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AUTORIDADES Y PERSONAL
1.— NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DECRETO 18/2020, de 18 de marzo, por el que se dispone el nombramiento
como Director General de Tributos de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública de don Francisco Javier García Martín. (2020040029)
A propuesta de la Vicepresidenta Primera y Consejera de Hacienda y Administración Pública,
de conformidad con lo establecido en los artículos 23.o) y 36.g) de la Ley 1/2002, de 28 de
febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión de 18 de marzo de 2020,
DISPONGO:
El nombramiento como Director General de Tributos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de don Francisco Javier García Martín.
Mérida, 18 de marzo de 2020.
El Presidente de la Junta de Extremadura,
GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA
La Vicepresidenta Primera y Consejera
de Hacienda y Administración Pública,
PILAR BLANCO-MORALES LIMONES
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2020, de la Consejera, por la que se
sustituye a Consejeros del Consejo Escolar de Extremadura. (2020060585)
El Consejo Escolar de Extremadura es el órgano superior de participación democrática en la
programación general, así como de asesoramiento y consulta de las enseñanzas de todas las
etapas y niveles del sistema educativo, excepto el universitario, en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 10 de la Ley 8/2001, de 14 de
junio, por la que se regulan los Consejos Escolares de Extremadura, en relación con las letras
e) del apartado 2 del artículo 12 del mismo cuerpo legal, los Consejeros del Consejo Escolar
serán nombrados por el titular de la Consejería de la Junta de Extremadura competente por
razón de la materia, en este caso, a propuesta de la Consejería de Educación y Empleo.
El artículo 11 de la referida ley, establece las causas por las que los miembros del Consejo
Escolar de Extremadura perderán su condición. Por otra parte, el apartado 4 del artículo 10
de la Ley establece que, si se produjere alguna vacante por cualquier motivo, el nuevo
miembro del Consejo ha de ser nombrado por el tiempo que resta del mandato de quien ha
causado la vacante.
Teniendo en cuenta lo señalado en los párrafos anteriores, y en uso de las facultades que me
han sido conferidas por el apartado 4 del artículo 92 en relación con la letra k) del artículo 36
de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura y por el apartado 2 del artículo 21 de la Orden de 26 de noviembre de 2003, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior del Consejo Escolar
de Extremadura,
RESUELVO:
Primero. Cesar al Consejero D. Benito León del Barco en representación de la Universidad de
Extremadura.
Segundo. Nombrar a D. David González Gómez, en sustitución del anterior, quien tomará
posesión de su cargo ante el Presidente del Consejo.
Tercero. Ordenar su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
Mérida, 6 de marzo de 2020.
La Consejera de Educación y Empleo,
MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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2.— OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2020, de la Vicepresidenta Primera y
Consejera, por la que se acuerda la suspensión temporal de los segundos
ejercicios de la fases de oposición de pruebas selectivas convocadas
mediante órdenes de 3 de octubre de 2018, en el ámbito de la
Administración General. (2020060620)
Mediante Órdenes de 3 de octubre de 2018 se convocaron pruebas selectivas para el acceso
a puestos vacantes de personal funcionario de los distintos Cuerpos de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 196, de 8 de octubre).
Con fecha de 14 de marzo de 2020 se publicó en el DOE Resolución de 13 de marzo de esta
Vicepresidencia y Consejería de Hacienda y Administración Pública por la que se adoptaron
medidas respecto a los empleados públicos del ámbito general de la Administración de la
Junta de Extremadura con motivo del COVID-19.
Entre esas medidas, la Cuarta correspondiente a las pruebas selectivas, estableció que el
órgano convocante de cada proceso selectivo en curso debía posponer, por el tiempo
imprescindible, la celebración de las pruebas selectivas de concurrencia masiva, garantizándose, en todo caso, la continuidad de los procesos selectivos y de facto suspendió la
celebración de las pruebas de concurrencia masiva expresamente indicadas en la misma y
de próxima celebración.
La misma medida cuarta en su punto 3 estableció que para el resto de pruebas selectivas de
concurrencia más limitada sería el órgano convocante el que debía adoptar la decisión, que
en cada caso concreto corresponda, atendiendo a la situación que exista y a las circunstancias objetivas concurrentes.
En la actual situación de contención dirigida a frenar la expansión del COVID-19 resulta
absolutamente necesario adoptar medidas acordes a las citadas “circunstancias objetivas
concurrentes”. Por tanto, en consonancia con el cierre de los centros universitarios y de la
Escuela de Administración Pública y teniendo en cuenta la proximidad de las fechas fijadas
para la celebración de los segundos ejercicios de la fase de oposición, así como la necesidad
de evitar las reuniones de los Tribunales de Selección en el ejercicio de sus funciones de
preparación de los procesos, habiéndose declarado mediante Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo, el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19, de conformidad con la medida establecida en la Resolución de 13 de marzo
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de 2020 y en el ejercicio de las competencias asignadas en el Decreto 4/1990, de 23 de
enero, sobre atribución de competencias en materia de personal,
RESUELVO:
Primero. La suspensión temporal, por el tiempo imprescindible, de los segundos ejercicios de
la fase de oposición de las pruebas selectivas convocadas por Orden de 3 de octubre de 2018
(DOE núm. 196, de 8 de octubre), cuyas fechas de celebración, publicadas mediante Acuerdos de los correspondientes Tribunales de Selección en el portal del ciudadano (parte empleo
público), estaban previstas para el próximo mes de abril, y que se relacionan a continuación:
— Cuerpo Técnico, Especialidad Administración Financiera, (Turno Libre) cuya fecha estaba
prevista para el Miércoles 29 de abril de 2020 en Mérida.
— Cuerpo Técnico, Especialidad Administración General, (Turno Libre) cuya fecha estaba
prevista para el Lunes 20 de abril de 2020 en Mérida.
— Cuerpo Técnico, Especialidad Biblioteconomía, (Turno Libre) cuya fecha estaba prevista
para el Domingo 19 de abril de 2020 en Mérida.
— Cuerpo Técnico, Especialidad Informática, (Turno Libre) cuya fecha estaba prevista para el
Martes 28 de abril de 2020 en Mérida.
— Cuerpo Auxiliar, Especialidad Auxiliar Laboratorio, (Turno Libre) cuya fecha estaba prevista
para el Sábado 4 de abril de 2020 en Mérida.
— Cuerpo Auxiliar, Especialidad Auxiliar Informática, (Turno Libre) cuya fecha estaba prevista
para el Domingo 19 de abril de 2020 en Mérida.
Segundo. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura.
Tercero. Dar la debida difusión de la presente resolución a través del Portal del Ciudadano de
la Junta de Extremadura.
Mérida, 17 de marzo 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 diciembre de 2019),
La Directora General de Función Pública,
M.ª DEL CARMEN VICENTE RIVERO
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UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2020, de la Gerencia, por la que se procede
a publicar la relación definitiva de aprobados en el proceso selectivo para
promoción interna del personal laboral, mediante el sistema de concursooposición, convocado por Resolución de 3 de junio de 2019. (2020060573)
Mediante Resolución de 3 de junio de 2019, del Rectorado de la Universidad de Extremadura
(DOE n.º 116, de 18 de junio), se procedió a la convocatoria de concurso-oposición por
promoción interna de personal laboral de la Universidad de Extremadura, para las categorías
profesionales de Técnico Especialista (Experimentación Animal), Técnico Especialista (Mantenimiento Básico) y Titulado de Grado Medio (Laboratorio).
Concluido el proceso selectivo, y de conformidad con lo indicado en la base 10.5 de la referida convocatoria se hace pública la relación definitiva de aspirantes aprobados en las distintas
plazas convocadas, y que a continuación se cita.
1 Plaza de Técnico Especialista (Experimentación Animal).

