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AUTORIDADES Y PERSONAL
2.— OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2020, de la Dirección General de Función
Pública, por la que se constituyen listas de espera en el Cuerpo Titulados
Superiores, Especialidad Empleo de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. (2020060241)
Por Orden de 11 de julio de 2019, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública
(DOE n.º 137, de 17 de julio) se convocaron pruebas selectivas para la constitución de lista
de espera en el Cuerpo de Titulados Superiores, Especialidad Empleo de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Extremadura, con el objeto de atender las necesidades de personal no permanente mediante la provisión temporal de puestos vacantes.
De conformidad con lo dispuesto en la base octava de la convocatoria, finalizado el procedimiento, el Tribunal de Selección elevará a la Consejería de Hacienda y Administración Pública
la relación de aspirantes que van a formar parte de la lista de espera, por orden de puntuación obtenida, quien dispondrá su publicación en las Oficinas de Respuesta Personalizada y
en los Centros de Atención Administrativa de la Junta de Extremadura, así como en internet
en la página web https://ciudadano.gobex.es/buscador-empleo-publico.
En virtud de lo anterior, conforme a lo dispuesto en el Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por Decreto 201/1995, de 26 de diciembre, así como en el Decreto
4/1990, de 23 de enero, de atribución de competencias en materia de personal, esta
Dirección General de Función Pública, de acuerdo con la Resolución de 16 de diciembre
de 2019, de la Vicepresidenta Primera y Consejera, sobre delegación de competencias
en los titulares de los órganos directivos de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública,
RESUELVE:
Primero. Constituir listas de espera por el orden de puntuación total obtenida en las pruebas
selectivas convocadas mediante la referida orden, con el objeto de atender las necesidades
de personal no permanente mediante la provisión temporal de vacantes en el Cuerpo Titulados Superiores, Especialidad Empleo.
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Las referidas listas se expondrán al público en las Oficinas de Respuesta Personalizada y en
los Centros de Atención Administrativa de la Junta de Extremadura, así como en internet en
la dirección https.//ciudadano.gobex.es/buscador-empleo-publico, desde el mismo día de
publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Extremadura.
Segundo.
1. La ordenación de las referidas listas de espera resulta de aplicar los siguientes criterios:
1.º Mayor puntuación obtenida en la prueba selectiva.
2.º En los supuestos de empate el orden de prelación comenzará por la letra “E”, como así
se establece en la base octava de la convocatoria.
2. Las listas de espera constituidas se instrumentarán de acuerdo con los criterios de zonificación que se hallen vigentes, de tal manera que dará lugar a listas específicas en cada
una de las zonas existentes en función de la petición formulada por cada aspirante en la
instancia de participación en las pruebas selectivas.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Vicepresidenta Primera y
Consejera de Hacienda y Administración Pública en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, conforme a lo establecido
en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, o bien, interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura,
conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En caso de interponer recurso de reposición, no se
podrá impugnar en vía contencioso-administrativa la presente Resolución hasta que se haya
resulto expresamente o se haya producido la desestimación presunta de aquél. Todo ello sin
perjuicio de ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.
Mérida, 6 de febrero de 2020.
La Vicepresidenta Primera y Consejera
de Hacienda y Administración Pública,
PD, Resolución de 16 de diciembre de 2019
(DOE n.º 243, de 19/12/19),
La Directora General de Función Pública,
M.ª DEL CARMEN VICENTE RIVERO

•••
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RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2020, de la Dirección General de Función
Pública, por la que se constituyen listas de espera en el Cuerpo Técnico,
Especialidad Empleo de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. (2020060242)
Por Orden de 11 de julio de 2019, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública
(DOE n.º 137, de 17 de julio) se convocaron pruebas selectivas para la constitución de lista
de espera en el Cuerpo Técnico, Especialidad Empleo de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, con el objeto de atender las necesidades de personal no permanente mediante la provisión temporal de puestos vacantes.
De conformidad con lo dispuesto en la base octava de la convocatoria, finalizado el procedimiento, el Tribunal de Selección elevará a la Consejería de Hacienda y Administración Pública
la relación de aspirantes que van a formar parte de la lista de espera, por orden de puntuación obtenida, quien dispondrá su publicación en las Oficinas de Respuesta Personalizada y
en los Centros de Atención Administrativa de la Junta de Extremadura, así como en internet
en la página web https://ciudadano.gobex.es/buscador-empleo-publico.
En virtud de lo anterior, conforme a lo dispuesto en el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por Decreto 201/1995, de 26 de diciembre, así como en el Decreto 4/1990, de 23 de
enero, de atribución de competencias en materia de personal, esta Dirección General de
Función Pública, de acuerdo con la Resolución de 16 de diciembre de 2019 de la Vicepresidenta Primera y Consejera, sobre delegación de competencias en los titulares de los órganos
directivos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
RESUELVE:
Primero. Constituir listas de espera por el orden de puntuación total obtenida en las pruebas
selectivas convocadas mediante la referida orden, con el objeto de atender las necesidades
de personal no permanente mediante la provisión temporal de vacantes en el Cuerpo Técnico, Especialidad Empleo.
Las referidas listas se expondrán al público en las Oficinas de Respuesta Personalizada y en
los Centros de Atención Administrativa de la Junta de Extremadura, así como en internet en
la dirección https.//ciudadano.gobex.es/buscador-empleo-publico, desde el mismo día de
publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de Extremadura.
Segundo.
1. La ordenación de las referidas listas de espera resulta de aplicar los siguientes criterios:
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1.º Mayor puntuación obtenida en la prueba selectiva.
2.º En los supuestos de empate el orden de prelación comenzará por la letra “E”, como así
se establece en la Base Octava de la convocatoria.
2. Las listas de espera constituidas se instrumentarán de acuerdo con los criterios de zonificación que se hallen vigentes, de tal manera que dará lugar a listas específicas en cada
una de las zonas existentes en función de la petición formulada por cada aspirante en la
instancia de participación en las pruebas selectivas.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Vicepresidenta Primera y
Consejera de Hacienda y Administración Pública en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, conforme a lo establecido
en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, o bien, interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura,
conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En caso de interponer recurso de reposición, no se
podrá impugnar en vía contencioso-administrativa la presente resolución hasta que se haya
resulto expresamente o se haya producido la desestimación presunta de aquél. Todo ello sin
perjuicio de ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.
Mérida, 6 de febrero de 2020.
La Vicepresidenta Primera y Consejera
de Hacienda y Administración Pública,
PD, Resolución de 16 de diciembre de 2019
(DOE n.º 243, de 19/12/19),
La Directora General de Función Pública,
M.ª DEL CARMEN VICENTE RIVERO
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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2020, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Asuntos Generales, por la que se fija el lugar, fecha y
procedimiento para la elección de plazas por los aspirantes que han
superado el proceso selectivo en la especialidad de Aparato Digestivo,
convocado por Resolución de 3 de abril de 2018, para el acceso a la
condición de personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo/a
Especialista de Área, en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño
de Salud. (2020060211)
De conformidad con lo dispuesto en la base duodécima de la Resolución de 3 de abril de
2018 (DOE núm. 69, de 10 de abril), de la Dirección Gerencia, por la que convoca proceso
selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo Especialista de Área en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud, esta
Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos Generales,
RESUELVE:
Primero. Publicar la relación de plazas que se ofertan a los aspirantes que han superado
el proceso selectivo y su distribución en los términos que figuran en el anexo I de esta
resolución.
Segundo. Convocar a los aspirantes que han superado las pruebas selectivas y que acreditaron reunir los requisitos necesarios de participación por encontrarse su puntuación dentro del
número total de plazas ofertadas en su especialidad, así como aquellos aspirantes que de
acuerdo con la base 11.2 fueron obligados adicionalmente a presentar la documentación
acreditativa de tales requisitos, para que comparezcan al acto público de elección de plazas,
donde se procederá a la adjudicación de las mismas atendiendo al orden de puntuación total
obtenido y de acuerdo con su elección.
Tercero. El acto de elección de plazas se celebrará en la fecha, lugar y hora que se especifica
en el anexo II.
Cuarto. Los aspirantes convocados deberán concurrir personalmente, provistos de DNI u
otro documento que acredite la personalidad de modo fehaciente, o por medio de representante debidamente autorizado al efecto, acreditando su identidad de igual forma que
los interesados. Perderán el derecho a ser nombrados personal estatutario fijo los aspirantes que, pudiendo hacerlo por el orden de puntuación obtenida, no soliciten plaza
conforme al procedimiento mencionado y en la fecha y lugar que se ha indicado.
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Quinto. Para la realización del procedimiento de elección previsto en los apartados anteriores, se constituirá una comisión compuesta por las personas que figuran en el anexo III. El
acto público de elección de plazas se sujetará a las siguientes normas:
1. Los aprobados convocados serán llamados atendiendo al orden de puntuación total obtenido en el proceso selectivo.
2. Cada aspirante será llamado hasta un máximo de tres veces, quedando relegado a elegir
plaza al final del acto quienes no atendieran a dicho llamamiento.
3. Cada aspirante hará elección de plaza ante la comisión, exhibiendo en ese momento el
documento que acredite su identidad. Por la comisión se comunicará en voz alta al resto
de los interesados la plaza elegida por cada uno de los aspirantes ante de ser llamado el
siguiente.
4. Perderán los derechos derivados de su participación en el proceso selectivo los aspirantes
que, pudiendo hacerlo por el orden de puntuación obtenida, no soliciten plaza conforme al
procedimiento de elección de plazas establecido.
Sexto. Aquellos aspirantes que, por coincidencia en el tiempo de procesos selectivos en
distintos Servicios de Salud, hubieran superado más de un proceso selectivo en la misma
categoría y/o especialidad en su caso, deberán presentar renuncia expresa de su nombramiento en otro Servicio de Salud para acceder a la condición de personal estatutario fijo del
Servicio Extremeño de Salud, decayendo, en caso contrario, en su derecho al nombramiento
en este último Servicio.
Séptimo. Finalizado este procedimiento, la Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos Generales del Servicio Extremeño de Salud acordará el nombramiento de personal estatutario fijo de los aspirantes que hayan elegido plazas, con expresión del destino elegido, que
se publicará en el Diario Oficial de Extremadura.
Mérida, 31 de enero de 2020.
La Directora General de Recursos Humanos
y Asuntos Generales del Servicio Extremeño
de Salud,
MARÍA DEL CARMEN BARROSO HORRILLO
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ANEXO I

ESPECIALIDAD: APARATO DIGESTIVO
ÁREA

PLAZAS

MÉRIDA

1

DON BENITO-VILLANUEVA DE LA SERENA

2

LLERENA-ZAFRA

3

CÁCERES

3

CORIA

2

PLASENCIA

2

TOTAL

13
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ANEXO II

Fecha: 19 de febrero de 2020.
Lugar: Salón de Actos del Hospital de Mérida.
Polígono Nueva Ciudad, 06800 Mérida (Badajoz).
Hora: 10:00 horas am.
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ANEXO III

Presidenta: Doña Ana María Gómez Antúnez.
Vocal: Don José Luis Díez García.
Secretario: Doña Silvia Rodríguez García.
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OTRAS RESOLUCIONES
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2020, de la Secretaría General, por la que
se da publicidad al Convenio entre el Consejo de Transparencia y Buen
Gobierno y la Comunidad Autónoma de Extremadura (Vicepresidencia
Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública) por el que se
atribuye al Consejo la competencia para la resolución de las reclamaciones
previstas en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el artículo
25 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.
(2020060254)

Habiéndose firmado el día 3 de diciembre de 2019, el Convenio entre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Comunidad Autónoma de Extremadura (Vicepresidencia Primera
y Consejería de Hacienda y Administración Pública) por el que se atribuye al Consejo la
competencia para la resolución de las reclamaciones previstas en el artículo 24 de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno y el artículo 25 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de
noviembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura,
RESUELVO:
La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la
presente resolución.
Mérida, 6 de febrero de 2020.
La Secretaria General,
PD, La Jefa de Servicio de Legislación
y Documentación
(Resolución de 11/09/2015,
DOE n.º 180, de 17 de septiembre),
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO ENTRE EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN
GOBIERNO Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
(VICEPRESIDENCIA PRIMERA Y CONSEJERÍA DE HACIENDA Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA) POR EL QUE SE ATRIBUYE AL
CONSEJO LA COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DE LAS
RECLAMACIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY
19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO Y EL
ARTÍCULO 25 DE LA LEY 4/2013, DE 21 DE MAYO, DE
GOBIERNO ABIERTO DE EXTREMADURA
En Madrid, a 3 de diciembre de 2019.
REUNIDOS
De una parte, D.ª Pilar Blanco-Morales Limones, Vicepresidenta Primera y Consejera de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, nombrada para este
cargo mediante Decreto 17/2019, de 1 de julio, del Presidente de la Junta de Extremadura, en nombre y representación de Junta de Extremadura (en adelante, la Comunidad Autónoma).
De otra parte, D. Francisco Javier Amorós Dorda, ejerciendo las funciones de Presidente del
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno por vacante, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10.1 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Las partes intervienen en virtud de sus respectivos cargos, y en el ejercicio de las competencias, facultades y atribuciones que tienen atribuidas, reconociéndose mutuamente capacidad
y legitimación para suscribir el presente convenio, y a tal efecto
EXPONEN
Primero. Que de acuerdo con el artículo 24, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG),
frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública,
podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con
carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa.
Esta previsión se contiene en los mismos términos en el artículo 25, número 2 de la Ley
4/2013, de 21 de mayo, de gobierno abierto de Extremadura (en adelante LGAEX).
Segundo. Que el artículo 38, número 2, letra c), de la LTAIBG atribuye al Presidente del
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, entre otras, la función de conocer de las reclamaciones que se presenten en aplicación del artículo 24 de la ley.
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Tercero. Que la disposición adicional 4ª de la LTAIBG, establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma corresponderá al órgano independiente que
determinen las Comunidades Autónomas en los supuestos de resoluciones dictadas por las
Administraciones y el sector público de éstas, y por las Entidades Locales comprendidas en
su ámbito territorial.
Cuarto . Que la citada disposición adicional 4ª, en su número 2, contempla la posibilidad de
que las Comunidades Autónomas atribuyan al Consejo la competencia para la resolución de
las reclamaciones referidas en el apartado anterior, mediante la celebración del correspondiente convenio en el que se estipulen las condiciones en que aquéllas sufragarán los gastos
derivados de esta asunción de competencias.
Quinto. Que es de interés de la Comunidad Autónoma hacer uso de la facultad que le confiere la disposición adicional 4ª, número 2, de la LTAIBG y el artículo 43 de la LGAEX para atribuir al Consejo el ejercicio de la competencia para la resolución de las reclamaciones del artículo 24 de aquélla en los supuestos de resoluciones dictadas por su Administración propia y
las entidades integradas en el sector público de ésta, así como de las Entidades Locales
comprendidas en su ámbito territorial.
Sexto. Que, a tal efecto, las partes convienen en suscribir el presente convenio, que se ajustará a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del convenio.
El objeto de este convenio lo constituye la atribución de la competencia al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para la resolución de las reclamaciones previstas en el artículo 24
de la LTAIBG y en el 25 de la LGAEX, respecto de las resoluciones dictadas por la Administración de la Comunidad Autónoma y su sector público, y por las Entidades Locales incluidas en
su ámbito territorial y su sector público.

Segunda. Especificaciones.
1. La atribución de la competencia al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no supone
en ningún caso renuncia de la competencia que corresponde a la Comunidad Autónoma,
transfiriéndose únicamente la gestión, resolución y notificación de las reclamaciones
correspondientes que se sustancien.
2. La Comunidad Autónoma, comunicará a las Entidades Locales incluidas en su ámbito territorial la firma del convenio dando traslado de la notificación al Consejo de Transparencia y
Buen Gobierno.
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Tercera. Obligaciones de carácter general.
1. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se obliga a conocer las reclamaciones en
materia de acceso a la información que puedan interponerse al amparo de la LTAIBG y de
la LGAEX, respecto de los actos de la Administración de la Comunidad Autónoma y su
sector público, así como de las Entidades Locales comprendidas en su territorio y su sector
público.
Esta obligación comprende la de tramitar, resolver, notificar y hacer el seguimiento
de dichas reclamaciones en el plazo a que se refiere el artículo 24, número 4, de la
LTAIBG.
Del mismo modo comprende la de remitir por vía electrónica a las Administraciones
implicadas las resoluciones dictadas, en el término de los tres días siguientes a su
fecha de elaboración y a notificarlas a los interesados en los términos previstos en la
LTAIBG.
2. Las reclamaciones de acceso a la información pública podrán presentarse en cualquier
registro público de las Administraciones incluidas en el ámbito de aplicación del Convenio
y, en general, en los previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
Los registros de las Entidades Locales se obligan a enviar la reclamación presentada al
órgano competente de la Comunidad Autónoma.
La Comunidad Autónoma remitirá todas las reclamaciones y su documentación
anexa por vía electrónica al buzón del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
(reclamaciones.ccaa@consejodetransparencia.es) en el curso de los tres días
siguientes al de la fecha en que tuvieran entrada en la sede autonómica identificada al efecto.

Cuarta. Obligaciones de carácter económico.
1. La Comunidad Autónoma se obliga a sufragar con cargo a sus propios recursos los gastos
derivados de la ejecución de este convenio.
2. El importe de los costes se determinará por el Consejo multiplicando el número de reclamaciones presentadas por el coste unitario de las resoluciones, calculado de acuerdo con
el Modelo de Costes Estándar / Standard Cost Model (MCE/SCM) de la Unión Europea en
la versión simplificada adoptada en España, aprobada por Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de diciembre de 2009.
3. La aportación de la Junta de Extremadura en este Convenio asciende a la cantidad de
12.996,72 euros según el método de cálculo explicitado en el Anexo de este convenio.
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4. La Comunidad Autónoma ingresará anualmente en el Tesoro Público los costes derivados de la tramitación, resolución, notificación y seguimiento de las reclamaciones
comprendidas en el ámbito de este convenio y de elaboración de las correspondientes
resoluciones.
El pago será anual, salvo en el supuesto de terminación anticipada del convenio, y
tendrá lugar en el último trimestre del año natural, salvo que la comisión a la que se
refiere la cláusula séptima acuerde que se produzca en un momento distinto. El pago
se hará efectivo previa expedición de la correspondiente certificación por el Consejo
en la que constará, como documento anexo, el desglose de los importes correspondientes a la Comunidad y a las Entidades Locales comprendidas en el ámbito de aplicación del convenio.
En los supuestos de prórroga de este convenio, la correspondiente Addenda fijará los
plazos de pago de conformidad con lo que se establezca en la comisión de seguimiento.
5. La Comunidad Autónoma, una vez satisfecho el pago, podrá resarcirse de los gastos que
se deriven de las tramitaciones de reclamaciones competencia de las Entidades Locales y
del resto de sujetos que integran el sector público, tanto autonómico como local, repitiendo por el importe que resultase de aplicación.

Quinta. Vigencia y modificación del convenio.
1. Este convenio tendrá vigencia de un año, surtiendo efectos desde el 1 de enero de 2020,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 48.8, párrafo segundo, de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de régimen jurídico del sector público.
2. El convenio podrá prorrogarse por un periodo de otros cuatro años mediante acuerdo
expreso de ambas partes, siempre que la prórroga se adopte con anterioridad a la finalización de su plazo de duración y sin que en ningún caso exceda de los plazos establecidos
en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
3. En el caso de que se plantee la modificación de este convenio, ésta deberá ser acordada
por acuerdo unánime de las partes firmantes.

Sexta Denuncia y extinción del convenio.
1. La Comunidad Autónoma podrá denunciar este convenio comunicándolo al Consejo por
escrito con un mes de antelación a la fecha en la que desee la terminación del mismo.
2. El Consejo solo podrá denunciar el convenio por causas sobrevenidas de índole presupuestaria, técnica u organizativa debidamente motivadas. En su caso, la denuncia se realizará
en los términos previstos en el número anterior.
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3. En cualquier caso, las partes se comprometen a finalizar el desarrollo de las acciones ya
iniciadas en el momento de notificación de la denuncia, en los términos definidos en la
cláusula quinta.
4. La extinción del convenio supondrá la liquidación de las obligaciones financieras. El acuerdo de resolución establecerá el modo de liquidar las actuaciones que estuvieran pendientes de ejecución en el momento de la extinción del convenio.
5. El Convenio se extinguirá por cualquiera de las causas previstas en el artículo 51 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre.
6. En el caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en las cláusulas tercera y cuarta, se procederá de acuerdo con lo previsto en el artículo 51.2.c) de la Ley 40/2015, de 1
de octubre.
7. En caso que existieran perjuicios susceptibles de indemnización en los términos de los
artículos 49.e) y 51.2.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, éstos serán evaluados y
acordados por la comisión de seguimiento del presente Convenio. En caso de desacuerdo
se estará en lo establecido en la cláusula séptima, apartado 3.

Séptima. Comisión de seguimiento.
1. El convenio será administrado por una comisión de seguimiento, formada por dos representantes del Consejo y dos representantes de la Comunidad Autónoma, designados por
cada una de las partes y nombrados por el Consejo. Los representantes del Consejo
asumirán la Presidencia y la secretaría de la comisión.
2. Corresponderá a la comisión el seguimiento de la ejecución de las resoluciones del
Consejo. En este sentido, cuando la resolución se refiera a un acuerdo o acto de
alguna de las Entidades Locales de ámbito territorial obligadas por este convenio,
ésta podrá designar a un representante que participará en la correspondiente sesión
de la comisión.
3. Las partes se comprometen a solventar por acuerdo mutuo, en el seno de la misma, cuantas diferencias resulten de la interpretación y cumplimiento del convenio, sin perjuicio de
la competencia del orden jurisdiccional contencioso administrativo para el conocimiento de
cuantas cuestiones y litigios pudieran surgir.
4. Las reuniones de la comisión de seguimiento podrán celebrarse por medios electrónicos.
5. La comisión de seguimiento contará con un comité técnico de asesoramiento que informará, caso de ser necesario, aquellas reclamaciones que, por involucrar cuestiones técnicas
específicas del ámbito local o autonómico, requieran un asesoramiento por parte del
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Consejo. El comité estará formado por los representantes de la comisión de seguimiento
más un experto designado por la Comunidad Autónoma, un experto designado, en su
caso, por la Entidad Local que corresponda, que sustituirá a uno de los representantes de
la Comunidad, y un tercero designado por el Consejo.
6. El comité técnico será convocado puntualmente por la comisión, a petición de cualquiera
de las partes, y funcionará preferentemente a través de videoconferencias o reuniones
virtuales.

Octava. Resoluciones del Consejo.
Las resoluciones del Consejo serán impugnables ante la jurisdicción competente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Novena. Transparencia.
Las partes firmantes del convenio se comprometen al cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la LTAIBG y en la LGAEX, así como a someterse al régimen de infracciones y sanciones en materia de transparencia que a cada una de ellas les resulte de
aplicación.

