SEGURA DE TORO 7.000,00

EE-316-20 P1017800B AYTO. DE SERRADILLA 38.000,00

EE-317-20 P1017900J AYTO. DE SERREJON 14.000,00

EE-318-20 P1018000H AYTO. DE SIERRA DE FUENTES 46.000,00

EE-319-20 P0612500I AYTO. DE SIRUELA 36.000,00

EE-320-20 P0612600G AYTO. DE SOLANA DE LOS BARROS 43.000,00

EE-321-20 P0612700E AYTO. DE TALARRUBIAS 62.000,00

EE-322-20 P1018100F AYTO. DE TALAVAN 15.000,00

EE-323-20 P0612800C AYTO. DE TALAVERA LA REAL 85.000,00

EE-324-20 P1018300B AYTO. DE TALAVERUELA DE LA VERA 10.000,00

EE-325-20 P1018400J AYTO. DE TALAYUELA 117.000,00

EE-326-20 P0612900A AYTO. DE TALIGA 20.000,00

EE-327-20 P0613000I AYTO. DE TAMUREJO 6.000,00

EE-328-20 P1018500G AYTO. DE TEJEDA DE TIETAR 12.000,00

EE-329-20 P1000022B AYTO. DE TIETAR 18.000,00

EE-330-20 P1018600E AYTO. DE TORIL 6.000,00

EE-331-20 P1018700C AYTO. DE TORNAVACAS 19.000,00

EE-332-20 P1018800A AYTO. DE TORNO, EL 17.000,00

EE-333-20 P1019100E AYTO. DE TORRE DE DON MIGUEL 10.000,00

EE-334-20 P0613100G 
AYTO. DE TORRE DE MIGUEL 
SESMERO 26.000,00

EE-335-20 P1019200C AYTO. DE TORRE DE SANTA MARIA 15.000,00

EE-336-20 P1018900I 
AYTO. DE TORRECILLA DE LOS 
ANGELES 16.000,00

EE-337-20 P1019000G AYTO. DE TORRECILLAS DE LA TIESA 24.000,00

EE-338-20 P0619200I E.L.M. DE TORREFRESNEDA 14.000,00

EE-339-20 P1019400I AYTO. DE TORREJON EL RUBIO 16.000,00

EE-340-20 P1019300A AYTO. DE TORREJONCILLO 62.000,00

EE-341-20 P0613200E AYTO. DE TORREMAYOR 24.000,00

EE-342-20 P0613300C AYTO. DE TORREMEJIA 48.000,00

EE-343-20 P1019500F AYTO. DE TORREMENGA 15.000,00

EE-344-20 P1019600D AYTO. DE TORREMOCHA 18.000,00

EE-345-20 P1019700B AYTO. DE TORREORGAZ 38.000,00

EE-346-20 P1019800J AYTO. DE TORREQUEMADA 15.000,00

EE-347-20 P5617401D E.L.M. DE TORVISCAL, EL 12.000,00
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CONCEDIDA 