Apellidos y nombre
CASILLAS FERNÁNDEZ, Rodrigo

DNI
***8571***

1 Plaza de Técnico Especialista (Mantenimiento Básico).
DESIERTA.
6 Plazas de Titulado de Grado Medio (Laboratorio).

Apellidos y nombre

DNI

CARO VACA, Natividad

***0260***

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Nieves

***0843***

VIVAS MERA, María Isabel

***8841***

CADENAS HOLGUÍN, José María

***8402***

FERNÁNDEZ CORRALES, Eulogio

***7481***

ARGENT TERNERO, Ricardo

***9271***
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Conforme a lo previsto en la base 11.1 de la convocatoria, los aspirantes aprobados deberán
presentar en el Área de Recursos Humanos de esta Universidad los documentos que se precisan, en el plazo de veinte días naturales a contar desde el siguiente a aquél en que se hace
pública la relación definitiva de aprobados.
La contratación de los aspirantes seleccionados se producirá tras la acreditación de los requisitos exigidos.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa al dictarse en virtud de la delegación de competencias atribuidas al Gerente por el Rector (Resolución de 21 de marzo de
2019 – DOE núm. 62, de 29 de marzo-), podrán ejercitarse las acciones que resulten procedentes ante el Juzgado de lo Social competente.
Badajoz, 4 de marzo de 2020.
El Gerente,
JUAN FRANCISCO PANDURO LÓPEZ

•••
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RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2020, del la Gerencia, por la que se
suspende la celebración de las pruebas selectivas de acceso a la escala de
auxiliares administrativos de la Universidad de Extremadura. (2020060621)
Ante la declaración por parte del Gobierno de España del estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (RD 463/2020, de 14 de marzo),
y considerando que el mismo establece en su artículo 7 la limitación de la libertad de circulación de las personas, con el fin de no dañar los intereses de los aspirantes que tuvieran derecho a participar en las pruebas selectivas de acceso a la Escala de Auxiliares Administrativos
de la Universidad de Extremadura, cuya celebración estaba prevista para el próximo día 28
de marzo de 2020, el Gerente de la Universidad de Extremadura, en virtud de las competencias que tiene delegadas del Rector de la Universidad de Extremadura mediante Resolución
de 21 de marzo de 2019 (DOE del 29),
RESUELVE:
La suspensión de la celebración de las pruebas selectivas de acceso a la Escala Auxiliar Administrativa de la Universidad de Extremadura.
La nueva fecha de celebración de las pruebas será publicada en el Diario Oficial de Extremadura para general conocimiento.
Badajoz, 16 de marzo de 2020.
El Gerente,
JUAN FRANCISCO PANDURO LÓPEZ
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OTRAS RESOLUCIONES
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2020, de la Secretaría General, por la que
se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de
Extremadura y las entidades colaboradoras o sujetos de derecho privado,
para la realización de los trámites asociados a esta Consejería, que se lleven
a cabo mediante canales telemáticos (Agros Ingeniería y Servicios, SL).
(2020060556)