Décima. Naturaleza y régimen jurídico del convenio.
1. Este convenio tiene la consideración de convenio interadministrativo, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 47.2 a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, resultándole
asimismo aplicable lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/
UE, de 26 de febrero de 2014, encontrándose excluido del ámbito de la contratación
pública.
2. Este convenio se regirá por lo dispuesto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, aplicándose los principios de la normativa en materia contractual para resolver las dudas y lagunas que pudieran plantearse.
3. El convenio se ajustará a los principios rectores y regla de gasto establecidos en la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera, que prevé el principio de estabilidad presupuestaria para todas las Administraciones Públicas.
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4. Sin perjuicio de lo previsto en la precedente cláusula séptima, las cuestiones litigiosas que
puedan surgir en la interpretación y cumplimiento de este convenio, que no cuenten con
acuerdo en el seno de la comisión de seguimiento, serán de conocimiento y competencia
del Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo.

En prueba de conformidad, y para que conste a los efectos oportunos, las partes firman este
convenio por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha al principio indicados.
Por la Vicepresidencia Primera
y Consejería de Hacienda y Administración
Pública del Gobierno de la Junta
de Extremadura,

Por el Consejo de Transparencia
y Buen Gobierno
Por vacancia
(artículo 10 del Real Decreto 919/2014),
El Subdirector General de Transparencia
y Buen Gobierno,

FDO.: PILAR BLANCO-MORALES LIMONES

FDO.: FRANCISCO JAVIER AMORÓS DORDA
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ANEXO

I.

De acuerdo con el Modelo de Costes Estándar / Standard Cost Model (MCE/SCM) de la
Unión Europea, en la versión simplificada adoptada en España, aprobada por Acuerdo de
Consejo de Ministros de 11 de diciembre de 2009, los costes internos de los procesos de
trabajo en las Administraciones Públicas tienen en consideración los costes de personal y
los costes de funcionamiento de los servicios.

II. Respecto de los costes de personal, el coste medio por tarea es el resultado de multiplicar el coste unitario por hora del grupo de titulación por el número de horas que lleva
realizar la tarea. El cálculo del coste de la hora de cada grupo profesional, se obtiene
dividiendo la jornada anual de 1.664 horas de trabajo por el salario anual. El número de
horas empleado en realizar la tarea se obtiene de la observación directa de los procesos
de trabajo.
III. Respecto de los gastos de funcionamiento (costes indirectos), el importe de los mismos
se obtiene a partir de la información recogida en los Capítulos II y Capítulo VI de los
Presupuestos Generales del Estado. El importe equivaldría a la suma de los créditos
correspondientes en un porcentaje del 30 por 100 pues tal es la imputación de los costes
de funcionamiento que se hace según estándares internacionales.
IV. Aplicando estos parámetros, el cálculo del coste unitario para 2019 de una reclamación
tramitada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sería el siguiente:
A. El coste unitario por hora de personal por grupo de titulación, imputados los costes de
funcionamiento sería:
— A1 o equivalente: 23,71 euros.
— A2 o equivalente: 18,46 euros.
— C1 o equivalente: 13,74 euros.
— C2 o equivalente: 11,35 euros.
B. La tramitación media de un expediente de reclamación es de 6:30 horas, teniendo en
cuenta el siguiente desglose:
— Borrador: 3 horas por parte de un técnico del grupo A1 o un técnico A2 .
— Propuesta de resolución: 2 horas por parte de un técnico A1.
— Gestión administrativa (registro de entrada y salida, traslado de oficios, notificación
resolución): 1:30 horas por parte de un administrativo C1.
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C. De este modo, el coste unitario de una reclamación sería:
— Borrador: por parte de un técnico A1 o Técnico A2 (3 horas):
A1: 23,71 x 3= 71,13 euros.
A2: 18,46 x 3= 55,38 euros.
Valor medio: 71,13+55,38/2= 63,25 euros.
— Propuesta de Resolución: por parte de técnico A1 (2 horas).
23,71 x 2= 47,42 euros.
— Gestión administrativa: registro de entrada y salida, traslado de oficios, notificación
resolución (1,5 hrs).
13,74 x 1,5= 20,61 euros .
— TOTAL: 63,25 euros + 47,42 euros + 20,61 euros = 131,28 euros.
TOTAL EXPEDIENTE: 131,28 euros.
La aportación de la Junta de Extremadura en este Convenio asciende a la cantidad
de 12.996,72 euros (doce mil novecientos noventa y seis euros y setenta y dos
céntimos de euro), considerando la previsión de que durante 2020 se presentarán
99 reclamaciones, cantidad calculada considerando las reclamaciones presentadas
en el año anterior incrementadas en un 10%.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se ordena la inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos
Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se
dispone la publicación del Acta de fecha 12 de diciembre de 2019, en la que
se acuerda la modificación de varios artículos del Convenio Colectivo
“Industrias de la Madera de la provincia de Badajoz”. (2020060232)
Visto el texto del Acta de 12 de diciembre de 2019, de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de sector “Industrias de la Madera de la provincia de Badajoz” —código de convenio 06000345011981—, publicado en el DOE n.º 235, de 5 de diciembre de 2019, en la que
se acuerda la modificación de varios artículos del Convenio Colectivo, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en el
Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos
colectivos de trabajo, y en el artículo 6 del Decreto 187/2018, de 13 de noviembre, por el
que se crea el Registro de Convenios y Acuerdo Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
Esta Dirección General de Trabajo,
RESUELVE:
Primero. Ordenar la inscripción de la citada Acta en el Registro de Convenios y Acuerdos
Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Segundo. Disponer su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
Mérida, 29 de enero de 2020.
La Directora General de Trabajo,
MARÍA SANDRA PACHECO MAYA
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ACTA DE LA MESA NEGOCIADORA
DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO
PARA LAS INDUSTRIAS DE LA MADERA
PARA LA PROVINCIA
DE BADAJOZ
En Don Benito, a doce de diciembre de dos mil diecinueve, reunidos por una parte
sindical CCOO y UGT y por otra parte patronal ASIMA, en el despacho de abogados sito
en la calle Alemania, 96 de Don Benito, que hace de sede de la patronal ASIMA, a las
11:00 horas del día que figura en la fecha, a los efectos de celebrar reunión de la
mesa negociadora del Convenio de Colectivo de trabajo para las industrias de la madera para la provincia de Badajoz y todo ello con motivo de las modificaciones y subsanación de errores del referido Convenio Colectivo, y siguiendo las recomendaciones
realizadas por los servicios jurídicos de la Dirección General de Trabajo, de acuerdo
con lo establecido en los artículos 87 y 88 del Estatuto de los Trabajadores y dentro de
los plazos previstos,
COMPARECEN:
En representación de las partes:
Por CC.OO: Jacinto Mellado García, Manuel Granero Flores y Mateo Guerra Macías.
Por U.G.T: Paulino Guardado Mirón y Miguel Talavera Gilete.
Por ASIMA: Antonio Gallego Velarde y Román Valadés Aparicio.
Los citado componentes de la Comisión Negociadora firmantes suscriben los siguientes,
ACUERDOS:
1. La lectura de las recomendaciones realizadas por los Servicios Jurídicos de la Dirección
General de Trabajo de la Junta de Extremadura de fecha veintiocho de noviembre de dos
mil diecinueve.
2. Iniciada la sesión tras un amplio debate se llega al acuerdo para acometer las
modificaciones y subsanaciones realizadas y contenidas en el meritado documento
remitido por la Dirección General de Trabajo, quedando modificado el Convenio
Colectivo de Trabajo para las Industrias de la Madera de la provincia de Badajoz,
código de convenio 06000345011981, en la forma y manera que a continuación se
redacta:
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— El artículo 3 queda redactado de la siguiente forma y manera:
“Artículo 3. Comisión paritaria de interpretación.
Todas las cuestiones que se deriven de la aplicación e interpretación del presente
Convenio se someterán a las consideraciones de la Comisión Paritaria, que queda
formada por los siguientes miembros.
Comisión social: 3 representantes designados por las respectivas comisiones entre la
representación sindical firmante del presente convenio.
Comisión económica: 3 representantes designados por las respectivas Asociación
Empresarial firmante del presente convenio.
Son funciones de la Comisión Paritaria las siguientes:
A) La interpretación del presente Convenio.
B) Decidir acerca de las cuestiones derivadas de la aplicación de este convenio
Provincial.
C) Vigilancia de lo pactado sin perjuicio de la competencia que a este respecto
pudieran corresponderle a la Comisión Paritaria de Interpretación del Convenio
Colectivo del Sector de la Madera, aprobado por la Resolución de 2 de noviembre de 2012, de la Dirección General de Empleo de la Madera o a la Autoridad
Laboral.
D) Cualquier otra de las actividades que tiendan a la mayor eficacia y respeto de lo
convenido.
E) Promover acciones formativas de acuerdo con lo establecido en el Convenio Colectivo del Sector de la Madera, aprobado por la Resolución de 2 de noviembre de 2012,
de la Dirección General de Empleo de la Madera.
Esta Comisión podrá ser asistida en sus reuniones por Asesores”.
— El artículo 30 se corrige el párrafo cuarto quedando de la siguiente forma y manera:
“Las contrataciones realizadas para trabajos que por su propia naturaleza se
consideran nocturnos tales como, guardas, porteros, serenos o similares que
fuesen contratados para desarrollar sus funciones durante la noche; en las retribuciones fijadas en la negociación colectiva de ámbito inferior quedará recogida
esta circunstancia”.
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— El artículo 34. Apartado 4.º queda redactado de la siguiente forma y manera:
“4.º A efectos del devengo de vacaciones, se considerará como tiempo efectivamente
trabajado el correspondiente a la situación de incapacidad temporal, sea cual fuere
su causa”.
— El artículo 40, último párrafo queda redactado de la siguiente forma y manera:
“A efectos del devengo de vacaciones, se considerará como tiempo efectivamente
trabajado el correspondiente a la situación de incapacidad temporal, sea cual fuere su
causa”.
— El artículo 45 queda redactado de la siguiente forma y manera:
“Artículo 45. Permisos y licencias.
El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, por el tiempo y
en las condiciones establecidas en el anexo III, cuadro de permisos y licencias.
El preaviso será siempre obligatorio, salvo supuestos y situaciones excepcionales e
imprevisibles que no permitan preavisar de la ausencia, en cuyo caso se acreditará en
su momento suficientemente”.
— El artículo 77, se incluye lo relativo a que las partes se acomodarán y promoverán las
medidas de igualdad entre hombres y mujeres, por lo que el mismo quedará redactado
de la siguiente forma y manera:
“Artículo 77. Legislación aplicable.
En lo no regulado en este Convenio se estará a lo dispuesto en el Convenio Colectivo
Estatal y demás disposiciones vigentes en cada momento.
Así mismo las partes firmantes acuerdan cumplir y promover las medidas de
igualdad entre hombres y mujeres en el mismo sentido que lo regulado en la LO
3/2007, de 22 de marzo, de igualdad efectiva de mujeres y hombres y la Ley
8/2011, 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la volencia
de género en Extremadura”.
3. Se acuerda autorizar a Don Fidel Pozas Martín con DNI número: ****4365***, para
efectuar los trámites necesarios en la Dirección General de Trabajo de la Junta de
Extremadura a efectos de registro y publicación de esta acta con sus correspondientes copias.
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Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde haya lugar firman todos los asistentes, ut supra.

Fdo. Jacinto Mellado García.

Fdo. Manuel Granero Flores.

Fdo. Mateo Guerra Macías.

Por CCOO

Fdo. Paulino Guardado Mirón.

Fdo. Miguel Talavera Gilete.
Por UGT.

Fdo. Antonio Gallego Velarde.

Fdo. Román Valadés Aparicio.
Por ASIMA.
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y
SOSTENIBILIDAD
RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2020, de la Dirección General de
Sostenibilidad, por la que se otorga autorización ambiental unificada para
la ampliación de una explotación porcina de producción y cebo, promovida
por D. Antonio Luis Ramírez Rodríguez y D. Francisco Ramírez Rodríguez,
en el término municipal de Mérida (Badajoz). (2020060234)
ANTECEDENTES DE HECHO:
Primero. Con fecha 16 de febrero de 2018 tiene entrada en el Registro Único de la
Junta de Extremadura, la solicitud de autorización ambiental unificada (AAU) para la
ampliación de una explotación porcina, ubicada en el término municipal de Mérida
(Badajoz) y promovida por Antonia Rodríguez Moreno con domicilio social en c/ Alvarado, n.º 13, CP 06800 de Mérida (Badajoz). En fecha 25 de mayo de 2019 tiene
entrada en el Registro Único de la Junta de Extremadura la comunicación, por parte de
los herederos, del fallecimiento de la interesada, aportando las escrituras de aceptación de la herencia a favor de Antonio Luis Ramírez Rodríguez y de Francisco Ramírez
Rodríguez.
Segundo. El proyecto consiste en la ampliación de una explotación porcina de producción y
cebo en régimen de explotación intensivo con capacidad para 374 reproductoras y 169
cerdos de cebo. Esta actividad está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2015, de
23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En particular en la categoría 1.2 del anexo II.
La explotación se ubicará en el polígono 11, parcela 4 del término municipal de Mérida
(Badajoz). La superficie total de la finca es de unas 105 hectáreas. Las características esenciales del proyecto se describen en la presente resolución.
Tercero. Con fecha 22 de marzo de 2019, el Órgano ambiental publica anuncio en su sede
electrónica, poniendo a disposición del público, durante un plazo de 10 días, la información
relativa al procedimiento de solicitud de autorización ambiental unificada, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 16.5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Cuarto. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 16/2015, de 23 de
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con fecha 13 de
marzo de 2019, se remite copia del expediente al Ayuntamiento de Mérida, a fin de que por
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parte de éste se promoviese la participación real y efectiva de las personas interesadas, en
todo caso, de los vecinos inmediatos, en el procedimiento de otorgamiento de la autorización
ambiental unificada. Del mismo modo, se le indicaba que disponía de un plazo de 20 días
desde la recepción del expediente, para remitir un Informe Técnico que se pronuncie sobre la
adecuación de la instalación a todas aquellas materias de competencia municipal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.
A fecha actual no se han recibido alegaciones al procedimiento.
Quinto. La explotación porcina cuenta con Informe favorable de impacto ambiental de fecha
22 de mayo de 2019.
Sexto. Para dar cumplimiento a las prescripciones del artículo 16.6 de la Ley 16/2015, de 23
de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Ayuntamiento de Mérida remite informe del Técnico Municipal, de fecha 24 de septiembre de 2019,
en el que informa que “Dado que en este caso, se cumplen todas las condiciones indicadas,
la instalación de una explotación porcina intensiva que pretende implantar en el polígono 11,
parcela 4 (Finca El Segador de Arriba) según los datos aportados, se considera compatible
urbanísticamente...”.
Séptimo. Tal y como dispone el artículo 16.8 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el órgano ambiental dirige oficio, de
fecha 5 de noviembre de 2019, al Ayuntamiento de Mérida (Badajoz), a Antonio Luis Ramírez
Rodríguez y de Francisco Ramírez Rodríguez, así como a las asociaciones AMUS, ADENEX,
Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife, otorgándoles el preceptivo trámite de audiencia, por
plazo de diez días.
Octavo. A los anteriores antecedentes de hecho, le son de aplicación los siguientes,
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Es órgano competente para la resolución del presente procedimiento la
Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y
Sostenibilidad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 16/2015, de 23 de
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de
conformidad con el artículo 31.3 del Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se
establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Segundo. Conforme a lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, “Se somete a autorización
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ambiental unificada el montaje, explotación, traslado o modificación sustancial, de las instalaciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolle alguna de las actividades
que se incluyen en el anexo II de la presente ley”.
La actividad cuya autorización se pretende, se encuentra incluida en el ámbito de aplicación
de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. En concreto, en la categoría 1.2 del anexo II, relativa a “Instalaciones ganaderas, no incluidas en el anexo I, destinadas a la cría de ganado porcino, incluyendo jabalíes,
que dispongan de más de 350 emplazamientos o animales autorizados para cerdos de cría
y/o 50 emplazamientos o animales para cerdas reproductoras”.
La explotación se ubicará en el polígono 11, parcela 4 del término municipal de Mérida
(Badajoz). La superficie total de la finca es de unas 105 hectáreas. Las características esenciales del proyecto se describen en la presente resolución.
A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y del informe
técnico, habiéndose dado debido cumplimiento a todos los trámites previstos legalmente, la
Dirección General de Sostenibilidad,
RESUELVE:
Otorgar autorización ambiental unificada a favor de Antonio Luis Ramírez Rodríguez y de
Francisco Ramírez Rodríguez, para la ampliación de una explotación porcina de producción y cebo en régimen de explotación intensivo con capacidad para 374 reproductoras y
169 cerdos de cebo, en el término municipal de Mérida (Badajoz), incluida en la categoría 1.2. del anexo II, de la Ley 16/2015, de 23 de abril, relativa a “Instalaciones ganaderas, no incluidas en el anexo I, destinadas a la cría de ganado porcino, incluyendo jabalíes, que dispongan de más de 350 emplazamientos o animales autorizados para cerdos
de cría y/o 50 emplazamientos o animales para cerdas reproductoras”, a los efectos
recogidos en la referida norma, debiéndose, en todo caso, en el ejercicio de la actividad,
dar cumplimiento al condicionado fijado a continuación y al recogido en la documentación técnica entregada, excepto en lo que ésta contradiga a la presente autorización, sin
perjuicio del cumplimiento de las prescripciones establecidas en la legislación sectorial
que resulte de aplicación a la actividad en cada momento. El n.º de expediente de la
instalación es el AAU18/032.
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CONDICIONADO AMBIENTAL DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA

- a - Tratamiento y gestión del estiércol
1. El tratamiento y gestión de los estiércoles sólidos y licuados (purines) que se generen en
esta explotación porcina se llevará a cabo mediante la aplicación de los mismos como
abono orgánico. Para el control de la gestión de estos residuos agroganaderos, la instalación deberá disponer de un Libro de Registro de Gestión y de un Plan de Aplicación
Agrícola de los estiércoles, conforme a lo establecido en el artículo 8 del Decreto
158/1999, de 14 de septiembre, de regulación zootécnico-sanitaria de las explotaciones
porcinas en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
La generación de estiércoles asociada al funcionamiento normal del complejo porcino se
estima en 2.652,23 m³/año de purines, que suponen unos 7.957,25 kg de nitrógeno /año;
calculados en base a los factores recogidos en el anexo IV del Decreto 158/1999. Todas
las deyecciones generadas deberán gestionarse adecuadamente, conforme al Plan de Aplicación Agrícola elaborado, y dejando constancia de esta gestión en el Libro de Registro de
Gestión de Estiércoles.
2. El complejo porcino deberá disponer de un sistema para la recogida y almacenamiento de
los purines y las aguas de limpieza, generados en las naves de secuestro, que evite el
riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, con tamaño
adecuado para la retención de la producción de al menos 3 meses, que permita llevar a
cabo la gestión adecuada de los mismos. A estos efectos, la explotación porcina deberá
disponer de una capacidad total mínima de retención de estiércoles licuados, aguas de
limpieza y lixiviados del estercolero de 158,2 m³, volumen que el complejo porcino justifica mediante la existencia de dos fosas de hormigón, con una capacidad de almacenamiento de 268,96 y 72 m³.
3. El diseño y la construcción de las fosas deberá adaptarse a las prescripciones que para
este tipo de infraestructuras establece la Dirección General de Sostenibilidad. Conforme a
esto, se deberá tener en cuenta los siguientes requisitos:
— La ubicación de las fosas/balsa deberá garantizar que no se produzcan vertidos a
ningún curso o punto de agua; y habrán de hallarse a la mayor distancia posible de
caminos y carreteras. Se orientará en función de los vientos dominantes, de modo que
se eviten molestias por malos olores a las poblaciones más cercanas.
— La fosa tendrá las siguientes características constructivas:
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• Se ejecutará en hormigón armado.
• Impermeabilización del sistema de retención para evitar la posibilidad de infiltraciones.
• Cuneta en todo su perímetro, que evite el acceso de las aguas de escorrentía.
• Talud perimetral que evite desbordamientos y el acceso de aguas de escorrentía.
• Cerramiento perimetral que no permita el acceso de personas y animales.
La frecuencia de vaciado, ha de estar en torno a los 4-5 vaciados anuales y siempre
antes de superar los 2/3 de su capacidad. No obstante, cada 3 meses como máximo
deberá vaciarse, momento que se aprovechará para la comprobación del estado de la
instalación, arreglando cualquier deficiencia en caso de una evaluación desfavorable
de la misma.
4. La explotación porcina dispondrá de un estercolero ubicado en una zona protegida de los
vientos con una capacidad mínima de 110 m³. Esta infraestructura consistirá en una
superficie estanca e impermeable, con sistema de recogida de lixiviados conectado a fosa
de purines. Se deberá cubrir el estercolero mediante la construcción de un cobertizo o una
cubierta flexible (plástico), impidiendo de este modo el acceso de pluviales al interior del
cubeto.
5. El estercolero deberá vaciarse antes de superar los 2/3 de su capacidad. No obstante cada
15 días como máximo deberá retirar su contenido, momento que se aprovechará para el
mantenimiento de esta infraestructura, comprobando que se encuentra en condiciones
óptimas, y reparando cualquier deficiencia en caso de una evaluación desfavorable de la
instalación.
6. En la aplicación de los estiércoles sólidos y licuados como abono orgánico en superficies
agrícolas, se tendrán en cuenta las siguientes limitaciones:
La aplicación total de kilogramos de nitrógeno por hectárea y año (kg N/ha × año) será
inferior a 170 kg N/ha × año en regadío, y a 80 kg N/ha × año en cultivos de secano. Las
aplicaciones se fraccionarán de forma que no se superen los 45 kg N/ha por aplicación en
secano y los 85 kg N/ha en regadío. Para los cálculos se tendrán en cuenta, tanto las
aportaciones de purines y estiércoles sólidos de porcino, como otros aportes de nitrógeno
en la finca (estiércol procedente de ganado distinto del porcino, fertilizantes con contenido
en nitrógeno).
No se harán aplicaciones sobre suelo desnudo, se buscarán los momentos de máxima
necesidad del cultivo, no se realizarán aplicaciones en suelos con pendientes superiores al
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10 %, ni en suelos inundados o encharcados, ni antes de regar ni cuando el tiempo
amenace lluvia. No se aplicará de forma que causen olores u otras molestias a los vecinos,
debiendo para ello enterrarse, si el estado del cultivo lo permite, en un periodo inferior a
24 horas.
Se dejará una franja de 100 m de ancho sin abonar alrededor de todos los cursos de
agua, no se aplicarán a menos de 300 m de una fuente, pozo o perforación que suministre
agua para el consumo humano, ni tampoco si dicha agua se utiliza en naves de ordeño. La
distancia mínima para la aplicación sobre el terreno, respecto de núcleos de población
será de 1.000 metros y de 200 respecto a otras explotaciones ganaderas.