EE-348-20 P0613400A AYTO. DE TRASIERRA 15.000,00

EE-349-20 P0613500H AYTO. DE TRUJILLANOS 37.000,00

EE-350-20 P1019900H AYTO. DE TRUJILLO 147.000,00

EE-351-20 P0613600F AYTO. DE USAGRE 37.000,00

EE-352-20 P1020000D AYTO. DE VALDASTILLAS 8.000,00

EE-353-20 P0613700D AYTO. DE VALDECABALLEROS 32.000,00

EE-354-20 P1020100B AYTO. DE VALDECAÑAS DE TAJO 6.000,00

EE-355-20 P1020200J AYTO. DE VALDEFUENTES 22.000,00

EE-356-20 P5619601G E.L.M. DE VALDEHORNILLOS 20.000,00

EE-357-20 P1020300H AYTO. DE VALDEHUNCAR 8.000,00

EE-358-20 P1000007C E.L.M. DE VALDEIÑIGOS 6.000,00

EE-359-20 P0616900G AYTO. DE VALDELACALZADA 48.000,00

EE-360-20 P1020400F AYTO. DE VALDELACASA DE TAJO 9.000,00

EE-361-20 P1020500C AYTO. DE VALDEMORALES 7.000,00

EE-362-20 P1020600A AYTO. DE VALDEOBISPO 19.000,00

EE-363-20 P1000005G E.L.M. DE VALDESALOR 17.000,00

EE-364-20 P0613800B AYTO. DE VALDETORRES 26.000,00

EE-365-20 P0618300H E.L.M. DE VALDIVIA 35.000,00

EE-366-20 P1020700I AYTO. DE VALENCIA DE ALCANTARA 89.000,00

EE-367-20 P0613900J AYTO. DE VALENCIA DE LAS TORRES 14.000,00

EE-368-20 P0614000H AYTO. DE VALENCIA DEL MOMBUEY 17.000,00

EE-369-20 P0614100F AYTO. DE VALENCIA DEL VENTOSO 43.000,00

EE-370-20 P0614600E AYTO. DE VALLE DE LA SERENA 39.000,00

EE-371-20 P0614700C AYTO. DE VALLE DE MATAMOROS 9.000,00

EE-372-20 P0614800A AYTO. DE VALLE DE SANTA ANA 27.000,00

EE-373-20 P0614200D AYTO. DE VALVERDE DE BURGUILLOS 9.000,00

EE-374-20 P1020800G AYTO. DE VALVERDE DE LA VERA 13.000,00

EE-375-20 P0614300B AYTO. DE VALVERDE DE LEGANES 69.000,00

EE-376-20 P0614400J AYTO. DE VALVERDE DE LLERENA 15.000,00

EE-377-20 P0614500G AYTO. DE VALVERDE DE MERIDA 28.000,00

EE-378-20 P1020900E AYTO. DE VALVERDE DEL FRESNO 49.000,00

EE-379-20 P6013101H AYTO. DE VEGAVIANA 24.000,00

EE-380-20 P1021000C AYTO. DE VIANDAR DE LA VERA 6.000,00

EE-381-20 P1021100A AYTO. DE VILLA DEL CAMPO 15.000,00

EE-382-20 P1021200I AYTO. DE VILLA DEL REY 6.000,00

EE-383-20 P0614900I 
AYTO. DE VILLAFRANCA DE LOS 
BARROS 198.000,00

EE-384-20 P0615000G AYTO. DE VILLAGARCIA DE LA TORRE 26.000,00

EE-385-20 P0615100E AYTO. DE VILLAGONZALO 29.000,00

EE-386-20 P0615200C AYTO. DE VILLALBA DE LOS BARROS 28.000,00

EE-387-20 P1021300G AYTO. DE VILLAMESIAS 11.000,00

EE-388-20 P1021400E AYTO. DE VILLAMIEL 12.000,00

EE-389-20 P0615300A AYTO. DE VILLANUEVA DE LA SERENA 310.000,00

EE-390-20 P1021500B AYTO. DE VILLANUEVA DE LA SIERRA 11.000,00

EE-391-20 P1021600J AYTO. DE VILLANUEVA DE LA VERA 45.000,00

EE-392-20 P0615400I AYTO. DE VILLANUEVA DEL FRESNO 72.000,00

Lunes, 16 de noviembre de 2020
41721

NÚMERO 221



EXP NIF ENTIDAD LOCAL SUBVENCION 
CONCEDIDA 

EE-393-20 P1021800F AYTO. DE VILLAR DE PLASENCIA 9.000,00

EE-394-20 P0615600D AYTO. DE VILLAR DE RENA 11.000,00

EE-395-20 P1021700H AYTO. DE VILLAR DEL PEDROSO 9.000,00

EE-396-20 P0615500F AYTO. DE VILLAR DEL REY 58.000,00

EE-397-20 P0615700B AYTO. DE VILLARTA DE LOS MONTES 15.000,00

EE-398-20 P1021900D AYTO. DE VILLASBUENAS DE GATA 13.000,00

EE-399-20 P5619701E E.L.M. DE VIVARES 23.000,00

EE-400-20 P0615800J AYTO. DE ZAFRA 238.000,00

EE-401-20 P0615900H AYTO. DE ZAHINOS 47.000,00

EE-402-20 P0616000F AYTO. DE ZALAMEA DE LA SERENA 82.000,00

EE-403-20 P0616200B AYTO. DE ZARZA (LA) 64.000,00

EE-404-20 P1022000B AYTO. DE ZARZA DE GRANADILLA 40.000,00

EE-405-20 P1022100J AYTO. DE ZARZA DE MONTANCHEZ 11.000,00

EE-406-20 P1022200H AYTO. DE ZARZA LA MAYOR 21.000,00

EE-407-20 P0616100D AYTO. DE ZARZA-CAPILLA 7.000,00

EE-408-20 P1022300F AYTO. DE ZORITA 30.000,00

EE-409-20 P0600004F E.L.M. DE ZURBARAN 19.000,00

EE-410-20 P1000041B E.L.M. DE MOHEDA DE GATA,LA 12.000,00