Habiéndose firmado el día 27 de enero de 2020, el Convenio de Colaboración entre la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura y las
entidades colaboradoras o sujetos de derecho privado, para la realización de los trámites
asociados a esta Consejería, que se lleven a cabo mediante canales telemáticos (Agros Ingeniería y Servicios SL), 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, 9 de marzo 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

NÚMERO 55
Jueves, 19 de marzo de 2020

11710

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO
RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO DE LA JUNTA DE
EXTREMADURA Y LAS ENTIDADES COLABORADORAS
O SUJETOS DE DERECHO PRIVADO, PARA LA
REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES ASOCIADOS A
ESTA CONSEJERÍA QUE SE LLEVEN A CABO
MEDIANTE CANALES TELEMÁTICOS
En Mérida a 27 de enero de 2020.
REUNIDOS
De una parte, Dña. María Curiel Muñoz, Secretaria General de la Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Población y Territorio, cargo para el que fue nombrada por Decreto
71/2019, de 16 de julio (DOE núm. 137, de 17 de julio), actuando en el ejercicio de las
competencias que tiene atribuidas por Resolución de 23 de julio de 2019, de la Consejera de
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, por la que se delegan determinadas
competencias, así como la firma de resoluciones y actos, en la Secretaría General de la
Consejería (DOE núm. 144, de 26 de julio).
De otra parte, D./Dña. Jacinto Mora Romero, con NIF ***8529**, actuando en nombre
propio o en representación de Agros Ingeniería y Servicios A, SL, con domicilio en c/ Groizard, 112, Santa Amalia y NIF B06745343, inscrita en el Registro 2019/297 Mercantil de
Badajoz, el día 26 de febrero de 2019, (en su caso, tomo 705, folio 131, hoja BA29778, libro
1 sección _____ ). Interviene en calidad de Apoderado/a, en virtud de la escritura de apoderamiento otorgada ante el Notario de Don Benito, D./Dña. Jacinto Mora Romero, protocolo
351 de fecha a 13 de marzo de 2019 inscrita en el Registro Mercantil de Badajoz, (en su caso
en el tomo 705, folio 131, hoja 29778, inscripción 1.ª-351), nombramiento y facultades que
declara vigente.
Ambos comparecientes, que actúan en función de sus respectivos cargos, se reconocen
mutua y recíprocamente la capacidad legal necesaria para suscribir el presente convenio
que les obliga, o a las Instituciones, a las que representan, lo formalizan y a tal efecto,
libremente,
EXPONEN
La experiencia de otras campañas, referida fundamentalmente a la Solicitud Única, ha
demostrado que la participación de entidades colaboradoras permitiría obtener una mayor
eficacia, elevar el nivel de eficiencia y optimizar la gestión pública, reduciendo los plazos de
resolución, consiguiendo así acercar la Administración a los ciudadanos aplicando el principio
de simplificación de trámites.
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Con la firma del convenio de colaboración para la presentación y cumplimentación de los
Modelos Normalizado propios de la Solicitud Única, se ha conseguido dar un paso cualitativo
en las relaciones de los ciudadanos con la Administración al poner a disposición de todos los
solicitantes recursos humanos y materiales fundamentales para agilizar y simplificar la tramitación administrativa.
Con el presente convenio, que pretende alcanzar al resto de trámites asociados a la
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio y que sean realizados
por canales telemáticos, se pretende alcanzar un doble objetivo: por un lado, afianzar la
colaboración con las entidades colaboradoras en todos aquellos trámites acogidos a la
ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y, por otro lado, fomentar la colaboración con el resto de sujetos de derecho privado, para la realización de los trámites no acogidos a la Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Con este doble alcance, la Consejería competente en materia agraria quiere conseguir la
máxima operabilidad, agilidad y cercanía de los ciudadanos con la Administración, y para
ello, ampliar el objeto de actuación a las entidades ya constituidas en colaboradoras al resto
de tramites de esta Consejería, y además, hacerlo extensible contar con la participación de
las entidades colaboradoras se hace pieza fundamental, tanto por la implantación en los
territorios de residencia de las personas interesadas, como por la disponibilidad de los recursos humanos y materiales de los que disponen estas entidades o sujetos de derecho privado.
En virtud de cuanto antecede, la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y
Territorio de la Junta de Extremadura y Agros Ingeniería y Servicios A, SL, que suscriben
este documento, convienen en la utilidad de establecer este convenio. A tal fin, acuerdan
establecer las siguientes,

ESTIPULACIONES

Primera. Objeto.
El presente convenio de colaboración tiene por objeto regular la actuación de las entidades
colaboradoras y los sujetos de derecho privado, en los trámites asociados a la consejería
competente en materia agraria de la Junta de Extremadura, y que se realicen por canales
telemáticos.
Los sujetos de derecho privado no podrán realizar los trámites que, directa o indirectamente,
puedan estar en el ámbito de aplicación de la ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Segunda. Vigencia.
El presente convenio de colaboración se perfecciona por el consentimiento de las partes
manifestado mediante su firma y tendrá una vigencia anual.
El convenio se entenderá automáticamente prorrogado por anualidades, salvo denuncia
expresa de una de las partes.
Asimismo, podrán acordar la extinción anticipada, comunicándolo a la otra parte con un
preaviso de, al menos, dos meses a la fecha propuesta para su extinción.