- b - Producción, tratamiento y gestión de residuos
1. Los residuos peligrosos que se generarán por la actividad de la instalación industrial son
los siguientes:

RESIDUO

ORIGEN

CÓDIGO LER

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

Tratamiento o
prevención de
enfermedades de
animales

18 02 02

Productos químicos que
consisten en, o
contienen, sustancias
peligrosas

Tratamiento o
prevención de
enfermedades de
animales

18 02 05

Envases que contienen
restos de sustancias
peligrosas

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

15 01 10

(1)

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

RESIDUO

ORIGEN

CÓDIGO LER

Papel y cartón

Residuos asimilables
a los municipales

20 01 01

Plástico

Residuos asimilables
a los municipales

20 01 39

Mezcla de residuos
municipales

Residuos asimilables
a los municipales

20 03 01

Residuos de construcción
y demolición

Operaciones de
mantenimiento o
nuevas
infraestructuras

17 01 07

Lodos de fosa séptica

Residuos
almacenados en fosa
estanca de aseos y
servicios

20 03 04

Medicamentos distintos
de los especificados en
el código 18 02 07

Tratamiento o
prevención de
enfermedades de
animales

18 02 08

(1)

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

3. La gestión y generación de cualquier otro residuo no indicado en los apartados b.1 o b.2,
deberá ser comunicada a esta Dirección General de Sostenibilidad.
4. Junto con el certificado final de obra el titular de la instalación deberá indicar a esta Dirección General de Sostenibilidad qué tipo de gestión y qué gestores autorizados o inscritos
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de conformidad con la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, se harán cargo
de los residuos generados por la actividad con el fin último de su valorización o eliminación, incluyendo los residuos asimilables a urbanos. Éstos deberán estar registrados como
Gestores de Residuos según corresponda.
5. Queda expresamente prohibida la mezcla de los residuos generados entre sí o con
otros residuos. Los residuos deberán segregarse desde su origen, disponiéndose de los
medios de recogida y almacenamiento intermedio adecuados para evitar dichas
mezclas.
6. La eliminación de los cadáveres se efectuará conforme a las disposiciones del Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de
2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos
animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el Reglamento (UE) n.º 142/2011, de la Comisión de 25 de febrero de 2011. Se observará que
el almacenamiento de los cadáveres se realice en condiciones óptimas y fuera del
recinto de la instalación.

- c - Medidas de protección y control de la contaminación
atmosférica
Los contaminantes emitidos a la atmósfera y sus respectivos focos de emisión serán los
siguientes:

CONTAMINANTE

ORIGEN

N2O

Almacenamientos exteriores de estiércoles
Volatilización en el estabulamiento

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

Dado el marcado carácter difuso de las emisiones de estos contaminantes y, por tanto, la
enorme dificultad existente en el control de las emisiones mediante valores límite de
emisión, deberán ser sustituidas por la aplicación de las mejores técnicas disponibles.
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- d - Emisiones contaminantes al suelo y a las aguas
subterráneas
1. El ganado porcino estará en todo momento en las naves de secuestro y patios de ejercicio.
Estas naves y patios son las indicadas en el anexo I de la presente resolución. Todas las
instalaciones serán permanentes.
2. Los animales de cebo dispondrán de un patio de ejercicio de 2.830 m² con su
correspondiente balsa de retención de 36 m³. Las reproductoras dispondrán de cinco
patios de ejercicio de 5.250 m² con sus respectivas balsas de retención de 36 m³
cada uno. Las balsas de retención estarán construidas con lámina PEAD. La duración
de la estancia de los cerdos en estas superficies no superará los 9 meses al año,
permaneciendo el resto del tiempo en periodo de descanso y regeneración. Estos
patios serán los indicados en el apartado referente a la descripción de la actividad
de la presente resolución.
El manejo de los animales en los patios deberá cumplir los siguientes requisitos:
— El arbolado que se encuentre en los patios de ejercicio se protegerá de la incidencia
directa por parte de los animales, protegiendo tanto el tronco como las raíces con
piedra y mallazo.
— Con el fin de mejorar la posible erosión y degradación del suelo, se procederá a la
siembra de pradera y leguminosa en los periodos de descanso de los patios.
— En los periodos de mayor pluviometria, para evitar el arrastre de las deyecciones
por el agua y la erosión de los patios, se recluirán los animales en las naves de
secuestro.
3. No se permitirá la construcción o formación de balsas o fosas para la recogida de
aguas de limpieza, deyecciones o cualquier otra agua residual procedentes de las
naves de secuestro, corrales y patios de ejercicio, distintas de las descritas en los
apartados a.2) y d.2).
4. Quincenalmente se procederá a la retirada de deyecciones y limpieza de suelos, comederos y bebederos. No obstante, al final de cada ciclo se realizarán vaciados sanitarios de las
instalaciones que albergan los animales.
5. Los vestuarios del personal de la explotación, si contaran con aseos, deberán disponer
de un sistema de saneamiento independiente, para las aguas generadas en los
mismos, que terminará en una fosa estanca e impermeable, con capacidad suficiente.
A los efectos de proteger adecuadamente la calidad de las aguas que conforman el
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dominio público hidráulico (DPH), habrá de observarse el cumplimiento de las siguientes prescripciones:
— El depósito para almacenamiento de aguas residuales se ubicará a más de 100 metros
del DPH.
— Se deberá garantizar la completa estanqueidad del referido depósito mediante el
correspondiente certificado suscrito por técnico competente y visado por el colegio
profesional correspondiente.
— En la parte superior del depósito se instalará una tubería de ventilación al objeto de
facilitar la salida de gases procedentes de la fermentación anaerobia.
El depósito deberá ser vaciado por un gestor de residuos debidamente autorizado para
la gestión del residuo no peligroso de código LER 20 03 04; con la periodicidad
adecuada para evitar el riesgo de rebosamiento del mismo. A tal efecto, se deberá
tener a disposición de los organismos encargados de velar por la protección del medio
ambiente, a petición del personal acreditado por los mismos, la documentación que
acredite la recogida y destino adecuados de las aguas residuales acumuladas en dicho
depósito; y, asimismo, se deberá comunicar a dichos organismos cualquier incidencia
que pueda ocurrir.
6. El titular de la instalación deberá favorecer que las aguas pluviales no contaminadas se evacuen de forma natural, hasta la parte exterior de las instalaciones,
haciéndose especial mención a aquéllas que caigan sobre el techo de las naves. A
tales efectos, se considerarán aguas pluviales contaminadas las que entren en
contacto con los animales o sus deyecciones, en particular las que caigan sobre las
fosas de purines.

- e - Medidas de prevención y reducción de la contaminación
lumínica
Condiciones generales:
1. La presente autorización se concede con los límites y condiciones técnicas que se establecen a continuación. Cualquier modificación de lo establecido en estos límites y condiciones
deberá ser autorizada previamente.
2. A las instalaciones de alumbrado exterior les serán de aplicación las disposiciones
relativas a contaminación lumínica, recogidas en el Real Decreto 1890/2008, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias
EA-01 a EA-07.
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Condiciones técnicas:
Requerimientos luminotécnicos para instalaciones de alumbrado de zonas y viales anexos a
la actividad.
3. Con objeto de prevenir la dispersión de luz hacia el cielo nocturno, así como de preservar
las condiciones naturales de oscuridad en beneficio de los ecosistemas, en las instalaciones de más de 1 kW de potencia instalada, se deberá cumplir lo siguiente:
a) El diseño de las luminarias será aquel que el flujo hemisférico superior instalado
(FHSinst), la iluminancia, la intensidad luminosa, la luminancia y el incremento del
nivel de contraste será inferior a los valores máximos permitidos en función de la zona
en la que se ubique la instalación conforme a lo establecido en la Instrucción Técnica
Complementaria EA-03 Resplandor luminoso nocturno y luz intrusa o molesta del Real
Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias.
b) El factor de mantenimiento y factor de utilización cumplirán los límites establecidos en
la ITC-EA-04, garantizándose el cumplimiento de los valores de eficiencia energética de
la ITCEA-01.
c) Se recomienda que las luminarias estén dotadas con sistemas de regulación que
permitan reducir el flujo luminoso al 50 % a determinada hora, manteniendo la
uniformidad en la iluminación, ajustando los niveles de iluminación a las necesidades reales de la luz y reduciendo el flujo luminoso en horario nocturno de aquellas
instalaciones que deban permanecer encendidas mediante el uso de dispositivos de
regulación.
d) Del mismo modo se recomienda contar con detectores de presencia y con sistema
de encendido y apagado que se adapte a las necesidades de luminosidad.
e) Se evitará el uso de fuentes de luz blanca con elevada componente en el color azul
por ser el más perjudicial durante la noche, recomendando el uso de luminarias con
longitud de onda dentro del rango de la luz cálida.En concreto en zonas con buena
calidad de la oscuridad de la noche sería recomendable el uso de lámparas con
tecnología LED PC Ámbar o similar que minimizan los efectos negativos de la luz
blanca.

- f - Condiciones de diseño y manejo de la explotación
1. Las naves contarán con la superficie mínima establecida para el bienestar y protección de
los cerdos. En su construcción no podrá utilizarse madera, ni cualquier otro tipo de mate-
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rial que dificulte la limpieza y desinfección, constituyendo así una fuente de contagio de
enfermedades. Las puertas y ventanas deben ser de carpintería metálica. Cualquier apertura al exterior dispondrá de una red de mallas que impida el acceso de aves.
2. En cuanto a las características constructivas y condiciones higiénico-sanitarias se atenderá
al cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa sectorial de aplicación.

- g - Plan de ejecución
1. En el caso de que el proyecto o actividad no comenzara a ejecutarse o desarrollarse en el
plazo de cinco años (5 años), a partir de la fecha de otorgamiento de la AAU, la Dirección
General de Sostenibilidad previa audiencia del titular, acordará la caducidad de la AAU,
conforme a lo establecido en el artículo 23.a) de la Ley 16/2015, de 23 de abril.
2. Dentro del plazo establecido en el apartado anterior, el titular de la instalación deberá
presentar a la Dirección General de Sostenibilidad solicitud de inicio de la actividad, según
establece el artículo 34 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo.
3. En particular y sin perjuicio de lo que se considere necesario, la solicitud referida en el
apartado g.2 deberá acompañarse de:
a) La documentación que indique y acredite qué tipo de gestión y qué gestores autorizados se harán cargo de los residuos generados por la actividad con el fin último de su
valorización o eliminación, incluyendo los residuos asimilables a urbanos.
b) Copia de la licencia de obra, edificación e instalación en caso de que hubiera sido
preceptiva.

- h - Vigilancia y seguimiento
Estiércoles:
1. La explotación deberá disponer de Libro de Gestión del Estiércol en el que se anotarán,
con un sistema de entradas (producción) y salidas (abono orgánico, gestor autorizado
de estiércol), los distintos movimientos del estiércol generado por la explotación porcina. En cada movimiento figurarán: cantidad, contenido en nitrógeno, fecha del movimiento, origen y destino, especificándose las parcelas y el cultivo en que este estiércol
se ha utilizado.
2. El Plan de Aplicación Agrícola de Estiércoles será de carácter anual, por lo que, cuando la
Dirección General de Sostenibilidad lo estime conveniente, y de cualquier modo antes del
1 de marzo de cada año, deberá enviarse esta documentación.
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Residuos:
3. De conformidad con el artículo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, el titular de la instalación industrial dispondrá de un archivo físico o telemático donde se recoja por orden
cronológico la cantidad, naturaleza, origen y destino de los residuos producidos; cuando
proceda se inscribirá también, el medio de transporte y la frecuencia de recogida. En el
Archivo cronológico se incorporará la información contenida en la acreditación documental
de las operaciones de producción y gestión de residuos. Se guardará la información archivada durante, al menos, tres años.
4. Antes de dar traslado de los residuos a una instalación para su valorización o eliminación
deberá solicitar la admisión de los residuos y contar con el documento de aceptación de
los mismos por parte del gestor destinatario de los residuos.
5. Asimismo, el titular de la instalación deberá registrar y conservar los documentos de aceptación de los residuos en las instalaciones de tratamiento, valorización o eliminación y los
ejemplares de los documentos de control y seguimiento de origen y destino de los residuos por un periodo de cinco años.
Vertidos:
6. En relación con la vigilancia de la afección de las aguas, junto con la documentación a
entregar en el certificado del acta de puesta en servicio, el titular de la instalación propondrá y justificará la ubicación de pozos testigo que permitan estudiar la evolución de la calidad de las aguas subterráneas y la no afección de éstas debido a fugas de lixiviados o de
infiltraciones desde los sistemas de almacenamiento de aguas residuales y de estiércoles.
Se planteará, junto con la localización de los puntos de muestreo, la periodicidad de los
controles analíticos precisos para estudiar la evolución de la calidad de las aguas y la no
afección de éstas debido al ejercicio de la actividad.
7. Evaluación del funcionamiento del sistema de almacenamiento de purines, aguas de
limpieza de las naves, donde deberá registrarse y controlar:
— El nivel de llenado de las balsas.
— La existencia de fugas.

- i - Prescripciones finales
1. Según el artículo 17 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, la autorización ambiental unificada objeto de
la presente resolución tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de la necesidad de
obtener o renovar las diversas autorizaciones sectoriales que sean pertinentes para el
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ejercicio de la actividad en los periodos establecidos en esta ley y en la normativa
reguladora vigente.
2. El titular de la instalación deberá comunicar a la Dirección General de Sostenibilidad cualquier modificación que se proponga realizar en la misma según se establece en el artículo
20 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
3. La presente AAU podrá ser revocada por incumplimiento de cualquiera de sus condiciones.
4. El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye una infracción que irá de
leve a grave, según el artículo 131 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá interponer recurso de alzada de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 115, 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, ante la Consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente
resolución.
Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la
presente resolución será firme a todos los efectos legales.

Mérida, 8 de enero de 2020.
El Director General de Sostenibilidad,
JESÚS MORENO PÉREZ
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ANEXO I
RESUMEN DEL PROYECTO

Se trata de la ampliación de una explotación porcina industrial de producción y cebo con
régimen de explotación intensivo con capacidad para 374 reproductoras y 169 cerdos de
cebo.
La explotación se ubicará en el polígono 11, parcela 4 del término municipal de Mérida
(Badajoz). La superficie total de la finca es de unas 105 hectáreas. Las características esenciales del proyecto se describen en la presente resolución.
En la siguiente tabla se exponen las Coordenadas UTM donde se ubicarán las instalaciones:

COORDENADAS HUSO 29

X

Y

Instalaciones

725.675

4.336.653

La explotación contará con superficie suficiente de secuestro, contando para ello con tres
naves. Las instalaciones dispondrán además de, lazareto, fosa /balsa de aguas residuales,
embarcadero, vado, vestuarios, silos y depósitos.
En la siguiente tabla se exponen su superficie útil:

NAVES

SUPERFICIE
ÚTIL (m²)

Nave 1

715

Nave 2

407

Nave 3

169
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La nave dispondrá de ventanas con malla antipajarera, estructura de metálica, cerramiento
de bloques de hormigón, cubierta de chapa, suelo de hormigón y saneamiento de recogida
de deyecciones y aguas de limpieza conectadas mediante arquetas y tubos estancos hasta
las balsas de purines.
La explotación dispondrá de una superficie de patios de ejercicio de 8.080 m² repartida en
cinco patios de ejercicio para las reproductoras de 5.250 m² totales y un patio de ejercicio
para el cebo de 2.830 m². Cada patio dispondrá de una balsa de retención de pluviales y
aguas contaminadas de 36 m², impermeabilidas con lámina PEAD.
Además de estas instalaciones, la explotación porcina contará con las siguientes edificaciones
e infraestructuras:
— Embarcadero: Se trata de un espacio que se utilizará para la carga y descarga de
animales.
— Vestuario/Aseo: La explotación dispondrá de un vestuario de 48 m².
— Lazareto: 37 m².
— Estercolero: La explotación dispondrá de un estercolero de una capacidad mínima de
110 m³.
— Fosas: La explotación dispondrá de dos fosas de hormigón, con una capacidad de
almacenamiento de 268,96 (naves 1 y 2) y 72 m³ (nave 3), para el almacenamiento
de purines y aguas de limpieza de las naves de secuestro.
— Balsas: La explotación dispondrá de seis balsas de PEAD para el almacenamiento de
purines y aguas de limpieza de los patios de ejercicio de 36 m³.
— Vado de desinfección de vehículos: Se ubicará en el acceso a la explotación, para
desinfección de los vehículos que entran y salen de la misma. Se construirá en hormigón con una profundidad aproximada de 20 cm y con ancho y largo tales que garanticen la desinfección completa de la rueda de un camión en su rodada.
— Pediluvios a la entrada de cada local o nave.
— Almacenamiento de cadáveres: Dispondrá de solera estanca y de fácil limpieza. Se
ubicará fuera del recinto de la instalación.
— Cerramiento de la explotación: Se realizará con malla ganadera de alambre galvanizado.
— Silos.
— Depósitos de agua.
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ANEXO II
PROGRAMA DE GESTIÓN DE PURINES
La explotación dispondrá de la superficie de aplicación de purines y estiércoles que se relaciona a continuación para justificar el cumplimiento del apartado a.1 del condicionado de la
presente resolución:

TÉRMINO
MUNICIPAL

POLÍGONO

PARCELA

Mérida

11

4

SUPERFICIE (ha)

105
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ANEXO III
RESOLUCIÓN DE 22 DE MAYO DE 2019, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE FORMULA
INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE
AMPLIACIÓN DE UNA EXPLOTACIÓN PORCINA INTENSIVA,
CUYO PROMOTOR ANTONIO LUIS RAMÍREZ RODRÍGUEZ Y
FRANCISCO RAMÍREZ RODRÍGUEZ, EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE MÉRIDA. IA18/1170

La Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, en su artículo 73 prevé los proyectos que deben ser sometidos a evaluación
ambiental simplificada por el órgano ambiental a los efectos de determinar que el proyecto
no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, o bien, que es preciso su sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, regulado en la
subsección 1.ª de la sección 2.ª del capítulo VII, del título I, de la ley, por tener efectos
significativos sobre el medio ambiente.
El proyecto de ampliación de una explotación porcina intensiva se encuentra encuadrado en
el apartado g) del grupo 1, del anexo V de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Los principales elementos del análisis ambiental del proyecto son los siguientes:

1. Objeto, descripción y localización del proyecto.
El objeto del proyecto es la ampliación de una explotación porcina intensiva con una capacidad máxima total de 374 reproductoras y 169 animales de cebo.
La actividad se desarrollará en tres naves existentes con una superficie de 715,68 m²,
407,54 m² y 169,29 m² respectivamente. La explotación porcina dispondrá de las siguientes instalaciones complementarias: aseo-vestuario con una superficie de 48 m², lazareto
con una superficie de 34,20 m², estercolero, silos de almacenamiento de pienso, depósito
de agua, pediluvio, vado, fosa de purines existente, fosa de purines nueva, dos patios de
ejercicio existentes con una superficie total de 8.080 m², embarcadero y cerramiento perimetral.
La ubicación de la explotación porcina será en la parcela 4 del polígono 11 del término
municipal de Mérida. La finca tiene una extensión total de 105,5770 hectáreas.
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2. Tramitación y consultas.
Se remitió a la Dirección General de Medio Ambiente, el documento ambiental del proyecto con objeto de determinar la necesidad de sometimiento al procedimiento de evaluación
de impacto ambiental.
Con fecha 13 de noviembre de 2018, la Dirección General de Medio Ambiente realiza
consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas que se
relacionan en la tabla adjunta. Se han señalado con una «X» aquellos que han emitido
informe en relación con la documentación ambiental.

RELACIÓN DE CONSULTADOS

RESPUESTAS
RECIBIDAS

Servicio de Conservación de la
Naturaleza y Áreas Protegidas

X

Dirección General de Urbanismo
y Ordenación del Territorio

-

Mérida Consorcio Ciudad Monumental,
Histórico-Artística y Arqueológica

X

Confederación Hidrográfica del
Guadiana

X

Ayuntamiento de
Mérida

-

Ecologistas en
Acción

-

ADENEX

-

AMUS

-

SEO BIRD/LIFE

-
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Se recibieron las siguientes respuestas:
Con fecha 12 de diciembre de 2018 se recibe informe ambiental, emitido por el Servicio
de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas, en el que se informa favorablemente
la actividad solicitada, ya que no es susceptible de afectar de forma apreciable a especies
del anexo I del Catálogo Regional de Especies Amenazadas o a hábitat de la Directiva
92/43/CEE, siempre que se cumplan una serie de condiciones que se han incluido en el
presente informe de impacto ambiental.
Con fecha 10 de enero de 2019 se recibe informe favorable condicionado, remitido por la
Comisión Técnica del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, condicionado al
estricto cumplimiento de una serie de condicionantes arqueológicos que se han incluido en
el presente informe de impacto ambiental.
Con fecha 5 de febrero de 2019 se recibe informe, emitido por Confederación Hidrográfica
del Guadiana, sobre la afección al régimen y aprovechamiento de las aguas continentales
y a los usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico (DPH) y en sus zonas de
servidumbre y policía.

3. Análisis según los criterios del anexo X.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las
respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar la necesidad de sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación de
impacto ambiental ordinaria previsto en la subsección 1.ª de la sección 2.ª del capítulo
VII, del título I, según los criterios del anexo X, de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
— Características de proyecto:
Se dispondrá de las instalaciones necesarias para poder albergar una explotación porcina con una capacidad de 374 reproductoras y 169 animales de cebo. La explotación
porcina contará con tres naves existentes, lazareto, aseos-vestuarios, vado sanitario,
dos fosas de purines, patios de ejercicio existentes, estercolero, pediluvio, sistema de
alimentación y bebida.
Aunque existen instalaciones ganaderas de similares características en la zona de
ubicación del proyecto, no se prevén efectos sinérgicos debido a la distancia de las
mismas.
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-
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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
zoosanitaros.
Los estiércoles y purines serán aplicados como abono orgánico.
La finca tiene una superficie de 105,5770 hectáreas, destinadas principalmente a uso
agrícola y ganadero. La zona donde se ubica la finca se caracteriza por ser una zona de
carácter agropecuario con presencia de explotaciones ganaderas y agrícolas.
— Características del potencial impacto:
Incidencia sobre el suelo, la geología y geomorfología: en impacto sobre estos factores
será ocasionado por la ocupación de las instalaciones. Aplicando las correspondientes
medidas preventivas estas afecciones no deberían ser significativas porque la mayoría
de las instalaciones existen en la actualidad.
Incidencia sobre las aguas superficiales y subterráneas: el impacto sobre las aguas
será mínimo ya que el cauce más cercano se encuentra a más de 100 m. Para evitar la
contaminación de las aguas superficiales y subterráneas la explotación porcina se diseña con instalaciones impermeabilizadas.
Incidencia sobre la vegetación y hábitat: en la ubicación del proyecto hay presencia de
hábitat natural de interés comunitario de dehesas de Quercus spp (6310), tanto en el
entorno de las instalaciones existentes como en el resto de la parcela donde se extenderán los purines. Aplicando las correspondientes medidas preventivas estas afecciones
no deberían ser significativas.
Incidencia sobre la fauna: no se tiene constancia de la presencia de valores
ambientales incluidos en el anexo I de la Directiva de Aves 2009/147/CE o especies del anexo I del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura
Decreto 37/2001.
Incidencia sobre el patrimonio cultural: no existe afección a ningún Bien de Interés
Cultural individual (aparte del Yacimiento Arqueológico de Mérida), y de acuerdo
con la información obrante en los archivos y en el catálogo de elementos arqueológicos del Plan Especial, en la zona de actuación no se tiene constancia de elementos arqueológicos.
Incidencia sobre la Red Natura y Áreas Protegidas: el proyecto no presentará incidencia
alguna sobre estas zonas por encontrarse fuera de los límites de la Red Natura 2000 y
Áreas Protegidas.
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Incidencia sobre el paisaje: se prevé que el impacto sobre el paisaje sea mínimo
debido a que el proyecto se localiza en una explotación existente que se pretende
ampliar. No obstante, el proyecto contempla la aplicación de medidas de integración paisajística.