TOTAL   17.405.000
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EXP NIF ENTIDAD LOCAL SUBVENCION 
SOLICITADA 

SUBVENCION 
A CONCEDER

EE-014-20 P0600600A AYTO. DE ALBURQUERQUE 98.000,00 0,00
EE-161-20 P1009500H AYTO. DE HERGUIJUELA 11.000,00 0,00

• • •
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RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2020, de la Secretaría General de 
Empleo, de modificación de la Resolución de concesión de subvención a las 
solicitudes de ayudas presentadas por los municipios y entidades locales 
menores de la Comunidad Autónoma de Extremadura al amparo de la 
Resolución de 16 de septiembre de 2020 (DOE núm. 197, de 9 de octubre) 
por la que se aprueba la convocatoria, para el ejercicio 2020, de las 
subvenciones del Programa de empleo de experiencia, reguladas por la 
Orden de 14 de septiembre de 2020. (2020062462)

Vistos los expedientes y la Resolución de fecha 06/11/2020,de Concesión de subvención a 
las solicitudes de ayudas presentadas por los municipios y entidades locales menores de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, al amparo de la Resolución de 16 de septiembre de 
2020, por la que se aprueba la Convocatoria para el ejercicio 2020 de las subvenciones del 
programa de Empleo de Experiencia y, en atención a los siguientes

HECHOS

Primero. Que en la Resolución de Concesión de 11/11/2020, dictada en base a la Propuesta 
de Resolución de 06/11/2020 que se emitió a la vista del Acta de la Comisión de Valoración 
de 06/11/2020, se concedió una subvención a las 408 entidades relacionadas en su Anexo I.

Segundo. Que en la misma Resolución de Concesión de 11/11/2020, se denegaba la subven-
ción a 2 entidades, motivado por no encontrarse al corriente con sus obligaciones frente a la 
Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Tercero. Que en el día de hoy, 12 de noviembre de 2020, se ha recibido en el órgano 
gestor Certificado de la Consejería de Hacienda y Administración Pública (n.º documento 
0511900041292), de fecha 12/11/2020, en el que se recoge que la entidad Ayuntamien-
to de Alburquerque, con CIF P0600600A: “… Sí se encuentra al corriente de sus obliga-
ciones tributarias y de otros ingresos de derecho público con la Hacienda de la Comuni-
dad Autónoma”.

Cuarto. Que, revisado el Expediente EE-014-20 cuyo titular es el Ayuntamiento de Alburquer-
que, se comprueba que fue emitido Trámite de Audiencia de fecha 27/10/2020 en el que se 
le concedían diez días hábiles para subsanar el motivo de denegación de no encontrarse al 
corriente de sus obligaciones frente la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
por lo que el Certificado citado en el apartado Tercero anterior, se ha recibido dentro del 
plazo otorgado por el órgano gestor.

Quinto. Que, del resto de documentos obrantes en el Expediente, se desprende que la enti-
dad Ayuntamiento de Alburquerque, con CIF P0600600A, cumple con el resto de requisitos 
exigidos en la normativa de aplicación, para acceder a la subvención solicitada.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La competencia para resolver este procedimiento corresponde, en aplicación del 
artículo 10.1 de la Orden de 14 de septiembre de 2020, al titular de la Dirección Gerencia del 
SEXPE. Dicha competencia la ejerce el Director General de Planificación y Evaluación de Polí-
ticas Activas de Empleo del Servicio Extremeño Público de Empleo, en virtud de la delegación 
de competencias efectuada mediante Resolución de la Secretaría General de Empleo de 29 
de noviembre de 2019 (DOE núm. 240 de 16 de diciembre de 2019).