Tercera. Finalidad.
Las finalidades del Convenio de Colaboración son:
1. Obtener una mayor eficacia y prestar un mejor servicio en los procedimientos asociados a
la Consejería competente en materia agraria y que se realizan por canales telemáticos.
2. Afianzar la coordinación con las entidades colaboradoras para la realización de los trámites
señalados en el apartado anterior, y hacer extensible la colaboración al resto de sujetos de
derecho privado, siempre que no se trate de trámites dentro del ámbito de aplicación de
la Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma.
3. Facilitar a las personas interesadas un punto de acceso próximo a su residencia dotado
con los medios informáticos necesarios para la realización de los trámites asociados a la
Consejería competente en materia agraria de la Junta de Extremadura y que se lleven a
cabo mediante canales telemáticos.
4. Contribuir a la mejora de la eficiencia de la gestión pública.

Cuarta. Compromisos.
A) La Consejería competente en materia agraria de la Junta de Extremadura se compromete
por el presente convenio a:
1. Realizar las actuaciones necesarias para proporcionar las aplicaciones informáticas que
permitan realizar los trámites asociados a la Consejería de competente en materia
agraria y que se realicen por canales telemáticos.
2. Facilitar a las entidades colaboradoras y sujetos de derecho privado, una clave de
Administrador de para la gestión de los usuarios de la misma a través de la aplicación
GESCOL. Este programa permitirá la gestión autónoma por parte de la entidad colaboradora de sus propios usuarios.
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3. Informar y asesorar a las entidades colaboradoras y sujetos de derecho privado, sobre
la correcta cumplimentación y presentación de los distintos modelos de solicitud, y
cualquier otro trámite asociado a esta Consejería.
4. Informar sobre el estado de tramitación de los expedientes en los que actúen como
representantes.
5. Dar a conocer la relación de entidades colaboradoras y sujetos de derecho privado.
6. Garantizar que las actuaciones de los sujetos de derecho privado se limite a los trámites comprendidos fuera del ámbito de aplicación de la ley de subvenciones de la Comunidad Autónoma.
B) La entidad colaboradora / Sujeto de Derecho Privado Agros Ingeniería y Servicios Agronómicos, SL, se compromete a:
1) Cumplimentar debidamente y en todos sus términos los modelos de solicitud, mediante
las aplicaciones que se pongan a disposición para ello por la Consejería competente en
materia agraria, así como cualquier otro trámite asociado a esta Consejería.
2) Presentar los modelos y solicitudes establecidos dentro de los plazos establecidos al
efecto para cada trámite.
3) Realizar los trámites asociados a este convenio, debidamente identificados mediante
certificado digital, de acuerdo con la normativa vigente.
4) Velar por que los solicitantes revisen exhaustivamente los modelos de solicitud de los
distintos procedimientos, así como la documentación que se adjunta.
5) Comunicar a la Secretaría General de la Consejería competente en materia agraria, u
otro órgano que se designe, la identificación de las personas encargadas de la cumplimentación de las solicitudes en nombre de su organización. Además, obtendrá de las
personas interesadas la autorización oportuna para realizar la presentación de las solicitudes y resto de trámites, y para obtener información en su nombre del estado de los
procedimientos.
6) Informar a las personas interesadas sobre el estado de tramitación de sus procedimientos. A partir de los listados enviados por la entidad colaboradora a la Consejería
competente en materia agraria, informar a las personas interesadas de los errores relacionados con su solicitud.
7) Mantener debidamente actualizados todos los datos de sus representados en la aplicación informática, para facilitar la realización de los trámites.
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8) Mantener actualizados los apoderamientos para el momento que fueren requeridos por
la Consejería competente en materia agraria, así como remitirlos en el momento en
que le sean requeridos.
9) Responsabilizarse de cualquier incidencia que pudiera derivarse de una cumplimentación o presentación incorrecta, de los retrasos en los registros que fuesen imputables a
la misma. Para ello suscribirá un seguro de responsabilidad civil suficiente, o autoseguro, que asegure los daños y perjuicios que, por acción u omisión, pudiera causar en el
ejercicio de estas funciones.
10) Colaborar en las labores de información de la Consejería competente en materia agraria a fin de mantener debidamente informados a los interesados de todas las acciones,
ayudas y subvenciones a las que pudieran acogerse.

Quinta. Coordinación.
La coordinación del desarrollo de las actuaciones contempladas en el presente convenio, así
como el seguimiento de su ejecución, será efectuada por la Secretaría General de la Consejería competente en materia agraria, u órgano en que se delegue. La coordinación, en el ámbito de la Solicitud Única, corresponderá a la Dirección General de Política Agraria Comunitaria.