4. Resolución.
Se trata de una actividad que no afecta negativamente a valores de flora, fauna y
paisaje presentes en el entorno inmediato, ni en la superficie en la que se ubica el
proyecto. No incide de forma negativa sobre el patrimonio arqueológico conocido,
recursos naturales, hidrología superficial y subterránea. No son previsibles, por ello,
efectos significativos sobre el medio ambiente en los términos establecidos en el
presente informe.
Se considera que la actividad no causará impactos ambientales significativos siempre y
cuando se cumplan las siguientes medidas correctoras, protectoras y complementarias.
4.1. Medidas preventivas y correctoras en la fase de adaptación y construcción:
— Los movimientos de tierra serán los mínimos imprescindibles. Se respetará todo el
arbolado autóctono y todas las matas de quercíneas. No se emplearán herbicidas
en las labores de limpieza de la vegetación por el alto riesgo de contaminación de
las aguas públicas y el daño a la fauna silvestre existente.
— Se deberá evitar la contaminación lumínica nocturna por farolas o focos. En
caso de iluminación exterior se usará preferentemente iluminación en puntos
bajos, dirigido hacia el suelo (apantallado) o cualquier otra fórmula que garantice la discreción paisajística nocturna.
— La mayoría de las instalaciones están ya construidas. No obstante, se deberán
adecuar las edificaciones e instalaciones auxiliares al entorno rural en que se
ubican, los materiales de las cubiertas y elementos exteriores, como tolvas y
depósitos, deben ser de color verde oscuro o rojo teja, mates no brillantes y
los acabados de las construcciones deberán ser de tonos que se integren lo
mejor posible en el entorno, utilizando tono tostados, ocres o albero. En cualquiera de los elementos constructivos no deben utilizarse tonos llamativos o
brillantes.
— Las instalaciones deberán impedir que las aguas pluviales recogidas en las cubiertas de las instalaciones entren en contacto con las deyecciones de los animales.
Estas pluviales se verterán directamente al terreno. La pendiente de los suelos de
las instalaciones donde permanecen los animales deberá permitir la evacuación de
los efluentes sólo hacia el sistema de recogida estanco.
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— Se dispondrá de un sistema estanco para la recogida y almacenamiento de las
aguas de limpieza y purines de las naves, lazareto y estercolero, que garantice
que no se produzcan vertidos ni al terreno ni a ningún curso o punto de agua.
Para ello dispondrá de dos fosas de purines impermeabilizadas. Las fosas 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 inestabilidad geotécnica. Las fosas contarán con un cerramiento perimetral que impida
el acceso de personas y animales, con un talud perimetral que impida desbordamientos y con cuneta en su perímetro que evite el acceso de aguas de escorrentía a su interior.
— Se dispondrá de un estercolero que será una superficie estanca e impermeable, con un sistema de recogida de lixiviados conectado a la fosa. Se deberá
cubrir el estercolero mediante la construcción de un cobertizo o una cubierta
flexible (plástico), impidiendo de este modo el acceso de pluviales al interior
del cubeto.
— La frecuencia de vaciado de las fosas y del estercolero deberá coincidir como
mínimo con los periodos de vacío sanitario y limpieza de las instalaciones y
siempre antes de superar los 2/3 de su capacidad, momento que se aprovechará para el mantenimiento de esta infraestructura, comprobando que se
encuentra en condiciones óptimas, y reparando cualquier deficiencia de la
instalación.
— Se dispondrá de patios de ejercicio existentes con una superficie total de 8.080 m²
(divididos en dos patios de 5.250 m² y 2.830 m² respectivamente). El manejo de
los patios cumplirá con las siguientes condiciones:
• La duración de la estancia de los cerdos en los patios no superará los 9 meses al
año, permaneciendo el resto del tiempo en periodo de regeneración mediante la
siembra de alguna pradera o leguminosa.
• En los periodos de lluvia, para evitar el arrastre de las deyecciones por el agua y
la erosión de los patios, se recluirán los animales en las naves de secuestro.
• Se dispondrá de un sistema impermeable (balsa de retención) para la recogida y
almacenamiento de los lixiviados generados en los patios, que deberá garantizar
que no se produzcan vertidos a ningún curso o punto de agua.
• En todo caso, si como consecuencia del manejo de los patios se produjese la
degradación física del suelo, la pérdida de vegetación o la contaminación por
nitratos de las aguas será responsabilidad del propietario, el cual deberá adoptar las medidas correspondientes para la recuperación del medio.
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— En caso de disponer de aseos, se dispondrá de un sistema de saneamiento con
fosa estanca para las aguas generadas en los mismos. Las aguas serán entregadas
a un gestor de residuos debidamente autorizado.
— Los residuos de construcción y demolición (RCD) que se generen durante la ejecución del proyecto, se deberán separar adecuadamente y entregar a una planta de
reciclaje autorizada para su tratamiento, cumpliendo en todo caso lo establecido
en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición, y en el Decreto 20/2011, de
25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
— 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.
4.2. Medidas en la fase operativa de protección del suelo y de las aguas:
— Tratamiento y gestión del estiércol: Para el control del programa de gestión de
purines o estiércol la explotación deberá disponer de un “Libro de Registro de
Gestión de Estiércoles” que recoja de forma detallada los volúmenes extraídos y el
destino de cada partida. En el caso de que se eliminen como abono orgánico se
dispondrá, además, de un “Plan de Aplicación Agrícola” de los estiércoles en el que
conste, por años, la producción de estiércoles o purines, su contenido en nitrógeno, así como las parcelas donde se aplica, qué se cultiva y en qué momento se
realizan las aplicaciones. La aplicación agrícola se realizará cumpliendo las siguientes condiciones:
• La aplicación total de nitrógeno/ha · año será inferior a 80 kg en cultivos de
secano y 170 kg en regadío. Para los cálculos se tendrán en cuenta todos los
aportes de nitrógeno en la finca (purines o estiércol procedente de ganado,
fertilizantes con contenido en nitrógeno, etc.).
• Se buscarán los momentos de máximas necesidades de los cultivos. No se
harán en suelos con pendientes superiores al 10 %, ni en suelos inundados
o encharcados, ni antes de regar ni cuando el tiempo sea lluvioso. Se dejará
sin abonar una franja de 100 m de ancho alrededor de todos los cursos de
agua. No se aplicarán a menos de 300 m de cualquier captación de agua
para el consumo humano. No se aplicará de forma que cause olores u otras
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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.
• En cualquier caso, la aplicación de los estiércoles y purines contemplada en el
plan, no podrá suponer una degradación de los hábitats de dehesas, en caso de
detectarse sobrefertilización o procesos erosivos deberá cesar la actividad
causante.
• La aplicación de los purines y estiércoles se regirá por los condicionantes de la
Orden de 9 de marzo de 2009, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo
Rural, por la que se aprueba el Programa de actuación aplicable en las zonas
vulnerables a contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias en
Extremadura; así como por la Orden de 6 de agosto de 2009, por la que se
modifica la Orden de 9 de marzo de 2009.
— Tratamiento y gestión de otros residuos y subproductos animales: Los residuos
generados en el desarrollo de la actividad deberán ser gestionados conforme a lo
establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos contaminados.
La gestión de residuos deberá ser realizada por empresas que estén registradas
conforme a lo establecido en la Ley 22/2011.
Los residuos peligrosos generados en las instalaciones deberán envasarse,
etiquetarse y almacenarse conforme a lo establecido en la legislación y
normas técnicas que le sean de aplicación. El tiempo máximo para el almacenamiento de residuos peligrosos no podrá exceder de seis meses. La gestión
de residuos deberá ser realizada por empresas que estén registradas conforme a la normativa.
La eliminación de los cadáveres se efectuará conforme a las disposiciones del
Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21
de octubre de 2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables
a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al
consumo humano y por el Reglamento (UE) n.º 142/2011, de la Comisión de
25 de febrero de 2011. Se observará que el almacenamiento de los cadáveres se realice en condiciones óptimas y fuera del recinto de la instalación.
— Medidas de protección: El plan de manejo de los animales será en las mismas
instalaciones donde se le suministre la alimentación, no permaneciendo en
ningún momento fuera de las instalaciones (naves y patios de ejercicio).
— Medidas adicionales: Efectuar los procesos de limpieza, desinfección y desinsectación de forma periódica, para mantener las instalaciones existentes en
buenas condiciones higiénico-sanitarias. No obstante, al final de cada ciclo se
realizarán vacíos sanitarios de las instalaciones que albergan los animales.
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4.3. Medidas a acometer en el Plan de Reforestación:
— Se mantendrá una pantalla vegetal alrededor de las instalaciones que mejore la
integración paisajística y que minimice el impacto paisajístico. Ésta consistirá en
una franja arbórea compuesta por especies autóctonas, se recomiendan especies
arbóreas como la encina y el alcornoque.
— 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. Se
realizará un riego de apoyo por goteo durante los primeros 5 años.
4.4. Medidas correctoras a aplicar al final de la actividad:
— En caso de no finalizarse las obras, o al final de la actividad productiva, se procederá al derribo de las construcciones, al desmantelamiento de las instalaciones y
al relleno de las fosas. El objetivo de la restauración será que los terrenos recuperen su aptitud agrícola original, demoliendo adecuadamente las instalaciones, y
retirando los residuos a gestor autorizado.
— 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.
4.5. Medidas para la protección del patrimonio histórico-arqueológico:
— La ampliación de la explotación porcina proyectada se ubica dentro del Yacimiento
Arqueológico emeritense, en la Zona V. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9.27 del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico – Arqueológico de
Mérida, el Nivel de Protección General (correspondiente a la Zona V) es el asignado a aquellas zonas que no tienen destino urbano y que por tanto forma parte del
Suelo no Urbanizable del Plan General en las que existe la posibilidad de aparición
de elementos aislados de interés arqueológico.
— Conforme a lo establecido en el Plan Especial de Protección, la obra de construcción de la explotación porcina deberá ser previamente autorizada por el Consorcio,
conforme a lo establecido en el artículo 9.39.e del PGOU, dictaminando esta entidad la intervención arqueológica necesaria.
— De acuerdo a lo establecido en el artículo 9.27 del PGOU, la intervención arqueológica necesaria será la siguiente: Las edificaciones, obras de urbanización e infraestructuras y movimientos de tierra no vinculados a la normal explotación agrícola
de los suelos que se realicen en éstas áreas estarán sujetos a las siguientes medidas de protección:
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(...)
b. Intervenciones en las zonas no afectadas por la proximidad de restos arqueológicos o trazados de infraestructuras romanas, de acuerdo con las determinaciones gráficas establecidas en el Plan de Protección del Patrimonio en Medio
Rural.
b.1. Con carácter previo al inicio de las obras deberá comunicarse el órgano
competente de la Administración Autónoma la fecha de inicio de movimiento de tierras.
b.2. Durante le ejecución de las obras se realizará por parte de dicho órgano el
control del movimiento de tierras mediante el seguimiento de las mismas
en las condiciones que estime oportunas.
b.3. En el caso de que existan motivos fundamentados para suponer la existencia de restos arqueológicos de valor cultural, el órgano competente de la
Administración Autónoma podrá determinar las intervenciones necesarias
con el fin de conocer y, en su caso, proteger dichos elementos.
4.6. Medidas indicadas por la Confederación Hidrográfica del Guadiana:
— El agua para el abastecimiento se pretende captar directamente del dominio público hidráulico (pozo de sondeo). El promotor deberá remitir a la Comisaría de
Aguas la pertinente solicitud de inscripción del aprovechamiento en el Registro de
Aguas. Por lo tanto, es obligatorio que dicha captación cuente con la debida concesión de aguas subterráneas para abastecimiento de la explotación por parte de
Confederación Hidrográfica del Guadiana.
— Cualquier actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce público,
definida por 100 m de anchura medidos horizontalmente y a partir del cauce,
deberá contar con la preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana.
— Queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y
productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que cuente con la previa
autorización administrativa de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
4.7. Programa de vigilancia ambiental:
— El promotor deberá disponer de un programa de vigilancia ambiental que deberá
contener, al menos, un informe anual sobre el seguimiento de las medidas incluidas en el informe de impacto ambiental.
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— Sobre la base del resultado de estos informes se podrán exigir medidas
correctoras suplementarias para corregir las posibles deficiencias detectadas,
así como otros aspectos relacionados con el seguimiento ambiental no recogidos inicialmente.
4.8. Condiciones complementarias:
— Deberán cumplirse todas las medidas protectoras y correctoras descritas en el
documento ambiental, en tanto no entren en contradicción con el condicionado del
presente informe.
— Se informará del contenido de este informe a los operarios que realicen las actividades, así mismo, se dispondrá de una copia del presente informe.
— El promotor comunicará a la Dirección General de Medio Ambiente con una antelación mínima de una semana la fecha de comienzo de las obras. También comunicará el final de las obras para verificar la integración de las obras y, en su caso,
poder exigir medidas ambientales suplementarias para corregir posibles deficiencias detectadas.
— Respecto a la ubicación y construcción, se atendrá a lo establecido en la Normativa
Urbanística y en la autorización ambiental unificada, correspondiendo a los Ayuntamientos y órganos respectivos las competencias en estas materias.
— En el caso de detectar la presencia de alguna especie de fauna o flora silvestre incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura
(Decreto 37/2001, de 6 de marzo) en la zona de actuación, se deberá comunicar tal circunstancia de forma inmediata a la Dirección General de Medio
Ambiente, con el fin de tomar las medidas necesarias que minimicen los efectos negativos que pudiera tener la actividad sobre los ejemplares de fauna o
flora protegida afectados.
— Cualquier modificación del proyecto, será comunicada a la Dirección General de
Medio Ambiente que podrá establecer la necesidad de que la modificación se
someta a un nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
— El presente informe, se emite sólo a efectos ambientales y en virtud de la legislación específica vigente, sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos o
autorizaciones legales o reglamentariamente exigidos que, en todo caso, habrán
de cumplirse.
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Teniendo en cuenta todo ello, y a propuesta del Servicio de Protección Ambiental, esta Dirección General de Medio Ambiente resuelve de acuerdo con la evaluación de impacto ambiental
simplificada practicada de acuerdo con lo previsto en la subsección 2.ª de sección 2.ª del
capítulo VII, del título I, y el análisis realizado con los criterios del anexo X de la Ley
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, no es previsible que el proyecto de ampliación de una explotación porcina vaya a producir
impactos adversos significativos, por lo que no se considera necesaria la tramitación prevista
en la subsección 1.ª de la sección 2.ª del capítulo VII del título I de dicha ley.
Este informe de impacto ambiental:
— Este informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de
los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario Oficial de Extremadura, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto en el plazo de cinco años
desde su publicación.
— Su condicionado podrá ser objeto de revisión y actualización por parte del órgano ambiental cuando:
• Se produzca la entrada en vigor de nueva normativa que incida sustancialmente en el
cumplimiento de las condiciones establecidas en el mismo.
• Cuando durante el seguimiento del cumplimiento del mismo se detecte que las medidas
preventivas o correctoras son insuficientes, innecesarias o ineficaces.
— De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.6 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el informe de impacto
ambiental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que, en su caso, procedan
en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.
— Esta resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Extremadura y de la
página web de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio (http://extremambiente.gobex.es/), debiendo entenderse que no exime al promotor
de obtener el resto de autorizaciones sectoriales o licencias que sean necesarias para la
ejecución del proyecto.