Segundo. Las subvenciones se rigen conforme al régimen jurídico establecido en la Orden de 
14 de septiembre de 2020 (DOE núm. 180 de 16 de septiembre) y en la Resolución de 16 de 
septiembre de 2020 (DOE núm. 197 de 9 de octubre), por la que se aprueba la convocatoria 
para el ejercicio 2020 de las subvenciones del Programa Empleo de Experiencia en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 10.1 de la Orden de 14 de septiembre de 2020, en el 
ejercicio de las competencias de la Secretaría General de Empleo, establecidas por el Decreto 
87/2019, de 2 de agosto (DOE núm. 150, de 5 de agosto), y de conformidad con la delega-
ción de competencias de 29 de noviembre de 2020, se emite la siguiente

R E S O L U C I Ó N :

Primero. Modificar la Resolución de concesión de 11/11/2020, en atención a los Hechos cita-
dos y, en consecuencia, conceder a la entidad Ayuntamiento de Alburquerque, con CIF 
P0600600A, la subvención solicitada de noventa y ocho mil euros (98.000 €), con cargo a los 
créditos previstos en el proyecto de gastos 20001365 “Fomento de la contratación por Entes 
Locales”, financiado con recursos propios de la Junta de Extremadura y en la posición presu-
puestaria G/242A/460.00, modificándose igualmente los Anexos I y II de dicha resolución.

Segundo. A la subvención concedida le serán de aplicación, en todos sus términos,  las dispo-
siciones contenidas en los apartados resolutivos segundo a sexto de la Resolución de Conce-
sión de 11/11/2020.

Mérida, 12 de noviembre de 2020.

  El Secretario General de Empleo   
  (PD, Resolución de 29/11/2019,   
  DOE n.º 240, de 16 de diciembre),   
  El Director General de Planificación y   
  Evaluación de Políticas Activas de Empleo,

  JESÚS SECO GONZÁLEZ
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  V ANUNCIOS

CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y 
SOSTENIBILIDAD

ANUNCIO de 6 de noviembre de 2020 por el que se somete a información 
pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones 
correspondientes al proyecto denominado “LSMT a 22 kV de interconexión 
entre CT “Iglesia” y CT “Panadería”, para mejora de la calidad de suministro 
en la población de Guareña (Badajoz)”. Término municipal: Guareña. 
Expte.: 06/AT-1618-17963. (2020081160)

A los efectos prevenidos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico, y en el título VII, capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el 
que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de 
información pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones que 
a continuación se detallan:

1. Denominación del proyecto: Proyecto de LSMT a 22 kV de interconexión entre CT “Iglesia” 
y CT “Panadería”, para mejora de la calidad de suministro en la población de Guareña 
(Badajoz).

2. Peticionario: Hijos de Jacinto Guillén Distribuidora Eléctrica, SLU, con domicilio en Polígono 
Industrial “La Alberca”, parcelas 18-20-22, 06470 Guareña.

3. Expediente/s: 06/AT-1618-17963.

4. Finalidad del proyecto: Mejora calidad del suministro de la zona.

5. Instalaciones incluidas en el proyecto:

Línea eléctrica subterránea a 22 kV:

Origen: CT Iglesia.

Final: CT Panadería.

Tipo: Subterránea simple circuito 22 kV.
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Conductores: Cable unipolar de Al, 3x150 mm², HEPRZ-1 18/30 kV, con una longitud de 
440 m.

Emplazamiento de la línea: C/ Santa María, c/ Castillejo, c/ Matasano, plaza La Parada, c/ 
Estacada y travesía San Gregorio.

6. Evaluación ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de impacto 
ambiental de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

7. Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012, 
de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de 
información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de 
determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarbu-
ros, pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Ener-
gética y Minera de Badajoz.

8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad privada y pública.

Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares cuyos 
bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la 
documentación correspondiente durante un período de treinta días hábiles, a contar desde el 
siguiente al de publicación de este anuncio:

— En las oficinas del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz, sitas 
en avda. Miguel Fabra, número 4 (Pol. Ind. “El Nevero”), previa solicitud de cita en el telé-
fono 924012100 o en la dirección de correo soiemba@juntaex.es.

