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RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2020, de la Vicepresidenta Primera y 
Consejera, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión 
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad 
Autónoma de Extremadura en relación con el 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 autónomos 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. (2020062667)

Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del 
Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero,

R E S U E L V O :

Publicar el mencionado acuerdo como anexo a esta resolución.

Mérida 26 de noviembre de 2020.

  La Vicepresidenta Primera y Consejera   
  de Hacienda y Administración Pública,

  PILAR BLANCO-MORALES LIMONES
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ACUERDO DE LA COMISIÓN BILATERAL DE COOPERACIÓN 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO-COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE EXTREMADURA EN RELACIÓN CON EL 
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 AUTÓNOMOS 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

La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autóno-
ma de Extremadura ha adoptado el siguiente 

A C U E R D O :

1.º De conformidad con las negociaciones previas celebradas por el Grupo de Trabajo consti-
tuido en cumplimiento de lo previsto en el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Coopera-
ción Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura, de fecha 
28 de Julio de 2020, para el estudio y propuesta de solución de las discrepancias compe-
tenciales manifestadas sobre el Decreto Ley 9/2020, de 8 de Mayo, por el que se aprue-
ba una subvención para refuerzo del sistema de Garantías de 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, ambas partes las 
consideran solventadas en razón de los compromisos siguientes asumidos respecto de 
los preceptos de dicho Decreto Ley:

La Junta de Extremadura se compromete a instar la modificación del apartado 5 del artí-
culo 41 de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extre-
madura, con la siguiente redacción:

“5. En la redacción del Plan Especial de Protección se contemplarán específicamente 
las instalaciones eléctricas, telefónicas y cualesquiera otras, que deberán ir bajo 
tierra, pudiéndose no obstante, efectuar despliegues tanto aéreos como adosados 
a las fachadas, en los casos en los que el soterramiento pueda suponer daño para 
bienes de interés cultural, presente grandes dificultades técnicas o supusiera un 
coste desproporcionado que hicieran inviable un proyecto de interés público o 
socioeconómico, preservando, en estos casos, el paisaje urbano y los valores 
dignos de protección. Las antenas de televisión, pantallas de recepción de ondas y 
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dispositivos similares se situarán en lugares que no perjudiquen la imagen urbana 
o del conjunto. Sólo se autorizarán aquellos rótulos que anuncien servicios públi-
cos, los de señalización y comerciales, que serán armónicos con el Conjunto, 
quedando prohibidos cualquier otro tipo de anuncios o rótulos publicitarios.

Sin perjuicio de las competencias de cada administración, son de interés público 
los proyectos por los que se despliega fibra óptica en los Conjuntos Históricos de 
Extremadura”.

2.º Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional a los efectos previstos en el artículo 
33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, así como 
insertar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de 
Extremadura.

CAROLINA DARÍAS SAN SEBASTIÁN

Ministra de Política Territorial
y Función Publica

PILAR BLANCO-MORALES LIMONES

Vicepresidenta Primera y Consejera
de Hacienda y Administración Pública
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