Mérida, 22 de mayo de 2019.
El Director General de Medio Ambiente,
PEDRO MUÑOZ BARCO
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RESOLUCIÓN de 13 de enero 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 aérea de MT de cierre, de 13,2 (20) kV, entre la línea “Aguas Arriba
(MD)”, de la STR “Coria” y la línea “Aguas Abajo” de la STR “Galisteo”, en el
paraje Dehesa de la Cozuela, en el término municipal de Coria”. Expte.:
AT-9110. (2020060236)
Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa
previa del proyecto denominado “Proyecto para nueva línea aérea de MT de cierre, de
13,2 (20) kV, entre la línea “Aguas Arriba (MD)”, de la STR “Coria” y la línea “Aguas
Abajo” de la STR “Galisteo”, en el paraje Dehesa de la Cozuela, en el término municipal
de Coria”, 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 Cáceres, se emite la presente resolución de conformidad con lo establecido en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en el título VII, capítulo II, del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y en el Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de información pública y resoluciones y
de los órganos competentes para la resolución de determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, teniendo en cuenta los siguientes
antecedentes de hecho y fundamentos de derecho.
ANTECEDENTES DE HECHO:
Primero. Con fecha 13 de septiembre de 2018, 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 trámites indicados a continuación:
— Información pública del proyecto, por el plazo legalmente establecido, siendo realizadas
publicaciones en los siguientes medios:
Diario Oficial de Extremadura: 07/12/2018.
Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres: 30/11/2018.
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Periódico Extremadura: 27/11/2018.
Tablón de edictos del Ayuntamiento del municipio afectado: 19/11/2019.
— Información a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de interés
general, para que establecieran los condicionados técnicos correspondientes.
— Traslado del documento ambiental al órgano competente en materia de medio ambiente,
para la emisión del informe preceptivo según lo dispuesto en la legislación sobre protección ambiental.
Tercero. Respecto a las actuaciones indicadas en el apartado anterior debe hacerse constar lo
siguiente:
— Durante el trámite de información pública no han sido presentadas alegaciones.
— La Empresa ha manifestado su aceptación de los condicionados recogidos en los pronunciamientos e informes emitidos por las Administraciones Públicas y empresas de servicio
público o de interés general.
— Como resultado de los trámites relativos a la evaluación de impacto ambiental, el órgano
competente en materia de medio ambiente ha emitido Informe de impacto ambiental
abreviado favorable con fecha 28/05/2019.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica 1/2011,
de 28 de enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de instalaciones de
producción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier tipo en
su territorio, correspondiéndole la función legislativa, la potestad reglamentaria y, en
ejercicio de la función ejecutiva, la adopción de cuantas medidas, decisiones y actos
procedan. Esta función ejecutiva es realizada por la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, según lo dispuesto en el Decreto del Presidente 16/2019, de 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, correspondiendo el ejercicio de dichas atribuciones a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, con arreglo a las referencias competenciales y normativas recogidas en el Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura
orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo
competencia de este Servicio la resolución del procedimiento, conforme a lo dispuesto en
el artículo 6 del Decreto 221/2012, de 9 de noviembre.
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Segundo. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que la
construcción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación, transporte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo,
al régimen de autorizaciones establecido en el artículo 53 de la Ley indicada y en sus
disposiciones de desarrollo.
De conformidad con lo establecido en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, una vez concluidos los trámites correspondientes, y analizadas las alegaciones y manifestaciones que se hubieran recibido durante la instrucción del procedimiento,
así como los pronunciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos
preceptivos obrantes en el mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y empresas de servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emitirá la resolución pertinente, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias surgidas con motivo de las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de
manifiesto en el procedimiento que no hubieran quedado solventadas con anterioridad al
trámite de resolución.
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,
RESUELVE:
Conceder a I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, autorización administrativa previa
de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Proyecto para nueva
línea aérea de MT de cierre, de 13,2 (20) kV, entre la línea “Aguas Arriba (MD)”, de la
STR “Coria” y la línea “Aguas Abajo” de la STR “Galisteo”, en el paraje Dehesa de la
Cozuela, en el término municipal de Coria”, cuyos datos esenciales son los indicados
seguidamente:
Línea aérea de media tensión:
Origen: Nuevo n.º A1 proyectado bajo la línea aérea de MT “Aguas Arriba (MD)” de la STR
“Coria”. Entre los apoyos 5068 y 5069.
Final: Nuevo n.º A2 proyectado bajo la línea aérea de MT “Aguas Abajo” de la STR “Galisteo”,
junto al apoyo 2080 de la misma.
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Tipo: Aérea, simple circuito.
Tensión de servicio: 13,2 (20) kV.
Conductores: 100-AL1/17-ST1A. Sección: 3 x 116.7 mm².
Longitud: 0,052 km.
Emplazamiento: Parcela 41 del Polígono 14, paraje Dehesa de la Cozuela, en el término
municipal de Coria (Cáceres).
Esta autorización administrativa previa, se otorga bajo las siguientes condiciones:
— La Empresa queda obligada en todo momento a dar cumplimiento a lo establecido en
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en sus disposiciones de
desarrollo.
— Esta resolución se emite sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos y entidades, necesarias para la realización de las obras y el establecimiento de las instalaciones a
las que se refiere esta resolución, así como las relacionadas, en su caso, con sus instalaciones auxiliares y complementarias.
— La Empresa deberá ajustarse en todo momento al proyecto presentado. Las modificaciones que deban ser introducidas deberán disponer previamente de la correspondiente autorización, sin la cual no podrán ser ejecutadas.
— La Empresa tendrá en cuenta, para realizar la ejecución de las instalaciones, el
cumplimiento de los condicionados que hayan sido establecidos por Administraciones
Públicas, organismos, empresas de servicio público o empresas de servicios de interés
general.
— La Empresa queda obligada a cumplir las condiciones establecidas por el órgano ambiental
en la declaración de impacto ambiental o informe ambiental citado en el apartado Tercero
de los Antecedentes de hecho de esta resolución.
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, 13 de enero 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 13 de enero de 2020, del Servicio de Ordenación
Industrial, Energética y Minera de Cáceres, por la que se declaran, en
concreto, de utilidad pública las instalaciones correspondientes al proyecto
denominado “Nueva línea aérea de MT de cierre, de 13,2 (20) kV, entre la
línea “Aguas Arriba (MD)”, de la STR “Coria” y la línea “Aguas Abajo” de la
STR “Galisteo”, en el paraje Dehesa de la Cozuela, en el término municipal
de Coria”. Expte.: AT-9110. (2020060247)
Visto el expediente correspondiente al procedimiento por el que se declara en concreto, de
utilidad pública el proyecto denominado “Proyecto para nueva línea aérea de MT de cierre, de
13,2 (20) kV, entre la línea “Aguas Arriba (MD)”, de la STR “Coria” y la línea “Aguas Abajo”
de la STR “Galisteo”, en el paraje Dehesa de la Cozuela, en el término municipal de Coria”,
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 Cáceres, se emite
la presente resolución de conformidad con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico, en el título VII, capítulo V, del Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, 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 13 de septiembre de 2018, 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 trámites indicados a continuación:
— Información pública del proyecto, por el plazo legalmente establecido, siendo realizadas
publicaciones en los siguientes medios:
Diario Oficial de Extremadura: 07/12/2018.
Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres: 30/11/2018.
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Periódico Extremadura: 27/11/2018.
Tablón de edictos del Ayuntamiento del municipio afectado. 19/11/2019.
— Información a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de
interés general, al objeto de que en relación con bienes y derechos a su cargo afectados por el proyecto, emitieran informes sobre la solicitud de declaración de utilidad
pública.
Tercero. Respecto a las actuaciones indicadas en el apartado anterior debe hacerse constar lo
siguiente:
— Durante el trámite de información pública no han sido presentadas alegaciones.
— La Empresa ha manifestado su aceptación de los condicionados recogidos en los pronunciamientos e informes emitidos por las Administraciones Públicas y empresas de servicio
público o de interés general.
Cuarto. Las instalaciones objeto de la presente resolución tienen otorgada autorización administrativa previa por el Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera mediante
Resolución de fecha 13/01/2020.
Quinto. Las instalaciones objeto de la presente resolución tienen otorgada autorización administrativa de construcción por el Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera
mediante Resolución de fecha 13/01/2020.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica
1/2011, de 28 de enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de instalaciones de producción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier
tipo en su territorio, correspondiéndole la función legislativa, la potestad reglamentaria y,
en ejercicio de la función ejecutiva, la adopción de cuantas medidas, decisiones y actos
procedan. Esta función ejecutiva es realizada por la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, según lo dispuesto en el Decreto del Presidente 16/2019, de 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, correspondiendo el ejercicio de dichas atribuciones a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, con arreglo a las referencias competenciales y normativas recogidas
en el Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica
básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo competencia de este Servicio la resolución del procedimiento, conforme a lo dispuesto en el
artículo 6 del Decreto 221/2012, de 9 de noviembre.
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Segundo. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que la
construcción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación, transporte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo,
al régimen de autorizaciones establecido en el artículo 53 de la Ley indicada y en sus
disposiciones de desarrollo. Así mismo declara de utilidad pública las instalaciones de
generación, transporte y distribución de electricidad, a efectos de expropiación forzosa y
servidumbre de paso sobre bienes y derechos necesarios para establecerlas, si bien establece la condición de que las empresas titulares de las instalaciones deberán solicitarla de
forma expresa, como así ha sido en el presente caso.
De conformidad con lo establecido en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, una vez concluidos los trámites correspondientes, y analizadas las alegaciones
y manifestaciones que se hubieran recibido durante la instrucción del procedimiento, así
como los pronunciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos preceptivos obrantes en el mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y
empresas de servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emitirá la resolución pertinente, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias
surgidas con motivo de las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifiesto en el procedimiento que no hubieran quedado solventadas con anterioridad al trámite
de resolución.
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,
RESUELVE:
Conceder a I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, reconocimiento en concreto de la
utilidad pública de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Proyecto
para nueva línea aérea de MT de cierre, de 13,2 (20) kV, entre la línea “Aguas Arriba
(MD)”, de la STR “Coria” y la línea “Aguas Abajo” de la STR “Galisteo”, en el paraje
Dehesa de la Cozuela, en el término municipal de Coria”, cuyos datos esenciales son los
indicados seguidamente:
Línea aérea de media tensión:
Origen: Nuevo n.º A1 proyectado bajo la línea aérea de MT “Aguas Arriba (MD)” de la STR
“Coria”. Entre los apoyos 5068 y 5069.
Final: Nuevo n.º A2 proyectado bajo la línea aérea de MT “Aguas Abajo” de la STR “Galisteo”,
junto al apoyo 2080 de la misma.
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Tipo: Aérea, simple circuito.
Tensión de servicio: 13,2 (20) kV.
Conductores: 100-AL1/17-ST1A. Sección: 3 x 116.7 mm².
Longitud: 0,052 km.
Emplazamiento: Parcela 41 del polígono 14, paraje Dehesa de la Cozuela, en el término
municipal de Coria (Cáceres).
La declaración de utilidad pública se otorga bajo las siguientes condiciones:
— La Empresa queda obligada en todo momento a dar cumplimiento a lo establecido en
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en sus disposiciones de
desarrollo.
— Esta resolución se emite sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos y entidades, necesarias para la realización de las obras y el establecimiento de las instalaciones a
las que se refiere esta resolución, así como las relacionadas, en su caso, con sus instalaciones auxiliares y complementarias.
— La Empresa deberá ajustarse en todo momento al proyecto presentado. Las modificaciones que deban ser introducidas deberán disponer previamente de la correspondiente autorización, sin la cual no podrán ser ejecutadas.
— La Empresa tendrá en cuenta, para realizar la ejecución de las instalaciones, el
cumplimiento de los condicionados que hayan sido establecidos por Administraciones
Públicas, organismos, empresas de servicio público o empresas de servicios de interés
general.
— La declaración de utilidad pública lleva implícita la necesidad de ocupación de bienes o de
adquisición de derechos afectados, e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.
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, 13 de enero 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 21 de enero de 2020, del Servicio de Ordenación
Industrial, Energética y Minera de Badajoz, por la que se otorga
autorización administrativa previa a Sociedad Eléctrica de Ribera del
Fresno, SL, de las instalaciones correspondientes al proyecto
denominado “Adecuación de LAMT”. Término municipal: Ribera del
Fresno. Expte.: 06/AT-1204-17821. (2020060227)
Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa
previa del proyecto denominado “Proyecto de adecuación de LAMT”, iniciado a solicitud de
Sociedad Eléctrica de Ribera del Fresno SL (citada en adelante también como “la Empresa”), con domicilio en c/ Coruña, 20, de Tui (Pontevedra), se emite la presente resolución
de conformidad con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, en el título VII, capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por
el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro
y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y en el Decreto
221/2012, de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de
anuncios de información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la
resolución de determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y
de hidrocarburos, teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho.
ANTECEDENTES DE HECHO:
Primero. Con fecha 11 de febrero de 2019, Sociedad Eléctrica de Ribera del Fresno, SL,
presentó la solicitud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose resultado favorable en la comprobación de la misma y de su documentación adjunta.
Segundo. De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se realizaron los trámites indicados a continuación:
— Información pública del proyecto, por el plazo legalmente establecido, siendo realizadas
publicaciones en los siguientes medios:
Diario Oficial de Extremadura: 12/04/2019.
— Información a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de interés
general, al objeto de que en relación con bienes y derechos a su cargo afectados por el
proyecto, manifestaran su conformidad u oposición y establecieran los condicionados
técnicos correspondientes.
— El proyecto, por sus características, no está sometido a ningún procedimiento de evaluación ambiental de los previstos en la legislación vigente en materia de protección del
medio ambiente.
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Tercero. Respecto a las actuaciones indicadas en el apartado anterior debe hacerse constar lo
siguiente:
— Durante el trámite de información pública no han sido presentadas alegaciones.
— La Empresa ha manifestado su aceptación de los condicionados recogidos en los pronunciamientos e informes emitidos por las Administraciones Públicas y empresas de servicio
público o de interés general.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica 1/2011, de
28 de enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de instalaciones de
producción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier tipo en su
territorio, correspondiéndole la función legislativa, la potestad reglamentaria y, en ejercicio
de la función ejecutiva, la adopción de cuantas medidas, decisiones y actos procedan. Esta
función ejecutiva es realizada por la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad,
según lo dispuesto en el Decreto del Presidente 16/2019, de 2 de julio, por el que se modifican la denominación, el número y las competencias de las Consejerías que conforman la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiendo el ejercicio
de dichas atribuciones a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, con arreglo a
las referencias competenciales y normativas recogidas en el Decreto 87/2019, de 2 de
agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo competencia de este Servicio la resolución
del procedimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 221/2012, de 9 de
noviembre.
Segundo. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que la
construcción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación, transporte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo,
al régimen de autorizaciones establecido en el artículo 53 de la ley indicada y en sus
disposiciones de desarrollo.
De conformidad con lo establecido en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, una vez concluidos los trámites correspondientes, y analizadas las alegaciones
y manifestaciones que se hubieran recibido durante la instrucción del procedimiento, así
como los pronunciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos preceptivos obrantes en el mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y
empresas de servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emitirá la resolución pertinente, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias
surgidas con motivo de las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifiesto en el procedimiento que no hubieran quedado solventadas con anterioridad al trámite de
resolución.
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En el presente caso no han sido presentadas alegaciones, 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,
RESUELVE:
Conceder a Sociedad Eléctrica de Ribera del Fresno, SL, autorización administrativa previa de
las instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Proyecto de adecuación de
LAMT”, cuyos datos esenciales son los indicados seguidamente:
Línea eléctrica aérea MT:
Origen: Edificación ubicada en avda. de Extremadura n.º 8 (Coordenadas UTM X:740459
Y:4270147).
Final: Camino de Bienvenida, s/n (Coordenadas UTM X:740536 Y:4270354).
Tipo: Aérea simple circuito, sección: 47-AL1/8-ST1A (LA-56), longitud: 0,735 km.
Apoyos: Metálicos de celosía.
Aisladores: Poliméricos.
Esta autorización administrativa previa, se otorga bajo las siguientes condiciones:
— La Empresa queda obligada en todo momento a dar cumplimiento a lo establecido en
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en sus disposiciones de
desarrollo.
— Esta resolución se emite sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos y entidades, necesarias para la realización de las obras y el establecimiento de las instalaciones a
las que se refiere esta resolución, así como las relacionadas, en su caso, con sus instalaciones auxiliares y complementarias.
— La Empresa deberá ajustarse en todo momento al proyecto presentado. Las modificaciones que deban ser introducidas deberán disponer previamente de la correspondiente autorización, sin la cual no podrán ser ejecutadas.
— La Empresa tendrá en cuenta, para realizar la ejecución de las instalaciones, el cumplimiento de los condicionados que hayan sido establecidos por Administraciones Públicas,
organismos, empresas de servicio público o empresas de servicios de interés general.
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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, 21 de enero de 2020.
El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Badajoz,
JUAN CARLOS BUENO RECIO

•••
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RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2020, del Servicio de Ordenación
Industrial, Energética y Minera de Badajoz, por la que se otorga
autorización administrativa previa a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU,
de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado
“Ampliación línea subterránea de MT “Don Benito I” de la STR “Don
Benito”, entre CT “Avda. Constitución” (140205030) y nuevo “CR
Ambulatorio””. Término municipal: Don Benito. Expte.: 06/AT-10177-17847.
(2020060228)

Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa previa
del proyecto denominado “Ampliación línea subterránea de MT “Don Benito I” de la STR “Don
Benito”, entre CT “Avda. Constitución” (140205030) y nuevo CR “Ambulatorio”, en el término
municipal de Don Benito”, iniciado a solicitud de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU (citada
en adelante también como “la Empresa”), con domicilio en Periodista Sánchez Asensio, 1, de
Cáceres, se emite la presente resolución de conformidad con lo establecido en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en el título VII, capítulo II, del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica, y en el Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre determinación de
los medios de publicación de anuncios de información pública y resoluciones y de los órganos
competentes para la resolución de determinados procedimientos administrativos en los
sectores energético y de hidrocarburos, teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de
hecho y fundamentos de derecho.
ANTECEDENTES DE HECHO:
Primero. Con fecha 12 de junio de 2019, Iberdrola Distribución Eléctrica, 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 trámites indicados a continuación:
— Información pública del proyecto, por el plazo legalmente establecido, siendo realizadas
publicaciones en los siguientes medios:
Diario Oficial de Extremadura: 25/09/2019.
— Información a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de interés
general, al objeto de que en relación con bienes y derechos a su cargo afectados por el
proyecto, manifestaran su conformidad u oposición y establecieran los condicionados
técnicos correspondientes.
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— El proyecto, por sus características, no está sometido a ningún procedimiento de evaluación 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 pronunciamientos e informes emitidos por las Administraciones Públicas y empresas de servicio
público o de interés general.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica
1/2011, de 28 de enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de instalaciones de producción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier
tipo en su territorio, correspondiéndole la función legislativa, la potestad reglamentaria y,
en ejercicio de la función ejecutiva, la adopción de cuantas medidas, decisiones y actos
procedan. Esta función ejecutiva es realizada por la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, según lo dispuesto en el Decreto del Presidente 16/2019, de 2 de
julio, por el que se modifican la denominación, el número y las competencias de las
Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiendo el ejercicio de dichas atribuciones a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, con arreglo a las referencias competenciales y normativas recogidas
en el Decreto 87/2019 de 2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica
básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo competencia de este Servicio la resolución del procedimiento, conforme a lo dispuesto en el
artículo 6 del Decreto 221/2012, de 9 de noviembre.
Segundo. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que la construcción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación, transporte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo, al régimen de
autorizaciones establecido en el artículo 53 de la Ley indicada y en sus disposiciones de
desarrollo.
De conformidad con lo establecido en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, una vez concluidos los trámites correspondientes, y analizadas las alegaciones
y manifestaciones que se hubieran recibido durante la instrucción del procedimiento, así
como los pronunciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos preceptivos obrantes en el mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y

NÚMERO 30
Jueves, 13 de febrero de 2020

6900

empresas de servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emitirá la resolución pertinente, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias
surgidas con motivo de las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifiesto en el procedimiento que no hubieran quedado solventadas con anterioridad al trámite
de resolución.
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,
RESUELVE:
Conceder a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, autorización administrativa previa de las
instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Ampliación línea subterránea de MT
“Don Benito I” de la STR “Don Benito”, entre CT “Avda. Constitución” (140205030) y nuevo
CR “Ambulatorio”” en el término municipal de Don Benito”, cuyos datos esenciales son los
indicados seguidamente:
Linea electrica (AT):
Tramo 1:
Origen: Nueva celda de línea proyectada en CT avda. Constitución.
Final: Celda de línea de nuevo Centro de Seccionamiento proyectado.
Tipo de línea: Subterránea.
Conductor: HEPRZ1 12/20 kV. 240 mm² Al.
Longitud: 0,3315 km.
Tramo 2:
Origen: Celda de protección de nuevo Centro de Seccionamiento proyectado.
Final: Celda de línea de CT Ambulatorio 2.
Tipo de línea: Subterránea.
Conductor: HEPRZ1 12/20 kV. 150 mm² Al.
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Longitud: 0,0208 km.
Tramo 3:
Origen: Celda de línea de nuevo Centro de Seccionamiento proyectado.
Final: Empalmes de cable existente al CT Campo de Fútbol 1.
Tipo de línea: Subterránea.
Conductor: HEPRZ1 12/20 kV. 240 mm² Al.
Longitud: 0,0115 km.
Centro de seccionamiento:
CS prefabricado de superficie, 2 celdas de línea + 1 de protección.
1 Nueva celda de línea a instalar en CT avda. Constitución.
Esta autorización administrativa previa, se otorga bajo las siguientes condiciones:
— La Empresa queda obligada en todo momento a dar cumplimiento a lo establecido en
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en sus disposiciones de
desarrollo.
— Esta resolución se emite sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos y entidades, necesarias para la realización de las obras y el establecimiento de las instalaciones a
las que se refiere esta resolución, así como las relacionadas, en su caso, con sus instalaciones auxiliares y complementarias.
— La Empresa deberá ajustarse en todo momento al proyecto presentado. Las modificaciones que deban ser introducidas deberán disponer previamente de la correspondiente autorización, sin la cual no podrán ser ejecutadas.
— La Empresa tendrá en cuenta, para realizar la ejecución de las instalaciones, el
cumplimiento de los condicionados que hayan sido establecidos por Administraciones
Públicas, organismos, empresas de servicio público o empresas de servicios de interés
general.
El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración inexacta
de los datos suministrados o por cualquier otra causa que desvirtúe el objeto de la misma,
podrá suponer su revocación, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
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Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería
para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en un plazo no superior a un mes, conforme a
lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Badajoz, 28 de enero de 2020.
El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Badajoz,
JUAN CARLOS BUENO RECIO
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ANUNCIOS
CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y
SOSTENIBILIDAD
ANUNCIO de 23 de enero de 2020 por el que se somete a información
pública la solicitud de autorización administrativa previa, correspondiente a
la instalación fotovoltaica “Puerta Palmas”, e infraestructura de evacuación
de energía eléctrica asociada, ubicada en el término municipal de Mérida
(Badajoz). Expte.: GE-M/66/19. (2020080143)
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y
en el artículo 125 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 someten a información pública la solicitud de autorización administrativa previa correspondiente a la
instalación fotovoltaica “Puerta Palmas”, e infraestructura de evacuación de energía
eléctrica asociada, ubicado en el término municipal de Mérida (Badajoz), promovido
por Navalvillar Solar, SL.
Datos del proyecto:
— Titular de la solicitud: Navalvillar Solar, SL, con CIF B-98911456 y con domicilio social en
c/ Ribera de Loira, 60, 28042 Madrid.
— Ubicación de la instalación de generación solar fotovoltaica: Polígono 62, parcelas 2 y 4; y
polígono 63, parcelas 78, 96 y 9001, del término municipal de Mérida (Badajoz).
— Referencias catastrales: 06083A062000020000ZA, 06083A062000040000ZY,
06083A063000780000ZG, 06083A063000960000ZI, 06083A063000960000ZI respectivamente.
— Características de la instalación:
• Nombre de la instalación: Puerta Palmas.
• Instalación solar fotovoltaica de 48,195 MWp de potencia instalada y 40 MW de potencia
nominal compuesta por 141.750 módulos fotovoltaicos de 340 Wp cada uno, montados
sobre estructuras de seguimiento a un eje y 14 inversores de 2.993 kVA (limitados por
software a 2.857,14 kW) cada uno.
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◊ La instalación consta de 8 centros de transformación:
- 6 centros de transformación de 2 inversores (2.993 kVA cada uno) y 2 transformadores (3.000 kVA - 0.64/30 kV) cada uno.
- 2 centros de transformación de 1 inversor (2.993 kVA) y 1 transformador (3.000
kVA - 0.64/30 kV).
• Líneas subterráneas de interconexión entre los centros de transformación y el centro de
seccionamiento “Puerta Palmas”, mediante cable RHZ1 AL 18/30(36) kV aislamiento
XLPE de secciones variables.
• Línea de evacuación subterránea de 30 kV con origen centro de seccionamiento “Puerta
Palmas” y final en “SET El Doblón”, objeto de otro proyecto (expediente GE-M/67/19),
desde donde partirá la infraestructura común de evacuación hasta el punto de conexión
otorgado en la subestación colectora “Infraestructuras San Serván 220”, propiedad de
Infraestructuras San Serván 220, S.L). La línea tiene una longitud total de 4.071,25
metros y un conductor RHZ1 Al 18/30 kV con una sección de 630 mm².
◊ Recorrido de la línea 30 kV:
- Polígono 62, parcelas 2 y 4; polígono 63, parcelas 9001, 78, 96, 73, 72, 9008, 82,
9003, 71, 9007 y 20; polígono 64, parcelas 9002 y 16, del término municipal de
Mérida (Badajoz).
— Presupuesto total de ejecución material del proyecto: 28.906.203,61 €.
— Finalidad: Instalación de producción de energía eléctrica solar fotovoltaica e infraestructura eléctrica de evacuación asociada.
Lo que se hace público a los efectos oportunos y para el general conocimiento, pudiendo ser
examinada la documentación presentada en las dependencias de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, perteneciente a la Consejería para la Transición Ecológica y
Sostenibilidad, sita en Paseo de Roma, s/n., Módulo D, 1.ª planta, 06800 Mérida, en horario
de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes laborables, y formularse al mismo tiempo las
alegaciones que se estimen oportunas, que deberán dirigirse al citado organismo, concediéndose al efecto un plazo de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.
Mérida, 23 de enero de 2020. El Director General de Industria, Energía y Minas, SAMUEL
RUIZ FERNÁNDEZ.