— En la página web www.industriaextremadura.juntaex.es, en el apartado “Información 
Pública”.

Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones 
que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas al órgano competente para la resolución 
del procedimiento, efectuando su presentación en cualquiera de los registros y oficinas rela-
cionados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas.

Badajoz, 6 de noviembre de 2020. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y 
Minera de Badajoz. JUAN CARLOS BUENO RECIO.

• • •
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ANUNCIO de 9 de noviembre de 2020 sobre convocatoria de actas previas a 
la ocupación en el expediente AT-9008. (2020081152)

Por tener concedido el proyecto de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, denominado 
“proyecto para nueva LAMT de 20 kV, de enlace entre el CT “Camping Jarandilla” y el CT 
“Convento Jarandilla” en el término municipal de Jarandilla de la Vera”, registrado con el 
número AT-9008 la declaración de utilidad pública por Resolución del Servicio Ordenación 
Industrial, Energética y Minera de Cáceres, de fecha 13-02-2020, publicada en el DOE n.º 48 
de fecha 10-03-2020 y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 24/2013, de 26 de 
diciembre, del Sector Eléctrico, que establece que la declaración de utilidad pública lleva 
implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la Urgente 
Ocupación a los efectos establecidos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 
16 de diciembre de 1954.

Este Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres, convoca a los titula-
res de los bienes y derechos afectados que figuran en relación adjunta para que comparez-
can el día, hora y lugar señalados al final del presente escrito, para desde allí trasladarse 
posteriormente al terreno, si fuera necesario, y proceder al levantamiento de las actas 
previas a la ocupación de las fincas afectadas.

A dicho acto deberán asistir los afectados, personalmente o bien representados por persona 
debidamente autorizada para actuar en su nombre, aportando los documentos acreditativos 
de su titularidad y el último recibo de la contribución, pudiendo hacerse acompañar a su 
costa, si lo estiman oportuno, de Peritos y Notario.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del Reglamento de la Ley de Expropia-
ción Forzosa aprobado por Decreto de 26 de abril de 1.957, los interesados, así como las 
personas que siendo titulares de derechos e intereses económicos directos sobre los bienes 
afectados que hayan podido ser omitidos de dicha relación, podrán formular por escrito ante 
este Servicio, hasta el día señalado para el levantamiento del Acta Previa, alegaciones a los 
solos efectos de subsanar posibles errores padecidos en la relación de los mismos.

FECHA Y LUGAR LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS

Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera el día 15 de diciembre de 2020 a las 10:30 horas.

Cáceres, 9 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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RELACIÓN DE AFECTADOS

AT-9008

N.º Pol. Parc. Paraje T M Tipo de 
Terreno

NOMBRE Y 
APELLIDOS

Ap. 
Cant.

Ap. 
m²

Vuelo
Long.

Vuelo
m²

Ocup. 
T m²

Acceso
m² DIA Y HORA

1 1 134 San 
Francisco

Jarandilla 
de la Vera Agrario

MARÍA 
CARMEN 
RAMOS 
ENCISO

  8.56 51.36 42.80  15/12/20 - 
10:30

2 1 129 San 
Francisco

Jarandilla 
de la Vera Agrario

LUISA 
MARTIN 

CAÑADAS
  24.74 148.44 123.70  15/12/20 - 

10:45

3 1 115 San 
Francisco

Jarandilla 
de la Vera Agrario

SANDALIO 
IGLESIAS 

CARDADOR
  16.79 100.74 83.95  15/12/20 - 

11:00

3 1 115 San 
Francisco

Jarandilla 
de la Vera Agrario

MIGUEL 
ÁNGEL 

IGLESIAS 
CARDADOR

  16.79 100.74 83.95  15/12/20 - 
11:00

4 1 116 San 
Francisco

Jarandilla 
de la Vera Agrario

MARÍA DEL 
PILAR 

RODRIGUEZ 
NUÑEZ

1 (A1) 2.25 26.49 158.94 132.45 25.00 15/12/20 - 
11:15

5 1 114 San 
Francisco

Jarandilla 
de la Vera Agrario

ASCENSIÓN 
JIMENEZ 

RODRIGUEZ
  62.17 373.02 310.85  15/12/20 - 

11:30

6 2 104 El Vejero Jarandilla 
de la Vera Agrario

CRISTINA 
GOMEZ 
PEÑA

1 (A2) 0.64 69.03 414.18 345.15 60.00 15/12/20 - 
11:45

13 2 109 El Vejero Jarandilla 
de la Vera Agrario

HDOS. 
PEDRO 

COLLADO 
SÁNCHEZ

  11.87 71.22 59.35 170.00 15/12/20 - 
12:00
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AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