Sexta. Publicidad.
La Consejería competente en materia agraria junto a la entidad firmante, dará publicidad del
presente convenio de colaboración, a través de los distintos medios de comunicación.

Séptima. Protección de datos de carácter personal.
El tratamiento de la información obtenida de los datos de los expedientes tramitados al
amparo del presente convenio, así como de la distinta información que por parte de la
Consejería competente en materia agraria sea suministrada a la entidad colaboradora para
facilitar la captura de los datos, se regirá por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y en Ley Orgánica 3/2018, de
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así
como sus modificaciones.
Todos los datos suministrados, así como las herramientas y la información correspondiente al
Sistema de Información Geográfica de Parcelas (SIGPAC), sólo podrán ser utilizados para la
finalidad establecida, debiendo ser autorizado el uso de los mismos para cualquier otra finalidad por parte de la Consejería competente en materia agraria.
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Octava. Compensación Económica.
La entidad colaboradora o sujeto de derecho privado, por la realización de las actuaciones
anteriormente mencionadas, no recibirá compensación económica alguna por parte de la
Administración de la Junta de Extremadura.

Novena. Incumplimiento.
En caso de incumplimiento por parte de la entidad colaboradora o sujeto de derecho privado
de alguno de los compromisos establecidos en el presente convenio, éstos se comprometen
a abonar los gastos que dicho incumplimiento genere, pudiendo ser además causa de
suspensión o resolución del mismo.
La Secretaria General de la Consejería
de Agricultura, Desarrollo Rural, Población
y Territorio,

La Entidad Colaboradora/Sujeto
de derecho privado,

FDO.: MARÍA CURIEL MUÑOZ

FDO.: JACINTO MORA ROMERO

•••
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RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2020, de la Secretaría General, por la que
se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de
Extremadura y las entidades colaboradoras o sujetos de derecho privado,
para la realización de los trámites asociados a esta Consejería, que se
lleven a cabo mediante canales telemáticos (Antonio Suero Mariscal).
(2020060557)

Habiéndose firmado el día 31 de enero de 2020, el Convenio de Colaboración entre la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura y las
entidades colaboradoras o sujetos de derecho privado, para la realización de los trámites
asociados a esta Consejería, que se lleven a cabo mediante canales telemáticos (Antonio
Suero Mariscal), 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, 9 de marzo 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 DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO
RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO DE LA JUNTA DE
EXTREMADURA Y LAS ENTIDADES COLABORADORAS
O SUJETOS DE DERECHO PRIVADO, PARA LA
REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES ASOCIADOS A
ESTA CONSEJERÍA QUE SE LLEVEN A CABO
MEDIANTE CANALES TELEMÁTICOS
En Mérida a 31 de enero de 2020.
REUNIDOS
De una parte, Dña. María Curiel Muñoz, Secretaria General de la Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Población y Territorio, cargo para el que fue nombrada por Decreto
71/2019, de 16 de julio (DOE núm. 137, de 17 de julio), actuando en el ejercicio de las
competencias que tiene atribuidas por Resolución de 23 de julio de 2019, de la Consejera de
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, por la que se delegan determinadas
competencias, así como la firma de resoluciones y actos, en la Secretaría General de la
Consejería (DOE núm. 144, de 26 de julio).
De otra parte, D./Dña. Antonio Suero Mariscal, con NIF ***7205**, actuando en nombre
propio o en representación de______________________________________ con domicilio
en c/ Palomarejo n.º 18 Trujillo (Cáceres) y NIF _________, inscrita en el Registro ________
_______________________________ de_____________________, el día __ de
________________ de ______, (en su caso, tomo______, folio ______, hoja ______, libro
______ sección _____ ). Interviene en calidad de Apoderado/a, en virtud de la escritura de
apoderamiento otorgada ante el Notario de ______________________________________,
D/Dña._________________________________________, protocolo _________________
de fecha a __ de _______________ de ______ inscrita en el Registro__________________
de _______________________________, (en su caso en el tomo _____, folio ______, hoja
______, inscripción ________), nombramiento y facultades que declara vigente.
Ambos comparecientes, que actúan en función de sus respectivos cargos, se reconocen
mutua y recíprocamente la capacidad legal necesaria para suscribir el presente convenio
que les obliga, o a las Instituciones, a las que representan, lo formalizan y a tal efecto,
libremente,
EXPONEN
La experiencia de otras campañas, referida fundamentalmente a la Solicitud Única, ha
demostrado que la participación de entidades colaboradoras permitiría obtener una mayor
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eficacia, elevar el nivel de eficiencia y optimizar la gestión pública, reduciendo los plazos de
resolución, consiguiendo así acercar la Administración a los ciudadanos aplicando el principio
de simplificación de trámites.
Con la firma del convenio de colaboración para la presentación y cumplimentación de los
Modelos Normalizado propios de la Solicitud Única, se ha conseguido dar un paso cualitativo
en las relaciones de los ciudadanos con la Administración al poner a disposición de todos los
solicitantes recursos humanos y materiales fundamentales para agilizar y simplificar la tramitación administrativa.
Con el presente convenio, que pretende alcanzar al resto de trámites asociados a la
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio y que sean realizados
por canales telemáticos, se pretende alcanzar un doble objetivo: por un lado, afianzar la
colaboración con las entidades colaboradoras en todos aquellos trámites acogidos a la
ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y, por otro lado, fomentar la colaboración con el resto de sujetos de derecho privado, para la realización de los trámites no acogidos a la Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Con este doble alcance, la Consejería competente en materia agraria quiere conseguir la
máxima operabilidad, agilidad y cercanía de los ciudadanos con la Administración, y para
ello, ampliar el objeto de actuación a las entidades ya constituidas en colaboradoras al resto
de tramites de esta Consejería, y además, hacerlo extensible contar con la participación de
las entidades colaboradoras se hace pieza fundamental, tanto por la implantación en los
territorios de residencia de las personas interesadas, como por la disponibilidad de los recursos humanos y materiales de los que disponen estas entidades o sujetos de derecho privado.
En virtud de cuanto antecede, la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y
Territorio de la Junta de Extremadura y Antonio Suero Mariscal que suscriben este documento, convienen en la utilidad de establecer este convenio. A tal fin, acuerdan establecer las
siguientes,