•••
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ANUNCIO de 23 de enero de 2020 por el que se somete a información
pública la solicitud de autorización administrativa previa, correspondiente a
la instalación fotovoltaica “Veracruz”, e infraestructura de evacuación de
energía eléctrica asociada, ubicada en el término municipal de Almendralejo
(Badajoz). Expte.: GE-M/68/19. (2020080142)
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en
el artículo 125 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 a información pública la solicitud de autorización administrativa previa correspondiente a la instalación fotovoltaica
“Veracruz”, e infraestructura de evacuación de energía eléctrica asociada, ubicada en el
término municipal de Almendralejo (Badajoz), promovida por Valdecaballeros Solar, SL.
Datos del proyecto:
— Titular de la solicitud: Valdecaballeros Solar, SL, con CIF B-98911464 y con domicilio
social en c/ Ribera de Loira, 60, 28042 Madrid.
— Ubicación de la instalación de generación solar fotovoltaica: Polígono 9, parcelas 36, 35 y
9001; y polígono 8, parcelas 48, 225, 293, 9007 y 9008, del término municipal de Almendralejo (Badajoz).
— Referencia catastrales: 06011A009000360000QP, 06011A009000350000QQ,
06011A009090010000QT, 06011A008000480000QU, 06011A008002250000QM,
06011A008002930000QO, 06011A008090070000QZ, 06011A008090080000QU
respectivamente.
— Características de la instalación:
• Nombre de la instalación: Veracruz.
• Instalación solar fotovoltaica de 47,880 MWp de potencia instalada y 40 MW de potencia
nominal compuesta por 126.000 módulos fotovoltaicos de 380 Wp cada uno, montados
sobre estructuras de seguimiento a un eje y 14 inversores de 2.993 kVA (limitados por
software a 2.857,14 kW) cada uno.
◊ La instalación consta de 7 centros de transformación de 2 inversores (2.993 kVA cada
uno) y 2 transformadores (3.000 kVA - 0.64/30 kV) cada uno.
• Líneas subterráneas de interconexión entre los centros de transformación y la subestación colectora “SET Veracruz”, mediante cable RHZ1 AL 18/30(36) kV aislamiento XLPE
de secciones variables.
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• Subestación colectora “SET Veracruz” ubicada en el polígono 8, parcela 293 del término
municipal de Almendralejo (Badajoz) con transformador de potencia de 43 MVA, 220/30
kV (ONAN/ONAF) conexión YNd11, un posición de transformador de potencia, 3 celdas
de línea, una celda de servicios auxiliares y un transformador de servicios auxiliares de
50 kVA, 30/0,4 kV.
• Línea de evacuación aérea de 220 kV con origen subestación colectora “SET Veracruz” y
final en “SET El Doblón”, objeto de otro proyecto (expediente GE-M/67/19), desde
donde partirá la infraestructura común de evacuación hasta el punto de conexión otorgado en la subestación colectora “Infraestructuras San Serván 220”, propiedad de Infraestructuras San Serván 220, SL. La línea tiene una longitud total de 5.635 metros, con
20 apoyos metálicos y conductor LA-280.
◊ Recorrido de la línea 220 kV:
- Polígono 8, parcelas 293, 47, 292, 46, 45, 266, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 265, 34,
33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 264, 263, 24, 190, 279, 23, 189, 188, 187, 185,
183, 182, 181, 180, 161, 179, 168, 167, 166 y 9003, del término municipal de
Almendralejo (Badajoz);
- Polígono 7, parcelas 9002, 83, 82, 81, 79, 80, 78, 77, 76, 75, 74, 72, 71, 9005,
204, 70, 201, 202, 203, 186, 9004, 200, 187, 194, 196, 197, 9007, 8, 7, 6, 229, 5,
4, 3, 1, 2 y 9001, del término municipal de Almendralejo (Badajoz);
- Polígono 6, parcelas 9003, 6, 5, 110, 4, 109, 3, 112, 2 y 1, del término municipal de
Almendralejo (Badajoz);
- Polígono 63, parcelas 128, 43, 127, 133, 147, 89, 103, 87, 19 y 20, del término
municipal de Almendralejo (Badajoz);
- Polígono 64, parcelas 9002 y 16, del término municipal de Almendralejo (Badajoz).
◊ Las coordenadas UTM ETRS89 de los apoyos son las siguientes:

COORDENADAS
UTM USO 29

N.º APOYO
X

Y

SET Veracruz

723046,39

4292048,96

AP01

723015,07

4292068,89
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COORDENADAS
UTM USO 29

N.º APOYO
X

Y

AP02

722769,99

4292119,86

AP03

722494,95

4292177,06

AP04

722194,30

4292239,58

AP05

721893,46

4292302,14

AP06

721575,41

4292368,28

AP07

721235,51

4292438,97

AP08

720914,71

4292505,68

AP09

720591,15

4292572,97

AP10

720263,60

4292641,09

AP11

719935,36

4292709,35

AP12

719646,94

4292769,33

AP13

719360,09

4292828,98

AP14

719082,32

4292886,75

AP15

718741,80

4292957,56
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COORDENADAS
UTM USO 29

N.º APOYO
X

Y

AP16

718421,82

4293024,10

AP17

718102,67

4293090,47

AP18

717926,42

4293127,13

AP19

717723,36

4293002,98

AP20

717605,85

4292931,12

SET El Doblón

717601,15

4292906,57

— Presupuesto total de ejecución material del proyecto: 26.130.128,65 €.
— Finalidad: Instalación de producción de energía eléctrica solar fotovoltaica e infraestructura eléctrica de evacuación asociada.
Lo que se hace público a los efectos oportunos y para el general conocimiento, pudiendo ser
examinada la documentación presentada en las dependencias de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, perteneciente a la Consejería para la Transición Ecológica y
Sostenibilidad, sita en Paseo de Roma, s/n., Módulo D, 1.ª planta, 06800 Mérida, en horario
de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes laborables, y formularse al mismo tiempo las
alegaciones que se estimen oportunas, que deberán dirigirse al citado organismo, concediéndose al efecto un plazo de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.
Mérida, 23 de enero de 2020. El Director General de Industria, Energía y Minas, SAMUEL
RUIZ FERNÁNDEZ.

•••
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ANUNCIO de 31 de enero de 2020 por el que se somete a información
pública la solicitud de autorización administrativa previa,
correspondiente a la instalación fotovoltaica “Apicio”, ubicada en el
término municipal de Fregenal de la Sierra (Badajoz), e infraestructura
de evacuación de energía eléctrica asociada. Expte.: GE-M/21/19.
(2020080141)

A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en
el artículo 125 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 someten a información pública la
solicitud de autorización administrativa previa correspondiente a la instalación fotovoltaica “Apicio”, ubicada en el término municipal de Fregenal de la Sierra (Badajoz), e infraestructura de evacuación de energía eléctrica asociada, promovida por Enel Green Power
España, SL.
Datos del proyecto:
— Titular de la solicitud: Enel Green Power España, SL, con CIF B-61234613 y con domicilio
social en c/ Ribera del Loira, n.º 60, Madrid, y domicilio a efectos de notificaciones en
avda. de la Borbolla, n.º 5, 41004 Sevilla.
— 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.
— 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 2.933 kVA.
◊ Se instalarán 8 centros de transformación tipo skid, 7 con una potencia de 2x3.000
kVA y 1 con una potencia de 1x3.000 kVA.
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◊ Cada uno de los 7 centros de transformación exterior 2x3.00 kVA contará con envolvente, 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
transformación. El centro de transformación exterior 1x3.00 kVA contará 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.
◊ Existirán tres líneas subterráneas con cable HRZ1 Al 18/30 kV de sección variable
(120, 240, 400 y 630 mm²), que interconectarán los citados centros con la Subestación Transformadora Elevadora 30/132/400 kV “Apicio” de nueva construcción, para
la inyección de energía a la red en la subestación “Brovales 400 kV”.
◊ Subestación Transformadora Elevadora 30/132/400 kV “Apicio”; a ubicar en Polígono 14, parcela 20, del término municipal de Fregenal de la Sierra (Badajoz). A
la subestación conectarán 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 instalará un transformador de potencia trifásico de 30/132 kV, 49 MVA, servicio intemperie, aislamiento y refrigeración en aceite para planta fotovoltaica “Apicio” y un autotransformador de
potencia trifásico de 132/400 kV, 400 MVA, servicio intemperie, aislamiento y
refrigeración en aceite para elevar la energía total que evacuará en la subestación “Brovales 400 kV”.
La subestación tendrá la siguiente configuración:
- Sistema de 400 kV en intemperie, esquema de simple barra compuesto por 1
posición de línea, y 1 posición de línea-transformador.
- Sistema de 132 kV en intemperie, esquema de simple barra compuesto por 3 posiciones de líneas, y 2 posiciones de línea-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
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y grupo electrógeno de 250 kVA. Corriente Continua (CC) compuesto por rectificador –batería de 125 Vcc, convertidor 125-48 Vcc y cuadro general de
corriente continua).
Además se construirá un edificio prefabricado de hormigón, el cual dispondrá 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 circuito, 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, 25, 9008, 9007, 9009, 2, 9006, polígono 16, parcela 21, 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, 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, polígono
17, parcela 9030.
◊ Las coordenadas UTM (Sistema de referencia ETRS89-Huso 30), de los apoyos del
tramo aéreo son las siguientes:

APOYO

X

Y

SE APICIO

710901,77

4234945,278

AP01

710863.56

4234933,458

AP02

710558,68

4234956,756

AP03

710379,88

4235207,943
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APOYO

X

Y

AP04

710141,07

4235543,416

AP05

709943,22

4235821,354

AP06

709921,94

4236300,652

AP07

709905,35

4236674,09

AP08

709887,25

4237081,73

AP09

709872,73

4237408,575

AP10

709857,56

4237750,224

AP11

709841,3

4238116,382

AP12

709823,3

4238521,723

AP13

709804,13

4238953,213

AP14

709790

4239271,319

AP15

709771,21

4239694,5

AP16

709643,16

4240095,788

AP17

709482,52

4240599,233

AP18

709639,31

4241124,949
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APOYO

X

Y

AP19

709771,89

4241569,487

AP20

709925,09

4242083,176

AP21

710013,76

4242380,496

AP22

710126,73

4242759,271

AP23

710261,49

4242936,189

AP24

710518,15

4243273,154

AP25

710393,31

4243660,695

AP26

710493,19

4244019,952

AP27

710598,72

4244399,5

AP28

710465,72

4244582,632

AP29

710158,21

4244672,65

AP30

709756,21

4244790,322

AP31

709311,895

4244920,385

AP32

709003,581

4245010,636

AP33

708521,655

4244943,876
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APOYO

X

Y

AP34

708116,425

4244820,54

AP22

710126,73

4242759,271

AP23

710261,49

4242936,189

AP24

710518,15

4243273,154

AP25

710393,31

4243660,695

AP26

710493,19

4244019,952

AP27

710598,72

4244399,5

AP28

710465,72

4244582,632

AP29

710158,21

4244672,65

AP30

709756,21

4244790,322

AP31

709311,895

4244920,385

AP32

709003,581

4245010,636

AP33

708521,655

4244943,876

AP34

708116,425

4244820,54

AP35

707678,114

4244977,777
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APOYO

X

Y

AP36

707235,361

4245136,607

AP37

706762,023

4245030

AP38

706457,57

4244961,43

AP39

706257,012

4244784,887

AP40

706050,211

4244602,848

AP41

705776,47

4244361,885

AP42

705536,111

4244364,204

AP43

705216,084

4244367,291

AP44

704941,319

4244369,941

AP45

704593,054

4244373,3

AP46

704351,921

4244098,048

AP47

704095,854

4243805,748

AP48

703750,432

4243672,686

AP49

703465,446

4243562,906

AP50

703028,458

4243732,862
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APOYO

X

Y

AP51

702691,895

4243863,76

AP52

702442,671

4243960,689

AP53

702003,777

4243938,712

AP54

701505,497

4243913,762

AP55

701347,53

4243712,69

AP56

701163,71

4243478,71

AP57

700820,786

4243523,214

AP58

700712,763

4243702,763

SE BROVALES

700780,374

4243738,743

— Presupuesto total de ejecución material del proyecto: 35.642.469,49 €.
— Finalidad: Instalación de producción de energía eléctrica solar fotovoltaica e infraestructura eléctrica de evacuación asociada.
Lo que se hace público a los efectos oportunos y para el general conocimiento, pudiendo ser
examinada la documentación presentada en las dependencias de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, perteneciente a la Consejería para la Transición Ecológica y
Sostenibilidad, sita en Paseo de Roma, s/n., Módulo D, 1.ª planta, 06800 Mérida, en horario
de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes laborables, y formularse al mismo tiempo las
alegaciones que se estimen oportunas, que deberán dirigirse al citado Organismo, concediéndose al efecto un plazo de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.
Mérida, 31 de enero de 2020. El Director General de Industria, Energía y Minas, SAMUEL
RUIZ FERNÁNDEZ.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES
EDICTO de 30 de enero de 2020 sobre Convenio entre el Organismo
Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria y el Ayuntamiento de Villa
del Rey para la delegación de la gestión y recaudación de los tributos
locales. (2020ED0022)
El Pleno de la Excma. Diputación Provincial en sesión ordinaria de fecha 28 de noviembre
de 2019 adoptó, entre otros, el Acuerdo de aprobar el Convenio de Delegación entre el
Ayuntamiento de Villa del Rey y el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, para la gestión y recaudación de los
tributos municipales.

CONVENIO ENTRE EL ORGANISMO AUTÓNOMO DE
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA Y EL
AYUNTAMIENTO DE VILLA DEL REY PARA LA
DELEGACIÓN DE LA GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE LOS
TRIBUTOS LOCALES
En la ciudad de Cáceres a 16 de enero de 2020.
REUNIDOS:
De una parte, el Vicepresidente, D. Carlos Carlos Rodríguez, en funciones de Presidente
de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres y su Organismo Autónomo de Recaudación
y Gestión Tributaria, por delegación de fecha 11 de enero de 2020 (BOP n.º 7, de 13-012020), con CIF n.º P6000001E, en nombre del mismo y asistido del Secretario del organismo, D. Máximo Serrano Regadera y de conformidad con el acuerdo adoptado por el
Pleno de la Excma. Diputación Provincial en su sesión de fecha 28 de noviembre de
2019.
Y de otra parte, el Sr. D. José Flores Tapia, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Villa del Rey con CIF n.º P1021200I y asistido por la Secretaria municipal Sra. Dña. Sara
Batalla Vera y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en
sesión ordinaria de fecha 5 de septiembre de 2019.
EXPONEN:
I
Que el Ayuntamiento, como titular de las potestades tributarias, financieras y de ejecución
forzosa que entre otras, le reconoce el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
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de las Bases de Régimen Local, tiene atribuida la competencia para la gestión, liquidación,
recaudación e inspección de sus tributos propios, sin perjuicio de las delegaciones que pueda
otorgar a favor de las entidades locales de ámbito superior y de las fórmulas de colaboración
con ellas, en relación con lo dispuesto en el artículo 106.3 de la misma ley y los artículos 7.1
y 8.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
II
Por su parte, la Diputación Provincial de Cáceres a través del Organismo Autónomo de
Recaudación y Gestión Tributaria, en adelante O.A.R.G.T., tiene a su vez la competencia que
específicamente le atribuye el artículo 36.1-b de la citada ley, de asistencia y cooperación
jurídica, económica y técnica a los Ayuntamientos, a través de los correspondientes convenios administrativos.
III
Y para dar efectividad a la voluntad de las corporaciones respectivas, las dos partes establecen el presente convenio que se regirá por las siguientes

ESTIPULACIONES:

Primera. Contenido y exclusividad de las funciones delegadas.
El Ayuntamiento de Villa del Rey delega en el O.A.R.G.T. de la Excma. Diputación Provincial
de Cáceres, la Gestión Tributaria y la Recaudación de sus tributos locales conforme a lo
siguiente:
I) Recaudación en periodo voluntario y ejecutivo:
— Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
— Impuesto sobre Actividades Económicas.
— Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
— Tasa de Agua.
— Tasa de Basura.
— Tasa de Alcantarillado.
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II) Recaudación en periodo ejecutivo:
— El resto de Tributos (Tasas, Contribuciones especiales e Impuestos, recargos exigibles
sobre los impuestos), Precios Públicos, Multas y Sanciones y demás ingresos de Derecho Público que deba percibir el Ayuntamiento.
Asimismo, si en al apartado I del párrafo anterior se ha delegado la Gestión Tributaria y
Recaudación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, se encomienda también
en el O.A.R.G.T. la Gestión Censal del mismo.

Segunda. Contabilidad.
El O.A.R.G.T. habrá de llevar contabilidad separada, con distinción de concepto, ejercicio y
año de contraído de los créditos, tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo de
cobranza, para el Ayuntamiento.

Tercera. Contraprestación por la prestación del servicio.
El O.A.R.G.T., como contraprestación por la prestación de los servicios objeto de este convenio, percibirá el importe que en cada momento esté fijado en la correspondiente Ordenanza
fiscal reguladora de la Tasa por prestación de servicios de Gestión y Recaudación de Ingresos
Locales de los municipios de la provincia de Cáceres, la cual fue publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia n.º 192, de fecha 5 de octubre de 2016.
*********
El importe de estos premios y participaciones de los recargos serán retenidos por el Organismo de Recaudación en la liquidación definitiva que efectúe a fin de año.

Cuarta. Cobranza en periodo voluntario.
El Ayuntamiento de Villa del Rey se compromete salvo causa de fuerza mayor, a poner al
cobro en periodo voluntario, los padrones de valores de los impuestos municipales de exacción obligatoria, de estar delegados, en los siguientes periodos:
a) El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, del 1 de marzo al 20 de mayo.
b) El Impuesto sobre Bienes Inmuebles, tanto de Urbana como de Rústicas y Bienes de
Características Especiales (BICEs), del 1 de mayo al 20 de julio ambos inclusive.
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c) El Impuesto sobre Actividades Económicas, del 1 de septiembre al 20 de noviembre
ambos inclusive.
El O.A.R.G.T. tiene libertad para organizar la cobranza, con conocimiento del Ayuntamiento,
pudiendo implantar cualquier sistema o modalidades de cobro, tales como la utilización de
colaboración bancaria en su más amplio sentido, etc., así como proponer la modificación de
los periodos de cobro, en aras de lograr la mayor eficacia del servicio.

Quinta. Cargos de valores y datas.
Para los impuestos en que se tienen delegadas las funciones de gestión censal, tributaria y
recaudatoria -IBI, IAE, IVTM- el cargo de valores se efectuará por el O.A.R.G.T. y se comunicará al Ayuntamiento a través del correspondiente documento de cargo.
Para los impuestos en que se tiene delegada sólo la función recaudatoria, el cargo de valores
se efectuará por el Ayuntamiento directamente al O.A.R.G.T., el cual, una vez informatizada
la incorporación de los valores lo comunicará al Ayuntamiento a través del correspondiente
documento de cargo.
Los documentos de cargo serán confeccionados por el O.A.R.G.T., y serán remitidos, por
duplicado ejemplar, al Ayuntamiento a efectos de que éste preste su conformidad al mismo.
Si transcurridos dos meses desde la recepción por parte del Ayuntamiento de los ejemplares
remitidos, uno de ellos no ha sido devuelto, debidamente firmado, al O.A.R.G.T., se presumirá que se ha prestado conformidad al cargo remitido.
Las datas por bajas se formalizarán por el O.A.R.G.T. en la correspondiente Propuesta de
Baja, la cual irá suficientemente documentada y se remitirá, por duplicado ejemplar, al Ayuntamiento a efectos de que éste preste su conformidad a la misma. Si transcurridos dos
meses desde la recepción por parte del Ayuntamiento de los ejemplares remitidos, uno de
ellos no ha sido devuelto, debidamente firmado, al O.A.R.G.T. se presumirá que se ha prestado conformidad a la Propuesta de Baja remitida.
Para las comunicaciones referidas en los anteriores párrafos, podrán implementarse por el
O.A.R.G.T. sistemas telemáticos informatizados, a los que el Ayuntamiento tendrá acceso con
todas las garantías previstas en la legislación vigente mediante el uso de la firma electrónica.
En cuanto a la suspensión, fraccionamiento y aplazamiento de pago de las deudas tributarias, tanto en periodo voluntario como ejecutivo, se estará a lo dispuesto en la correspondiente Ordenanza General del O.A.R.G.T.
Los recursos económicos cuya gestión y/o recaudación se encomienden al O.A.R.G.T. deberán estar convenientemente identificados, siendo datos imprescindibles a aportar por el
Ayuntamiento delegante al menos los siguientes:
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— Nombre y apellidos o razón social.
— NIF/CIF completo y correcto.
— Domicilio fiscal completo del sujeto pasivo (al menos: nombre de la vía, número del portal
o punto kilométrico, escalera, piso, puerta, provincia, municipio, y pedanía –en su caso-).
— Concepto, importe de la deuda y periodo a que se refiere, quedando el O.A.R.G.T. exonerado de toda responsabilidad en las deudas que no cumplan estos requisitos.

Sexta. Colaboración del Ayuntamiento en la gestión tributaria.
En la idea de reforzar las actuaciones que el O.A.R.G.T., debe realizar al tener delegada la
Gestión Tributaria del IBI y del IAE, el Ayuntamiento a través de sus servicios fiscales, se
compromete a colaboraren las siguientes actuaciones:
a) En el IBI, básicamente en toma de datos de valores desconocidos, sin domicilio, etc.
Asimismo se compromete a la entrega periódica en soporte magnético de todas las plusvalías liquidadas en el Ayuntamiento como consecuencia de las transmisiones de dominio
de terrenos urbanos o Urbanizables.
b) En el IAE, básicamente en el envío de documentos referentes a la licencia de apertura de
nuevos establecimientos: Comerciales, Industriales y de Profesionales, etc.
c) En las tasas, el Ayuntamiento comunicará al O.A.R.G.T. las bajas y altas censales, comprobará la correcta titularidad de las referencias censales y, en las que proceda, aportará los
consumos y datos necesarios para la liquidación. Para ello dispondrá de accesos al aplicativo informático del O.A.R.G.T., y usará esta vía como canal de comunicación preferente.

Séptima. Procedimiento de apremio.
En la tramitación del procedimiento de apremio se seguirán las prescripciones de la normativa que en cada momento la regule: el Reglamento General de Recaudación, la Instrucción de
Contabilidad para la Administración Local, la Ley General Tributaria, la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, así como las de la Ordenanza del
O.A.R.G.T. y demás normativa aplicación.

Octava. Confección de padrones y recibos.
La confección de padrones y recibos corresponde al Organismo Autónomo de Recaudación y
Gestión Tributaria, asumiendo el Ayuntamiento el pago de dicho servicio conforme a la Ordenanza Fiscal aprobada por el O.A.R.G.T.
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Novena. Anticipos al Ayuntamiento a cuenta de la recaudación.
El O.A.R.G.T. deberá practicar al Ayuntamiento de Villa del Rey los siguientes anticipos:
a) Mensualmente, entre el 1 y el 15 de cada mes deberá ingresar en la Tesorería municipal un anticipo a cuenta sobre la recaudación en voluntaria de dicho ejercicio, cuyo
importe vendrá determinado por el 75 % de lo recaudado en el ejercicio anterior por
tributos de vencimiento periódico y notificación colectiva, dividido entre doce; pudiéndose actualizar esas entregas en función de aumentos en los padrones o nuevas delegaciones ya recaudadas. Por lo que se refiere a la recaudación por el IAE únicamente
computará a favor del Ayuntamiento la parte de ingresos que corresponda a la cuota
tributaria municipal pues la parte correspondiente al recargo provincial lo hará a favor
de la Diputación Provincial.
La concesión de estos anticipos de tesorería no generará ningún coste financiero para el
Ayuntamiento siempre que su calendario fiscal sea el fijado por el O.A.R.G.T.
b) Para el resto de los ingresos de derecho público cuya recaudación haya sido delegada en
el O.A.R.G.T. distintos de los recogidos en la letra a) de esta cláusula, el Ayuntamiento
podrá solicitar la transferencia de los fondos recaudados según se regula en el apartado
3.º de la cláusula décima.
c) El Ayuntamiento podrá solicitar en circunstancias singulares anticipos extraordinarios
respecto a los anteriores que serán concedidos por el Presidente del O.A.R.G.T. de acuerdo
con las condiciones y criterios acordados en cada momento por el Consejo de Administración del organismo. En este supuesto, el Ayuntamiento asumirá el coste financiero que
para el O.A.R.G.T. represente la operación de tesorería que haya de concertar a fin de
conceder el anticipo solicitado.

Décima. Aplicaciones, cuentas y transferencias de fondos al ayuntamiento.
1. La aplicación contable de los fondos recaudados en vía voluntaria por tributos de vencimiento periódico y notificación colectiva, sobre los que se concederán los anticipos recogidos en la cláusula novena, apartado 1.º, será realizada al final del ejercicio presupuestario, junto con la transferencia al Ayuntamiento de aquellas cantidades recaudadas y no
anticipadas.
2. La transferencia de los fondos recaudados por el resto de ingresos de derecho público
cuya recaudación haya sido delegada en el O.A.R.G.T., distintos de los recogidos en el
apartado 1. de esta cláusula, se realizará, deducido el correspondiente premio de cobranza, a solicitud del Ayuntamiento siempre que hayan transcurrido al menos 4 meses desde
la formalización de sus cargos.