ANUNCIO de 9 de noviembre de 2020 sobre bases de la convocatoria para 
la provisión de cuatro plazas de Subinspector/a de la Policía Local. 
(2020081159)

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 221, de 9 de noviembre de 2020, se 
han publicado las bases de la convocatoria para la provisión, como personal funcionario/a de 
carrera, de cuatro plazas de Subinspector/a de la Policía Local en el Excmo. Ayto. de Bada-
joz, mediante el sistema de concurso-oposición, por promoción interna, encuadradas en la 
escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, 
escala Técnica, categoría de Subinspección.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir 
del siguiente a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con 
las bases, se harán públicos en la forma prevista en las propias bases.

Badajoz, 9 de noviembre de 2020. El Alcalde, PD, La Tte. de Alcalde Delegada de RR HH 
(BOP Badajoz, n.º 133, de 15/07/2019), M.ª DE LOS HITOS MOGENA MALPARTIDA.
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AYUNTAMIENTO DE MONTERRUBIO DE LA SERENA

EDICTO de 10 de noviembre de 2020 sobre convocatoria de una plaza de 
Arquitecto Técnico mediante el sistema de acceso de concurso-oposición y 
por el turno de promoción interna. (2020ED0113)

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 219 de 5 de noviembre de 2020, se 
han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer, y 
corrección de errores en el número 222 de 10 noviembre de 2020:

Una plaza de Arquitecto Técnico, personal laboral, perteneciente a la escala Administración 
Especial, subescala Técnica, Grupo A, subgrupo A1, mediante el sistema de acceso de 
concurso-oposición y por el turno de promoción interna.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Extremadura.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con 
las bases, se harán públicos en la forma prevista en las propias bases.

Monterrubio de la Serena, 10 de noviembre de 2020. El Alcalde, JESÚS MARTÍN TORRES.

• • •



Lunes, 16 de noviembre de 2020
41732

NÚMERO 221

EDICTO de 10 de noviembre de 2020 sobre convocatoria de una plaza de 
Conductor de Motoniveladora mediante el sistema de acceso de concurso-
oposición y por el turno de promoción interna. (2020ED0114)

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 219, de 5 de noviembre de 2020, se 
han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer, y 
corrección de errores en el número 222, de 10 de noviembre de 2020:

Una plaza de Conductor de Motoniveladora, personal laboral, perteneciente a la escala Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, Grupo C, subgrupo C2, mediante el siste-
ma de acceso de concurso-oposición y por el turno de promoción interna.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Extremadura.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con 
las bases, se harán públicos en la forma prevista en las propias bases.

Monterrubio de la Serena, 10 de noviembre de 2020. El Alcalde, JESÚS MARTÍN TORRES.

• • •



Lunes, 16 de noviembre de 2020
41733

NÚMERO 221

EDICTO de 10 de noviembre de 2020 sobre convocatoria de una plaza de 
Oficial de Mantenimiento del Cementerio mediante el sistema de acceso de 
concurso-oposición y por el turno de promoción interna. (2020ED0115)

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 219, de 5 de noviembre de 2020, se 
han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer, y 
corrección de errores en el número 222, de 10 noviembre de 2020:

Una plaza de Oficial de Mantenimiento del Cementerio, personal laboral, perteneciente a la 
escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales, Grupo C, subgrupo C2, 
mediante el sistema de acceso de concurso-oposición y por el turno de promoción interna.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Extremadura.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con 
las bases, se harán públicos en la forma prevista en las propias bases.

Monterrubio de la Serena, 10 de noviembre de 2020. El Alcalde, JESÚS MARTÍN TORRES.
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