ESTIPULACIONES

Primera. Objeto.
El presente convenio de colaboración tiene por objeto regular la actuación de las entidades
colaboradoras y los sujetos de derecho privado, en los trámites asociados a la consejería
competente en materia agraria de la Junta de Extremadura, y que se realicen por canales
telemáticos.
Los sujetos de derecho privado no podrán realizar los trámites que, directa o indirectamente,
puedan estar en el ámbito de aplicación de la ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Segunda. Vigencia.
El presente convenio de colaboración se perfecciona por el consentimiento de las partes
manifestado mediante su firma y tendrá una vigencia anual.
El convenio se entenderá automáticamente prorrogado por anualidades, salvo denuncia
expresa de una de las partes.
Asimismo, podrán acordar la extinción anticipada, comunicándolo a la otra parte con un
preaviso de, al menos, dos meses a la fecha propuesta para su extinción.

Tercera. Finalidad.
Las finalidades del Convenio de Colaboración son:
1. Obtener una mayor eficacia y prestar un mejor servicio en los procedimientos asociados a
la Consejería competente en materia agraria y que se realizan por canales telemáticos.
2. Afianzar la coordinación con las entidades colaboradoras para la realización de los trámites
señalados en el apartado anterior, y hacer extensible la colaboración al resto de sujetos de
derecho privado, siempre que no se trate de trámites dentro del ámbito de aplicación de
la Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma.
3. Facilitar a las personas interesadas un punto de acceso próximo a su residencia dotado
con los medios informáticos necesarios para la realización de los trámites asociados a la
Consejería competente en materia agraria de la Junta de Extremadura y que se lleven a
cabo mediante canales telemáticos.
4. Contribuir a la mejora de la eficiencia de la gestión pública.

Cuarta. Compromisos.
A) La Consejería competente en materia agraria de la Junta de Extremadura se compromete
por el presente convenio a:
1. Realizar las actuaciones necesarias para proporcionar las aplicaciones informáticas que
permitan realizar los trámites asociados a la Consejería de competente en materia
agraria y que se realicen por canales telemáticos.
2. Facilitar a las entidades colaboradoras y sujetos de derecho privado, una clave de
Administrador de para la gestión de los usuarios de la misma a través de la aplicación
GESCOL. Este programa permitirá la gestión autónoma por parte de la entidad colaboradora de sus propios usuarios.
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3. Informar y asesorar a las entidades colaboradoras y sujetos de derecho privado, sobre
la correcta cumplimentación y presentación de los distintos modelos de solicitud, y
cualquier otro trámite asociado a esta Consejería.
4. Informar sobre el estado de tramitación de los expedientes en los que actúen como
representantes.
5. Dar a conocer la relación de entidades colaboradoras y sujetos de derecho privado.
6. Garantizar que las actuaciones de los sujetos de derecho privado se limite a los trámites comprendidos fuera del ámbito de aplicación de la ley de subvenciones de la Comunidad Autónoma.
B) La entidad colaboradora / Sujeto de Derecho Privado Antonio Suero Mariscal se compromete a:
1) Cumplimentar debidamente y en todos sus términos los modelos de solicitud, mediante
las aplicaciones que se pongan a disposición para ello por la Consejería competente en
materia agraria, así como cualquier otro trámite asociado a esta Consejería.
2) Presentar los modelos y solicitudes establecidos dentro de los plazos establecidos al
efecto para cada trámite.
3) Realizar los trámites asociados a este convenio, debidamente identificados mediante
certificado digital, de acuerdo con la normativa vigente.
4) Velar por que los solicitantes revisen exhaustivamente los modelos de solicitud de los
distintos procedimientos, así como la documentación que se adjunta.
5) Comunicar a la Secretaría General de la Consejería competente en materia agraria, u
otro órgano que se designe, la identificación de las personas encargadas de la cumplimentación de las solicitudes en nombre de su organización. Además, obtendrá de las
personas interesadas la autorización oportuna para realizar la presentación de las solicitudes y resto de trámites, y para obtener información en su nombre del estado de los
procedimientos.
6) Informar a las personas interesadas sobre el estado de tramitación de sus procedimientos. A partir de los listados enviados por la entidad colaboradora a la Consejería
competente en materia agraria, informar a las personas interesadas de los errores relacionados con su solicitud.
7) Mantener debidamente actualizados todos los datos de sus representados en la aplicación informática, para facilitar la realización de los trámites.
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8) Mantener actualizados los apoderamientos para el momento que fueren requeridos por
la Consejería competente en materia agraria, así como remitirlos en el momento en
que le sean requeridos.
9) Responsabilizarse de cualquier incidencia que pudiera derivarse de una cumplimentación o presentación incorrecta, de los retrasos en los registros que fuesen imputables a
la misma. Para ello suscribirá un seguro de responsabilidad civil suficiente, o autoseguro, que asegure los daños y perjuicios que, por acción u omisión, pudiera causar en el
ejercicio de estas funciones.
10) Colaborar en las labores de información de la Consejería competente en materia agraria a fin de mantener debidamente informados a los interesados de todas las acciones,
ayudas y subvenciones a las que pudieran acogerse.