NÚMERO 30
Jueves, 13 de febrero de 2020

6923

3. La transferencia al Ayuntamiento de las cantidades recaudadas en vía de apremio se realizará trimestralmente, en los 20 días siguientes a la finalización de cada trimestre y por el
total recaudado en dicho periodo, una vez descontado el correspondiente premio de
cobranza.
4. Las cuentas anuales, incluida la liquidación definitiva, se rendirán al Ayuntamiento, antes
del 31 de enero de cada año, referida a cada ejercicio anterior, en la forma, modelo y con
los requisitos que se señalan el Reglamento General de Recaudación de 29 de julio de
2005, y la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local de 23 de noviembre de
2004, o normativa que las sustituya, procediéndose a transferir el ingreso resultante, en
el caso de resultar positiva, antes del 28 de febrero próximo.
De existir divergencias sobre la misma entre el O.A.R.G.T. y el Ayuntamiento la cantidad
anterior se considerará como una entrega a cuenta hasta la aprobación de la liquidación
definitiva. La demora en el ingreso de la liquidación producirá el devengo de intereses a
favor del Ayuntamiento, desde el 28 de febrero, mediante la aplicación del interés legal
previsto en la Ley de Presupuestos del Estado vigente.
— Las reclamaciones presentadas por los contribuyentes, en relación con la devolución de cantidades indebidamente pagadas, serán objeto de formalización de expediente que resolverá el órgano competente del O.A.R.G.T. ordenando, se retenga y
pague con cargo a los ingresos obtenidos de la recaudación del correspondiente
Ayuntamiento.

Undécima. Acceso a la base de datos del servicio y transmisión de información.
El O.A.R.G.T. se compromete a poner a disposición del Ayuntamiento, en el plazo de treinta
días desde la firma del convenio, el Servicio Informático de consulta y acceso a las bases
de datos del organismo en la forma que estructura la Orden 4/96 reguladora de Acceso a
las Bases de datos del Organismo, o aquella que la sustituya, la cual se comunicará al
consistorio.
Detalle de las funcionalidades mínimas incluidas en el Servicio Informático:
Acceso en tiempo real a las bases de datos del organismo, mediante el sistema de comunicación que en cada caso sea más conveniente, para todos aquellos usuarios del Ayuntamiento
que sean designados por este, con el contenido siguiente:
1. Gestión de contribuyentes.
1.1. Consulta.
1.2. Modificación de datos.
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1.3. Domiciliaciones.
1.4. Cambios de domicilios.
2. Recaudación.
2.1. Consulta de situación de un recibo.
2.2. Obtención de duplicados de recibos.
2.3. Situación tributaria de un contribuyente (pantalla o papel).
2.4. Obtención de detalles de tasas y p.p. del recaudado.
2.5. Obtención de detalles de tasas y p.p. de las bajas.
2.6. Obtención de detalles de tasas y p.p. del pendiente.
2.7. Listado del pendiente.
2.8. Consulta de expedientes de ejecutiva.
2.8.1. Deudas que lo forman.
2.8.2. Situación y resumen del expediente.
2.8.3. Actuaciones realizadas.
2.8.4. Embargos realizados.
3. Mantenimiento básico de censos (I.B.I., I.A.E., I.V.T.M., Y Tasas y P.P.).
3.1. Reasignación de deudas.
3.2. Consulta del contenido del censo.
3.3. Consulta del detalle de parcelas de Rústica.
3.4. Mantenimiento de domiciliaciones particulares.
4. Mantenimiento completo de censos (Tasas y Precios Públicos y I.V.T.M.).
4.1. Altas, bajas y variaciones.
4.2. Grabación de lecturas en censos por consumo.
4.3. Obtención de listados de comprobación.
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Duodécima. Consecuencias del incumplimiento de las condiciones estipuladas.
El incumplimiento de las condiciones estipuladas, por parte del O.A.R.G.T., dará opción al
Ayuntamiento a la rescisión del convenio.
Cuando el incumplimiento sea por parte del Ayuntamiento, el O.A.R.G.T. podrá, así mismo,
decidir la rescisión del mismo.

Decimotercera. Duración del contrato.
La duración de este convenio se establece inicialmente por un periodo de tres años, a contar
desde el primero de enero próximo al día de su firma, y quedará automáticamente renovado
por periodos de un año, si ninguna de las partes manifiesta expresamente su voluntad en
contra.
La denuncia del contrato se hará por la parte interesada por medio de escrito dirigido a la
otra, con un año de antelación al vencimiento del periodo contractual.

Decimocuarta. Normas subsidiarias.
En lo no previsto en este convenio, será aplicable, en primer término, la legislación del Régimen Local en la materia y con carácter subsidiario, la Ley General Tributaria. En cuanto a
procedimiento, el Reglamento General de Recaudación, Instrucción de Contabilidad y Ordenanza del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria.
Así lo convienen los comparecientes en la representación que respectivamente ostentan, en
el lugar y fecha consignados, extendiéndose el presente documento por duplicado, el que,
después de leído, firman de conformidad.
Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
Cáceres, 30 de enero de 2020. El Secretario, MÁXIMO SERRANO REGADERA.

•••
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EDICTO de 30 de enero de 2020 sobre aprobación del Convenio de
Delegación del Ayuntamiento de Hinojal con el Organismo Autónomo de
Recaudación y Gestión Tributaria para la prestación del servicio de gestión
y recaudación de multas por infracciones a la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. (2020ED0023)
El Pleno de la Excma. Diputación Provincial en sesión ordinaria de fecha 27 de diciembre de
2019 adoptó, entre otros, el Acuerdo de aprobar el Convenio de Delegación entre el Ayuntamiento de Hinojal y el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de la
Excma. Diputación Provincial de Cáceres, para la prestación del servicio de gestión y recaudación de multas por infracciones a la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial.

CONVENIO DEL AYUNTAMIENTO DE HINOJAL
CON EL ORGANISMO AUTÓNOMO DE
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN Y
RECAUDACIÓN DE MULTAS POR INFRACCIONES
A LA LEY SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE
VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL
En la ciudad de Cáceres, a 16 de enero de 2020.
REUNIDOS
De una parte, el Vicepresidente, D. Carlos Carlos Rodríguez, en funciones de Presidente de la
Excma. Diputación Provincial de Cáceres y su Organismo Autónomo de Recaudación y
Gestión Tributaria, por delegación de fecha 11 de enero de 2020 (BOP n.º 7, de 13-012020), con CIF n.º P6000001E, en nombre del mismo y asistido del Secretario del organismo, D. Máximo Serrano Regadera.
Y de la otra, el Sr. D. Teófilo Durán Breña, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Hinojal, con CIF n.º P1010100D, en nombre y representación de la Corporación y asistido de
la Secretaria Dña. Elvira Blanco Méndez.
EXPONEN
I
Que la Diputación de Cáceres, a través del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión
Tributaria (en adelante OARGT), dependiente de la misma, puede realizar funciones relativas
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a la gestión y recaudación de las multas y sanciones derivadas de infracciones a la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (LSV), aprobado por Real Decreto
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, con la modificaciones operadas en la Ley 17/2005, de
19 de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos y la Ley
18/2009, de 23 de noviembre y demás normas de desarrollo de citada ley.
II
Que el Ayuntamiento de Hinojal al amparo de lo previsto en:
— Artículos 27 y 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local,
— Artículos 2 y 7 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
— Artículos 9 y 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y
— Artículo 8.b) del Reglamento General de Recaudación, aprobado por R.D. 939/2005 de 29
de julio, acordó en sesión plenaria de fecha 19 de septiembre de 2019 delegar en la Diputación Provincial de Cáceres, a través del OARGT, las facultades de gestión y recaudación
de multas por infracción a la LSV y a las Ordenanzas Municipales de Circulación, en su
caso, delegación aceptada por el Pleno de la Diputación en sesión plenaria de fecha 27 de
diciembre de 2019.
III
Que citado Ayuntamiento no tiene aprobada Ordenanza municipal en materia de circulación.
IV
Que en base a lo anterior, para articular y llevar a la práctica esta delegación, estando legítimamente facultados los comparecientes para actuar en nombre de las corporaciones a que
representan, se procede a la formalización del presente convenio que estará sujeto a las
siguientes

ESTIPULACIONES

Primera. Objeto.
El objeto de este convenio consiste en la realización por parte del OARGT de las funciones de
colaboración en el procedimiento sancionador, de gestión y de recaudación en periodo volun-
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tario y ejecutivo de las deudas correspondientes a multas por infracción a la LSV y a las
correspondientes Ordenanzas Municipales en materia de tráfico, impuestas por el Ayuntamiento de Hinojal.

Segunda. Contenido.
Además de las obligaciones establecidas en la legislación vigente para los órganos recaudadores, el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria asume las obligaciones
derivadas del cumplimiento de este convenio, y en particular las siguientes:
a) Nombrar un instructor dentro de la plantilla del OARGT para el control, seguimiento y
resolución de cuantas gestiones sean necesarias para la tramitación de los expedientes
sancionadores.
b) Se llevará a cabo por el OARGT la práctica de notificaciones de las denuncias que no
hayan podido notificarse en el acto por los agentes municipales, de la sanciones y de las
diferentes fases del procedimiento ejecutivo de acuerdo con lo dispuesto en la normativa
reguladora de dichos procedimientos.
c) Recepción de las alegaciones y recursos que se presenten con ocasión del procedimiento
sancionador.
d) Elaboración de propuestas de resolución de las alegaciones o recursos presentados contra
el procedimiento sancionador.
e) La resolución y ejecución de los expedientes de suspensiones cautelares, bajas, fraccionamientos, etc.
f) La anulación de oficio, previa resolución del órgano competente, de aquellos expedientes
sancionadores que incurran en prescripción o caducidad.
g) Control y seguimiento de los expedientes sancionadores en todas las fases de gestión del
procedimiento de recaudación, comprendiendo la expedición de documentos de cobro en
dichos periodos.
h) Recaudación tanto en periodo voluntario como ejecutivo de las sanciones que finalmente
se impongan por el Ayuntamiento en el proceso sancionador.
i) Recepción y resolución de los recursos que se presenten contra las providencias de apremio y embargo dictados por los órganos competentes de la Diputación, y demás actuaciones dentro del procedimiento ejecutivo de recaudación en la materia objeto del presente
convenio, así como la notificación de las mismas a los interesados.
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j) La recaudación del importe de las sanciones, tanto en periodo voluntario como en periodo
ejecutivo.
k) La liquidación de los intereses de demora.
l) La resolución y ejecución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.
m) La resolución de los expedientes derivados de solicitudes de aplazamientos y fraccionamientos de pago conforme a la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección
del OARGT que en cada momento se encuentre vigente.
n) La resolución de los recursos que puedan interponerse contra los actos que se deriven del
procedimiento recaudatorio y la ejecución de esas resoluciones.
o) Cuantos otros actos sean precisos para garantizar el efectivo cumplimiento de las
anteriores.
En virtud de lo previsto en el artículo 11 de la Ley 40/2015, se encomienda al OARGT
la instrucción del procedimiento sancionador así como la notificación de los actos
administrativos dictados en el mismo, no suponiendo, por ello, cesión de la titularidad de la competencia, siendo responsabilidad del Ayuntamiento dictar cuantos actos
o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta
actividad.

Tercera. Normas de funcionamiento y ejercicio de las facultades.
a) Iniciación:
1. El OARGT deberá poner a disposición del Ayuntamiento la aplicación de gestión de
multas que permita la grabación de todos los datos precisos y actos que se deriven del
procedimiento, así como el conocimiento puntual del estado de los expedientes sancionadores.
2. El OARGT mantendrá en todo momento actualizado el censo de vehículos de la
provincia según protocolo de transmisión de los datos con la Dirección Provincial
de Tráfico.
3. El OARGT adquirirá el hardware y los medios materiales necesarios para el correcto
funcionamiento del servicio, que se pondrá a disposición del Ayuntamiento para su
uso. En particular, se adquirirán, en función de las necesidades del Ayuntamiento y a
solicitud del mismo, unidades de PDAs, impresoras, escáners y TPVs, por los cuales
el OARGT percibirá la contraprestación económica que en su momento se establezca
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en la correspondiente ordenanza fiscal, o en su defecto en el presente convenio.
Estas contraprestaciones serán compensadas de las sucesivas entregas a cuenta de
la recaudación.
4. Al objeto de evitar la prescripción, el OARGT determinará los plazos y especificaciones a que deberán ajustarse todas las fases del procedimiento, pudiendo, en su
caso, rechazar actuaciones concretas de cada fase atendiendo a la fecha límite de
la misma. En todo caso el OARGT podrá rechazar aquellas grabaciones de denuncias en las que hayan transcurrido más de 30 días desde la fecha de la infracción
denunciada.
5. El Ayuntamiento, en el caso de contar con ordenanza municipal reguladora del tráfico,
deberá mantener actualizado en todo momento el cuadro de infracciones e importes
que contiene la aplicación de gestión de multas en función de las modificaciones realizadas en la correspondiente Ordenanza en materia de tráfico, debiendo comunicar al
OARGT cualquier modificación o cambio que se efectúe.
6. En tanto que corresponde al Ayuntamiento la realización de aquellas funciones que
impliquen ejercicio de autoridad, las cuales no son delegables, y que están reservadas
legalmente al funcionario público o autoridad municipal, el Ayuntamiento incluirá en la
aplicación la identidad del órgano sancionador, así como la identificación de cuantas
personas se autorice para registrar denuncias en la aplicación, informar e impulsar los
expedientes y realizar consultas de datos.
7. El Ayuntamiento deberá tramitar y cumplimentar, a la mayor brevedad, las peticiones
de datos o aclaración de los mismos, así como las demás incidencias que se produzcan
en el proceso de la gestión recaudatoria.
b) Toma de datos:
1. Los datos de los boletines de las denuncias realizadas por los agentes municipales
serán grabados por las personas autorizadas por el Ayuntamiento según el anterior
apartado a) 6., a las que se dará acceso a las aplicaciones informáticas del OARGT, o de
forma extraordinaria, por el personal competente del OARGT en su defecto. Cuando los
agentes utilicen terminales de mano (PDAs) para la incoación de las denuncias, podrán
descargar de forma automatizada los datos contenidos en los mismos de acuerdo con
las instrucciones emanadas del OARGT.
2. Se deberán registrar todos los datos obligatorios que exige la normativa vigente
por la que se regula el procedimiento sancionador en materia de tráfico. El OARGT
comprobará que la información recibida sea suficiente para la tramitación de la
denuncia. Si la información recibida es incompleta o incoherente con los datos
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obtenidos de la Dirección General de Tráfico, podrá rechazar la denuncia sin más
trámite que hacer constar los motivos justificados de la anulación.
3. En los casos de denuncias con conductor ausente en los que la matrícula no figure
en el censo provincial o cuando los datos recogidos por el agente difieran de los
que consten en la base de datos del OARGT, deberán completarse éstas a posteriori
por el personal competente del OARGT mediante cruce informático con la Dirección
General de Tráfico.
4. Con la periodicidad que determine el OARGT, al objeto de conseguir una efectiva práctica de notificaciones, sin vulnerar los intereses de cualquiera de las partes, se realizarán
los correspondientes cargos de denuncias.
c) Práctica de notificaciones:
1. Corresponde al OARGT la notificación de todas las denuncias que, por motivos
legales, no hayan sido notificadas en el acto por el agente. Las formas de notificación serán la prevista en los artículos 77, 78 y 79 del Real Decreto Legislativo
339/1990.
2. El OARGT practicará la notificación de aquellas denuncias que surjan como consecuencia de la identificación del conductor por el titular del vehículo.
3. Cuando los interesados presenten alegaciones y recursos en el seno del procedimiento
sancionador, el OARGT notificará las correspondientes resoluciones dentro de los plazos
establecidos.
4. A través de SICER (Sistema de Información y Control de Envíos Registrados) se actualizará por parte del OARGT la información relativa al estado de las notificaciones.
d) Instrucción del procedimiento:
1. Corresponde la instrucción del procedimiento al órgano administrativo que tenga atribuida dicha competencia dentro del OARGT, siendo éste quien dirige la instrucción del
expediente y propone, si fuera necesario, la sanción procedente.
2. Cuando se presenten alegaciones, se dará traslado de las mismas al agente
denunciante para que presente el correspondiente informe, el cual deberá recibirse en el menor plazo posible y siempre dentro del plazo máximo previsto en la
normativa vigente.
3. Cuando fuera necesario para la averiguación y calificación de los hechos o para la
determinación de las posibles responsabilidades, el instructor acordará la apertura
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de un periodo de prueba, a fin de que puedan practicarse cuantas sean adecuadas. El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar mediante resolución
motivada las pruebas propuestas por los interesados, cuando sean improcedentes.
e) Resolución:
1. Una vez concluida la instrucción del procedimiento y practicada la audiencia al interesado, salvo cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos y otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado, el
instructor elevará propuesta de resolución al órgano del Ayuntamiento que tenga atribuida la competencia sancionadora para que dicte la resolución que proceda. Dictada la
resolución por el Órgano competente del Ayuntamiento, esta será notificada por el
OARGT.
2. Contra las resoluciones sancionadoras sólo podrá interponerse el recurso de reposición
preceptivo a que se refiere el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, ante el mismo órgano que dictó el acto. Recurso que se tramitará conforme a lo
establecido en el presente convenio.
3. El OARGT impulsará las actuaciones tendentes a la implantación de la firma electrónica de manera que el Ayuntamiento pueda remitir los actos sancionadores al
OARGT sin necesidad de desplazamiento físico y de forma que éste último pueda
remitir las propuestas de sanción, las ratificaciones/informes de los denunciantes y
los decretos sancionadores sin necesidad de recoger físicamente la firma de cada
responsable.
4. El OARGT comunicará a la Dirección Provincial de Tráfico, en fichero normalizado, las
sanciones firmes en vía administrativa que conlleven la pérdida de puntos.

Cuarta. Atención al público.
1. La atención al público será realizada por parte del personal del OARGT. En este sentido, se
posibilitará la atención pública en cualquiera de las oficinas de atención al contribuyente
del OARGT, con el fin de que los ciudadanos puedan ser atendidos en relación a los expedientes objeto de este convenio en aras del funcionamiento adecuado y correcto del servicio. No obstante, este servicio también podrá ser prestado en todo momento por el Ayuntamiento al disponer de información suficiente por medio de la aplicación informática a la
que tendrá acceso.
2. El OARGT se compromete a dotarse de los medios y sistemas electrónicos precisos
para garantizar el derecho de los ciudadanos a comunicarse con el mismo por medios
electrónicos.
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Quinta. Recaudación.
1. El cobro de las sanciones, tanto en periodo voluntario como ejecutivo, se llevará a cabo
por el OARGT, quien incluirá los documentos cobratorios, con formato compatible con el
CSB57 tanto en los boletines de denuncia como en las notificaciones posteriores que el
mismo practique. Los agentes denunciantes o los Ayuntamientos correspondientes no
podrán, por tanto, cobrar los importes de las sanciones.
2. No obstante lo anterior, se prevé la posibilidad del cobro por parte de los agentes por
medio de terminales TPV’s mediante tarjeta de crédito y/o débito. Terminales que, en su
caso, serán facilitados por el OARGT según se establece en el apartado a)3 de la estipulación tercera.
3. La información relativa a la recaudación será recibida vía EDITRAN (sistema de transmisión de datos encriptada y segura), y procesada por el OARGT, actualizando así los
datos de los expedientes sancionadores contenidos en la aplicación de gestión de
multas.
4. La aplicación contable, con el detalle de las cantidades recaudadas por ejercicios y tipos
de multas se efectuará trimestralmente. Asimismo se realizará trimestralmente la transferencia las cantidades recaudadas una vez practicados los descuentos a que se hace referencia en la estipulación sexta.
5. Con independencia de la información facilitada sobre los derechos reconocidos, los anulados y los recaudados que figura en la remisión de cuentas anuales, el Ayuntamiento podrá
extraer de la aplicación de multas los necesarios informes de gestión para el adecuado
seguimiento y control del servicio.

Sexta. Ingresos de la Diputación.
1. La prestación del servicio que se deriva de esta delegación, comportará la compensación
de las siguientes cantidades en concepto de premio de cobranza:
1) El 30 % del principal recaudado en periodo voluntario.
2) El 50 % del principal recaudado en periodo ejecutivo.
3) El 100 % de los recargos, intereses y costas generados en el periodo ejecutivo.
2. El importe correspondiente al premio de cobranza podrá ser descontado de las liquidaciones de ingresos que se practiquen a favor del Ayuntamiento.
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3. En los casos en que el Ayuntamiento solicite hardware u otros medios materiales para la
automatización del procedimiento, tales como unidades de PDA, impresoras, TPVs u otros
equipos, deberá abonar al O.A.R.G.T. las siguientes contraprestaciones por el uso de los
equipos puestos a su disposición. Estas contraprestaciones serán liquidadas periódicamente por el OARGT y podrán ser descontadas de las liquidaciones de ingresos que se practiquen a favor del Ayuntamiento.
Por el uso de equipos cedidos con mantenimiento incluido: el 3,00 % del coste de adquisición por cada mes desde su puesta a disposición.
Por el uso de equipos cedidos sin mantenimiento incluido: el 2,00 % del coste de adquisición por cada mes desde su puesta a disposición.
El Ayuntamiento responderá del buen estado de los equipos, y en caso de finalización del presente convenio y estará obligado a devolverlos al OARGT en perfecto
estado de uso en tanto los equipos no tengan una antigüedad superior a 5 años
contados desde su adquisición. Transcurridos 5 años desde la adquisición de cada
equipamiento, el Ayuntamiento podrá solicitar la reposición de los mismos por unos
nuevos.
4. Si, una vez disponible, la modalidad de pago mediante TPV fuese de interés del Ayuntamiento, deberá soportar los gastos derivados tanto de la cesión del hardware como de las
comisiones mínimas que se generen del cobro bancario. Estos gastos serán descontados al
Ayuntamiento en las sucesivas liquidaciones de ingresos que se practiquen por parte del
OARGT y con justificación suficiente de los mismos.

Séptima. Ejercicio de las facultades.
El ejercicio de las facultades delegadas por el Ayuntamiento así como la colaboración en
la tramitación del proceso sancionador, en los términos recogidos en este Convenio, se
realizará de conformidad con lo que establecen los artículos 71, 77 y 84 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la
Ley sobre Tráfico, circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial, el artículo 12 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Reglamento General de Recaudación y en cumplimiento de otra normativa legal o reglamentaria que resultase aplicable
al procedimiento recaudatorio.

Octava. Duración y efectividad.
1. Este convenio será eficaz desde el día de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2020, y
se entenderá prorrogado por periodos consecutivos de un año, a menos que una de las
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partes, con seis meses de antelación a la terminación del plazo convenido, comunique a la
otra la denuncia del mismo.
2. Este acuerdo reemplazará cualquier otro anterior en lo referente a la tramitación de expedientes sancionadores de tráfico y a la recaudación de multas de tráfico.

Novena. Disposición transitoria.
La contraprestación económica por los servicios objeto de este convenio a percibir por
el OARGT que se establecen en la estipulación sexta del mismo, será de aplicación
hasta el momento que sea aprobada la correspondiente ordenanza fiscal que regule
estos ingresos.
Una vez que dicha ordenanza entre en vigor, dicha estipulación se entenderá derogada de
forma expresa.

Décima. Normas subsidiarias.
En lo no previsto en este convenio, será aplicable, en primer término, la legislación del Régimen Local vigente en la materia, y con carácter subsidiario, la Ley General Tributaria y en
cuanto al procedimiento, el Reglamento General de Recaudación, la Instrucción de Contabilidad y el Reglamento del Organismo Autónomo.
Así lo convienen los comparecientes en la representación que respectivamente ostenta, en el
lugar y fecha al principio consignados, extendiéndose para su constancia el presente documento por duplicado, el que, después de leído, firman de conformidad.
Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
Cáceres, 30 de enero de 2020. El Secretario, MÁXIMO SERRANO REGADERA.
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AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA
ANUNCIO de 5 de febrero de 2020 sobre aprobación de la ampliación de la
Oferta de Empleo de 2019. (2020080133)
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 24 de enero de 2020,
se ha aprobado la ampliación de la Oferta de Empleo de 2019 con motivo de la vacante
producida en la Plantilla y Relación de Puestos de Trabajo (Funcionarios) correspondientes al
ejercicio 2019, aprobada definitivamente con fecha de 8 de febrero de 2019. En concreto,
una plaza de Agente de Policía Local para el puesto del Centro de Atención de Urgencias y
Emergencias 112 Extremadura.
Y se ha ordenado su publicación en el Diario Oficial correspondiente, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 70.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
La ampliación de la oferta de empleo se ha aprobado en los términos siguientes:
Funcionarios
Turno de sistema por movilidad

Grupo según
artículo 76
Real Decreto
Legislativo
5/2015, de 30
de octubre

Denominación

Escala/Subescala/Clase

N.º
Vacantes

Escala: Administración Especial
C1

Agente de Policía
Local

Subescala: Técnica
Clase: Policía Local
Puesto: Servicio 112

Plasencia, 5 de febrero de 2020. El Alcalde-Presidente, FERNANDO PIZARRO GARCÍA.

1
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AYUNTAMIENTO DE TALAYUELA
ANUNCIO de 5 de febrero de 2020 sobre bases para la provisión, por el
sistema de libre designación, del puesto de Jefe de la Policía Local.
(2020080152)

Primera. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión del puesto de Jefe de la Policía
Local del Ayuntamiento de Talayuela, mediante el sistema de libre designación,
conforme a los principios de igualdad, mérito, capacidad, objetividad y publicidad y
lo establecido en el artículo 17 de la Ley 7/2017, de 1 de agosto, de Coordinación
de Policías Locales de Extremadura (LCPLEX). Tal puesto corresponde a una plaza
encuadrada en la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local, Escala Básica o ejecutiva, Categoría Oficial, subgrupo C-1,
según artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, y el artículo
12.3 del Decreto 218/2009, de 9 de octubre, por el que se aprueban las NormasMarco de los Policías Locales de Extremadura; plaza vacante en la plantilla de personal funcionario de este Excmo. Ayuntamiento.
1.2. El ingreso conllevará la adscripción al correspondiente puesto de trabajo vacante, con
las características, condiciones de dedicación específicas, funciones, dependencia jerárquica y restantes determinaciones que corresponden a esta plaza.
1.3. Están dotadas con las retribuciones básicas correspondientes al subgrupo C-1 y demás
retribuciones complementarias, asignadas al puesto al que se adscriba, conforme a la
vigente legislación y a lo que la Corporación tenga acordado.
1.4. Estará, además, sujeto a lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. Por tanto,
no será compatible el ejercicio de las funciones con el desempeño de ningún puesto o
actividad en el sector público, delimitado por el artículo 1 de la citada Ley, ni actividad
privada incompatible sujeta a reconocimiento de compatibilidad.

Segunda. Legislación aplicable.
En lo no previsto en las presentes bases, serán de aplicación al procedimiento selectivo lo
previsto en la Ley 7/2017, de 1 de agosto, de Coordinación de Policías Locales de Extre-
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madura; el Decreto 218/2009, de 9 de octubre, por el que se aprueban las Normas-Marco
de los Policías Locales de Extremadura; Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local; el
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 13/2015, de 8 de abril, de
la Función Pública de Extremadura; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de
los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, y el Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, y demás normas concordantes de aplicación.

Tercera. Requisitos obligatorios de las personas aspirantes.
Conforme al artículo 17.1 de la Ley 7/2017, de Coordinación de Policías Locales de Extremadura, los requisitos para ser nombrado Jefe del Cuerpo de la Policía Local en Talayuela son
los siguientes:
a) Ser funcionario de carrera con la máxima categoría dentro de la plantilla de personal
del Cuerpo de Policía Local de Talayuela o ser funcionario de carrera del Cuerpo de
otros municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura con la categoría de
Oficial.
b) Cumplir con el resto de los requisitos del puesto de trabajo, a saber:
— Estar en posesión del permiso de conducir de las clases A2 y B.
— Cumplir las condiciones físicas y psíquicas exigibles para ejercer adecuadamente las
correspondientes funciones.
— No encontrarse en suspensión de funciones ni en segunda actividad.
Todos los requisitos establecidos en el punto anterior deberán ser reunidos por el/la aspirante el día en que finalice el plazo para la presentación de instancias. Igualmente, deberán mantenerse durante todo el proceso, hasta el momento de la toma de posesión, y
acreditarse, en caso de resultar seleccionados/as, del modo indicado en las bases de la
convocatoria.
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Cuarta. Circunstancias objetivas que se valorarán para decidir la preferencia en el
nombramiento.
Para decidir la preferencia determinante del nombramiento y precisar las concretas circunstancias consideradas en la persona nombrada para individualizar en ella el superior nivel de
mérito y capacidad que le haga más acreedora del puesto convocado, se considerará tanto la
realización de cursos y enseñanzas encaminadas al mejor desempeño de las funciones policiales, como la antigüedad en el cuerpo de policía local.
A estos efectos, será necesario (para su valoración discrecional por la comisión de evaluación/valoración) que los aspirantes acrediten los méritos relativos a:
1. Antigüedad.
Se valorará cada mes completo de servicio prestado como Oficial de la Policía Local de
Extremadura, en el Grupo C1, acreditado mediante la correspondiente certificación expedida por el Secretario General de la Corporación correspondiente.
2. Formación.
2.1. Para la valoración de la formación se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 58,
de la Ley 7/2017, de 1 de agosto, de Coordinación de las Policías Locales de Extremadura.
2.2. Cursos generalizados. Los cursos superados en los centros docentes policiales, expedidos por cualquier Administración, y los cursos de manifiesto interés policial, superados en las Universidades, Administraciones Públicas o a través de los Planes de
Formación Continua, según su duración, serán tenidos en cuenta en función del
número de horas de cada curso.
2.3. Cursos especializados. Se procede en este subapartado a la valoración de los
méritos específicos y adecuados a las características del puesto de trabajo ofertado, lo anterior teniendo en cuenta las actuales y específicas necesidades del Cuerpo de la Policía Local de Talayuela, siendo por ello que se procede a otorgar una
mayor valoración de los siguientes méritos que pudieren ser aportados por los
aspirantes, así:
— Se valorará la titulación que acredite como Especialista en Seguridad (dadas las
necesidades en este punto de un municipio como el de Talayuela, con recientes
incidentes en este sentido), con al menos 100 horas reconocidas.
— Se valorarán los cursos relacionados con Técnicas de Dirección de Equipos (por la
necesidad en Talayuela de contar con un mando efectivo y director de el resto de
puestos, todos de agente de policía local), siendo preferentes los cursos con al
menos una carga lectiva de 100 horas.
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— Se valorarán los cursos relacionados con Gestión Policial (por razones obvias),
siendo preferentes los cursos con al menos una carga lectiva de 100 horas.
— Se valorará los cursos relacionados con Táctica Policial (también por razones
evidentes), siendo preferentes los cursos con al menos una carga lectiva de 100
horas.
Los cursos valorados en el presente apartado 2.2 no podrán ser valorados en el apartado
2.1 y viceversa, al objeto de evitar que a un mismo aspirante pudiere resultarle valorado
doblemente un mismo mérito.
En los documentos acreditativos de superación de los cursos deberá hacerse constar el
contenido del curso y la duración del mismo con especificación clara de las horas impartidas. Los cursos recibidos serán justificados con el correspondiente certificado y/o diploma
de superación del curso en el que consten las firmas del secretario, gerente o coordinador
con el visto bueno del responsable de la entidad que imparte el curso, así como el sello de
la misma.
En aquellos documentos en los que se acrediten las horas mediante créditos y en éstos no
se determine el número de horas que corresponde cada uno de ellos, se entenderá que
cada crédito equivale a diez horas.
3. Docencia.
La impartición de cursos, conferencias, clases, ponencias o charlas de temática directamente relacionada con la función policial en organismos o en instituciones públicas, serán
especialmente tenidos en cuenta.
4. Valoración de capacidades.
Al ser la plaza ofertada un puesto de trabajo singularizado, por razón de las funciones de
jefatura a realizar, que demandan en su desempeño capacidades o aptitudes específicas
que no son exigibles, con carácter general, para los puestos de trabajo genéricos. Para la
valoración de las capacidades, los conocimientos o las aptitudes, se debe entregar una
memoria de Jefatura, en la que se proponga un proyecto de Jefatura para la Policía Local
de Talayuela, ajustándose a las características de la población y de los efectivos policiales
actuales. Como máximo debe contar con 10 folios más la portada y debe estar escrita con
letra Times New Roman, tamaño 12. Dicha memoria deberá ser entregada junto con la
instancia al igual que todo lo referente a la valoración del concurso.
5. Titulación.
Por formación académica superior a la necesaria para ser admitido en el presente procedimiento selectivo, se valorará la titulación superior a la requerida para acceder a esta
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convocatoria en base al siguiente baremo. Solo se valorará la titulación de mayor grado
presentada por el aspirante: bien el título de Diplomado universitario o equivalente, o bien
el título de Grado universitario, Licenciado o equivalente.
6. Reconocimientos/felicitaciones/agradecimientos.
Se valorará también de forma especial, todo agradecimiento, felicitación o reconocimiento
otorgado por alguna administración pública, en relación al desempeño profesional, siempre que esté acordada por el órgano competente de cualquier administración. Se deberá
aportar documento firmado y sellado por el Secretario de la Administración que corresponda.
Una vez examinadas las solicitudes y acreditados los requisitos y méritos exigidos
en la convocatoria (Anexo II), se podrá convocar a los aspirantes para la celebración de una entrevista personal, a los efectos de constatar o averiguar las características de los mismos que mejor se adecuen al contenido y funciones del puesto.
Igualmente, se podrán recabar las aclaraciones o, en su caso, aportación de documentación que se considere necesaria, todo ello con objeto de poder realizar la
mejor elección.
7. Comisión de Valoración.
7.1. La Comisión de Valoración estará constituida por cinco miembros con sus respectivos
suplentes y, en todo caso, formarán parte de la comisión:
a) Presidente/a: Un/a funcionario/a de carrera del grupo A-1, con conocimientos
especializados en discrecionalidad técnica para la provisión de puestos de trabajo,
a propuesta de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres.
b) Secretario: El secretario de la Corporación.
c) Vocales:
c.1) Un/a funcionario/a de carrera designado por la Consejería competente en
materia de coordinación de Policías Locales.
c.2) Un Jefe de la Policía Local de localidades de Extremadura o funcionario/a de
igual categoría o superior a la que se aspira.
c.3) Y un funcionario/a de carrera designado por la Alcaldía, de igual categoría o
superior a la que se aspira.
La composición de la comisión será predominantemente técnica y todos los
miembros serán funcionarios o funcionarias de carrera y deberán pertenecer a
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un grupo de clasificación igual o superior a aquel en el que se integre las plazas
convocadas y, en caso de ser miembros de un Cuerpo de Policía Local, deberán,
además, pertenecer a una categoría igual o superior a la correspondiente a las
plazas objeto de convocatoria.
En la designación de sus miembros deberán respetarse los principios de imparcialidad y profesionalidad, asimismo, se tenderá a la paridad entre hombres y
mujeres.
La comisión podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores/as especialistas. Dichos/as asesores/as se limitarán a la colaboración que, en función de
sus especialidades técnicas, les solicite la comisión, por lo que actuarán con voz,
pero sin voto.
Junto con la resolución que apruebe la lista definitiva de aspirantes, que se
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, en la página web institucional y en
el tablón de edictos del Ayuntamiento, se determinará la composición de la
Comisión de Valoración.
7.2. Actuación de la comisión: La comisión no podrá constituirse ni actuar válidamente sin
la asistencia de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del Presidente/a y Secretario/a. La
actuación de la comisión habrá de ajustarse estrictamente a las bases de la convocatoria. La comisión resolverá, por mayoría de votos de sus miembros presentes, todas
las dudas y propuestas que surjan para la aplicación de las normas contenidas en
estas bases, y estará facultado para resolver las cuestiones que puedan suscitarse,
así como para adoptar las medidas necesarias que garanticen el debido orden en lo
no previsto en las bases.
Todos los acuerdos de la Comisión de Valoración de selección se insertarán en la
página web del Excmo. Ayuntamiento de Talayuela.
Los/as componentes de la comisión deberán abstenerse de formar parte de la
misma, notificándolo a la autoridad convocante, cuando se dé alguna causa de
abstención señalada en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
En todo lo no previsto expresamente en estas bases, será de aplicación a las Comisiones de Valoración lo dispuesto para los órganos colegiados en el capítulo II del
título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, y, supletoriamente, el Reglamento General de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Quinta. Forma y plazo de presentación de instancias.
1) Se motiva y declara la urgencia en la circunstancia objetiva derivada de la renuncia del
anterior jefe “accidental” del cuerpo de policía local de Talayuela para desempeñar tal
jefatura operativa. De esta forma, y dado que no existe en este momento un mando intermedio entre la Alcaldía y los agentes de la policía local (por esa citada renuncia a ocupar
el puesto), se hace urgente e imprescindible la cobertura de la vacante, para coordinar el
mando policial con carácter de funcionario de carrera.
2) Las solicitudes para tomar parte en la provisión del puesto de Jefe de Policía Local, en
las que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las
presentes bases, se dirigirán al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Talayuela, y se
presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno de
los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de 15 días hábiles
contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria
en el Diario Oficial de Extremadura.
3) De esta forma, en las instancias solicitando tomar parte en el concurso, los/as aspirantes deberán manifestar que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, en
los términos que se recogen en la base segunda, y que se comprometen a prestar
juramento o promesa de cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al
Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado,
como se recoge en el anexo I a esta convocatoria. A la instancia se acompañarán los
siguientes documentos:
a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Fotocopia compulsada del permiso de conducir de las clases A2 y B.
c) Se deberá acompañar, en su caso, la documentación acreditativa de los méritos
que se aleguen para la libre designación, de acuerdo con lo dispuesto en estas
bases. Los documentos presentados para acreditar los méritos serán originales o
copias compulsadas exclusivamente por los Servicios Administrativos del Registro
donde se presente la solicitud. La falta de acreditación de dichos méritos no
supondrá causa de exclusión al proceso selectivo, suponiendo, únicamente, su no
valoración.
d) Memoria sobre proyecto de Jefatura de la Policía Local de Talayuela.
Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán ser subsanados en cualquier
momento, de oficio o a instancia de parte interesada.
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Sexta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo
máximo de 15 días, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En
dicha resolución, que se publicará en la sede electrónica de este Ayuntamiento y en el Tablón
de Anuncios, se señalará un plazo de 5 días hábiles para subsanación, contados a partir de la
publicación de la resolución en el BOP de Cáceres.
Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en la sede electrónica de este Ayuntamiento y en
el Tablón de Anuncios.

Séptima. Nombramiento, toma de posesión y cese.
El nombramiento se realizará por resolución del Alcalde, de acuerdo con los principios de
igualdad, mérito, capacidad, objetividad y publicidad, en el plazo máximo de un mes contado
desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Dicho plazo podrá prorrogarse
hasta un mes más.
El nombramiento recaerá en el candidato que, reuniendo los requisitos exigidos en las
presentes bases y convocatoria, sea elegido discrecionalmente para ocupar el puesto
requerido, pudiendo quedar desierta la convocatoria si ningún aspirante es elegido.
La resolución de nombramiento indicará el plazo en que deberá efectuarse el cese en el
actual puesto de trabajo y la toma de posesión del destino adjudicado, salvo casos de fuerza
mayor debidamente justificados.
El plazo para tomar posesión será de tres días hábiles si no implica cambio de residencia
o de un mes si comporta cambio de residencia o el reingreso al servicio activo, y empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los
tres días hábiles siguientes a la publicación del nombramiento en el Boletín Oficial de la
Provincia, en la sede electrónica de este Ayuntamiento. Si el nombramiento comporta el
reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde
dicha publicación.
Si el nombramiento comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión
deberá computarse desde dicha publicación.
El aspirante nombrado podrá ser cesado y removido de sus funciones con carácter discrecional por el órgano que lo nombró.
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Octava. Recursos.
Contra la presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de la
misma podrá interponerse por los interesados, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Alcalde, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su última
publicación en el Diario Oficial de Extremadura, según cuál sea posterior en el tiempo; o bien
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cáceres o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, si éste radica en otra
provincia distinta, en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de
su última publicación; todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
y 46 de la Ley 29/1998.
Talayuela, 5 de febrero de 2020. El Alcalde, ISMAEL BRAVO DÍAZ.
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ANEXO I

Don/Doña...,
mayor de edad, con DNI n.º ......,
con domicilio a efectos de notificaciones en ....
....,
provincia de .., calle.
., n.º ., teléfono .,
correo electrónico ...

EXPONE:

Que teniendo conocimiento de la convocatoria efectuada por el Excmo. Ayuntamiento
de Talayuela (Cáceres) para la provisión, mediante libre designación, de un puesto de
Jefatura de la Policía Local de Talayuela, y reuniendo todos y cada uno de los
requisitos exigidos en esta convocatoria,

NÚMERO 30
Jueves, 13 de febrero de 2020

6947

SOLICITA:

Ser admitido a tomar parte en la provisión del puesto, declarando conocer
íntegramente el contenido de las bases y comprometiéndome al cumplimiento estricto
de la misma.

A la presente solicitud acompaña la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del DNI.

b) Fotocopia compulsada del permiso de conducir de las clases A2 y B.

c) Documentación acreditativa de los méritos alegados compulsada, a efectos de
valoración para la designación por mérito y capacidad mediante libre designación.

d) Memoria sobre proyecto de Jefatura de la Policía Local de Talayuela.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el Excmo.
Ayuntamiento de Talayuela (Cáceres) le informa que los datos personales obtenidos
mediante la cumplimentación de este formulario y demás que se adjuntan van a ser
incorporados, para su tratamiento, en un registro de tratamiento de datos. Asimismo,
se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la
gestión del proceso selectivo especificado en la presente convocatoria.
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De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Excmo.
Ayuntamiento de Talayuela (Cáceres).

Talayuela,.. de .. de 201

El/la solicitante

A/A: Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Talayuela (Cáceres).
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MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS “SIERRA DE GATA”
ANUNCIO de 27 de noviembre de 2019 sobre aprobación inicial de la
incoación del expediente para la inclusión de la Entidad Local Menor de La
Moheda de Gata en la Mancomunidad Integral de Municipios de Sierra de
Gata. (2020080117)
La Asamblea General de la Mancomunidad Integral de Municipios de Sierra de Gata, en
Sesión Ordinaria celebrada el 28 de octubre de 2019, adoptó por unanimidad, que supone el
voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, acuerdo de aprobación inicial de incoación del expediente para la inclusión de la Entidad Local Menor de La
Moheda de Gata en la Mancomunidad de Municipios de Sierra de Gata.
Así pues y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de los vigentes Estatutos reguladores y artículos 54 y 55 de la Ley 17/2010, de mancomunidades y entidades locales menores de Extremadura y demás legislación concordante, el expediente incoación de inclusión de
la Entidad Local Menor de La Moheda de Gata en la Mancomunidad Integral de Municipios de
Sierra de Gata,, se encuentra expuesto al público, a efectos de que los interesados puedan
formular alegaciones, sugerencias o reclamaciones.
Simultáneamente y a los mismos efectos, se publica en la página web de la Mancomunidad
Integral (http/www.sierradegata.es) y tablón de edictos/páginas web de los Ayuntamientos
que la integran.
Los interesados que estén legitimados, podrán presentar alegaciones, sugerencias o reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
A. Plazo de exposición y admisión de alegaciones, sugerencias o reclamaciones: un mes a
partir del día siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Diario Oficial de Extremadura.
B. Oficina de presentación: en el Registro General de la Mancomunidad Integral de Municipios “Sierra de Gata” (c/ Mayor, 3, 10850 Hoyos, Cáceres), pudiéndose presentar también
en la forma que determina el artículo 16 de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, Los Registros Generales
de los municipios mancomunados tienen la consideración de Registros Delegados de la
Mancomunidad Integral a los efectos de presentación y remisión de documentos dirigidos
a la misma.
C. Órgano ante el que se presentan: la Asamblea General de la Mancomunidad.
Hoyos, 27 de noviembre de 2019. La Presidenta, ROCIO PÉREZ RIVERO.
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SOCIEDAD PÚBLICA DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN
EXTREMEÑA, SAU
ANUNCIO de 4 de febrero de 2020 por el que se hace pública la
convocatoria para la selección de la Jefatura de Realización. (2020080144)
En virtud de los principios de acceso al empleo en el sector público y de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 13. f) de la Ley 3/2008, de 16 de junio, que regula la empresa pública “Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales”, se hace pública la convocatoria para la
selección de la Jefatura de Realización de la Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión
Extremeña, SAU.
Las bases de la convocatoria que pueden ser consultadas en la página Web de Canal
Extremadura,
http://www.canalextremadura.es/corporacion/convocatoria
Los interesados deberán dirigir sus solicitudes de participación con anterioridad a las 23:59
horas del día 24 de febrero de 2020 mediante correo electrónico remitido a la dirección de
correo electrónico:
convocatoria@canalextremadura.es.
Mérida, 4 de febrero de 2020. El Director General, URBANO GARCÍA ALONSO.

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