Quinta. Coordinación.
La coordinación del desarrollo de las actuaciones contempladas en el presente convenio, así
como el seguimiento de su ejecución, será efectuada por la Secretaría General de la Consejería competente en materia agraria, u órgano en que se delegue. La coordinación, en el ámbito de la Solicitud Única, corresponderá a la Dirección General de Política Agraria Comunitaria.

Sexta. Publicidad.
La Consejería competente en materia agraria junto a la entidad firmante, dará publicidad del
presente convenio de colaboración, a través de los distintos medios de comunicación.

Séptima. Protección de datos de carácter personal.
El tratamiento de la información obtenida de los datos de los expedientes tramitados al
amparo del presente convenio, así como de la distinta información que por parte de la
Consejería competente en materia agraria sea suministrada a la entidad colaboradora para
facilitar la captura de los datos, se regirá por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y en Ley Orgánica 3/2018, de
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así
como sus modificaciones.
Todos los datos suministrados, así como las herramientas y la información correspondiente al
Sistema de Información Geográfica de Parcelas (SIGPAC), sólo podrán ser utilizados para la
finalidad establecida, debiendo ser autorizado el uso de los mismos para cualquier otra finalidad por parte de la Consejería competente en materia agraria.
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Octava. Compensación Económica.
La entidad colaboradora o sujeto de derecho privado, por la realización de las actuaciones
anteriormente mencionadas, no recibirá compensación económica alguna por parte de la
Administración de la Junta de Extremadura.

Novena. Incumplimiento.
En caso de incumplimiento por parte de la entidad colaboradora o sujeto de derecho privado
de alguno de los compromisos establecidos en el presente convenio, éstos se comprometen
a abonar los gastos que dicho incumplimiento genere, pudiendo ser además causa de
suspensión o resolución del mismo.
La Secretaria General de la Consejería
de Agricultura, Desarrollo Rural, Población
y Territorio,

La Entidad Colaboradora/Sujeto
de derecho privado,

FDO.: MARÍA CURIEL MUÑOZ

FDO.: ANTONIO SUERO MARISCAL

•••
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RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2020, de la Secretaría General, por la que
se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de
Extremadura y las entidades colaboradoras o sujetos de derecho privado,
para la realización de los trámites asociados a esta Consejería, que se
lleven a cabo mediante canales telemáticos (Arquione S&P, SL). (2020060558)
Habiéndose firmado el día 24 de enero de 2020, el Convenio de Colaboración entre la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura y las
entidades colaboradoras o sujetos de derecho privado, para la realización de los trámites
asociados a esta Consejería, que se lleven a cabo mediante canales telemáticos (Arquione
S&P, SL), 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, 9 de marzo 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 DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO
RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO DE LA JUNTA DE
EXTREMADURA Y LAS ENTIDADES COLABORADORAS
O SUJETOS DE DERECHO PRIVADO, PARA LA
REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES ASOCIADOS A
ESTA CONSEJERÍA QUE SE LLEVEN A CABO
MEDIANTE CANALES TELEMÁTICOS
En Mérida a 24 de enero de 2020.
REUNIDOS
De una parte, Dña. María Curiel Muñoz, Secretaria General de la Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Población y Territorio, cargo para el que fue nombrada por Decreto
71/2019, de 16 de julio (DOE núm. 137, de 17 de julio), actuando en el ejercicio de las
competencias que tiene atribuidas por Resolución de 23 de julio de 2019, de la Consejera de
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, por la que se delegan determinadas
competencias, así como la firma de resoluciones y actos, en la Secretaría General de la
Consejería (DOE núm. 144, de 26 de julio).
De otra parte, D/Dña Samuel Galán Moreno, con NIF ***07.59**, actuando en nombre
propio o en representación de Arquione S&P, SL, con domicilio en avda. Juan Carlos I, 58 y
NIFB06693931, inscrita en el Registro Mercantil de Badajoz, el día 5 de febrero de 2016, (en
su caso, tomo 632, folio 146, hoja BA-27173, libro ______ sección _____ ). Interviene en
calidad de Apoderado/a, en virtud de la escritura de apoderamiento otorgada ante el Notario
de Mérida, D./Dña. Gonzalo Rafael Fernández Pugnaire, protocolo 1434 de fecha a 16 de
noviembre de 2017 inscrita en el Registro Mercantil de Badajoz, (en su caso en el tomo 632,
folio 148, hoja BA27173, inscripción 2.ª), nombramiento y facultades que declara vigente.
Ambos comparecientes, que actúan en función de sus respectivos cargos, se reconocen
mutua y recíprocamente la capacidad legal necesaria para suscribir el presente convenio
que les obliga, o a las Instituciones, a las que representan, lo formalizan y a tal efecto,
libremente,
EXPONEN
La experiencia de otras campañas, referida fundamentalmente a la Solicitud Única, ha
demostrado que la participación de entidades colaboradoras permitiría obtener una mayor
eficacia, elevar el nivel de eficiencia y optimizar la gestión pública, reduciendo los plazos de
resolución, consiguiendo así acercar la Administración a los ciudadanos aplicando el principio
de simplificación de trámites.
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Con la firma del convenio de colaboración para la presentación y cumplimentación de los
Modelos Normalizado propios de la Solicitud Única, se ha conseguido dar un paso cualitativo
en las relaciones de los ciudadanos con la Administración al poner a disposición de todos los
solicitantes recursos humanos y materiales fundamentales para agilizar y simplificar la tramitación administrativa.
Con el presente convenio, que pretende alcanzar al resto de trámites asociados a la
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio y que sean realizados
por canales telemáticos, se pretende alcanzar un doble objetivo: por un lado, afianzar la
colaboración con las entidades colaboradoras en todos aquellos trámites acogidos a la
ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y, por otro lado, fomentar la colaboración con el resto de sujetos de derecho privado, para la realización de los trámites no acogidos a la Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Con este doble alcance, la Consejería competente en materia agraria quiere conseguir la
máxima operabilidad, agilidad y cercanía de los ciudadanos con la Administración, y para
ello, ampliar el objeto de actuación a las entidades ya constituidas en colaboradoras al
resto de tramites de esta Consejería, y además, hacerlo extensible contar con la participación de las entidades colaboradoras se hace pieza fundamental, tanto por la implantación
en los territorios de residencia de las personas interesadas, como por la disponibilidad de
los recursos humanos y materiales de los que disponen estas entidades o sujetos de derecho privado.
En virtud de cuanto antecede, la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y
Territorio de la Junta de Extremadura y Arquione S&P, SL, que suscriben este documento,
convienen en la utilidad de establecer este convenio. A tal fin, acuerdan establecer las
siguientes,

ESTIPULACIONES

Primera. Objeto.
El presente convenio de colaboración tiene por objeto regular la actuación de las entidades
colaboradoras y los sujetos de derecho privado, en los trámites asociados a la consejería
competente en materia agraria de la Junta de Extremadura, y que se realicen por canales
telemáticos.
Los sujetos de derecho privado no podrán realizar los trámites que, directa o indirectamente,
puedan estar en el ámbito de aplicación de la ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Segunda. Vigencia.
El presente convenio de colaboración se perfecciona por el consentimiento de las partes
manifestado mediante su firma y tendrá una vigencia anual.
El convenio se entenderá automáticamente prorrogado por anualidades, salvo denuncia
expresa de una de las partes.
Asimismo, podrán acordar la extinción anticipada, comunicándolo a la otra parte con un
preaviso de, al menos, dos meses a la fecha propuesta para su extinción.

Tercera. Finalidad.
Las finalidades del Convenio de Colaboración son:
1. Obtener una mayor eficacia y prestar un mejor servicio en los procedimientos asociados a
la Consejería competente en materia agraria y que se realizan por canales telemáticos.
2. Afianzar la coordinación con las entidades colaboradoras para la realización de los trámites
señalados en el apartado anterior, y hacer extensible la colaboración al resto de sujetos de
derecho privado, siempre que no se trate de trámites dentro del ámbito de aplicación de
la Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma.
3. Facilitar a las personas interesadas un punto de acceso próximo a su residencia dotado
con los medios informáticos necesarios para la realización de los trámites asociados a la
Consejería competente en materia agraria de la Junta de Extremadura y que se lleven a
cabo mediante canales telemáticos.
4. Contribuir a la mejora de la eficiencia de la gestión pública.

Cuarta. Compromisos.
A) La Consejería competente en materia agraria de la Junta de Extremadura se compromete
por el presente convenio a:
1. Realizar las actuaciones necesarias para proporcionar las aplicaciones informáticas que
permitan realizar los trámites asociados a la Consejería de competente en materia
agraria y que se realicen por canales telemáticos.
2. Facilitar a las entidades colaboradoras y sujetos de derecho privado, una clave de
Administrador de para la gestión de los usuarios de la misma a través de la aplicación
GESCOL. Este programa permitirá la gestión autónoma por parte de la entidad colaboradora de sus propios usuarios.
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3. Informar y asesorar a las entidades colaboradoras y sujetos de derecho privado, sobre
la correcta cumplimentación y presentación de los distintos modelos de solicitud, y
cualquier otro trámite asociado a esta Consejería.
4. Informar sobre el estado de tramitación de los expedientes en los que actúen como
representantes.
5. Dar a conocer la relación de entidades colaboradoras y sujetos de derecho privado.
6. Garantizar que las actuaciones de los sujetos de derecho privado se limite a los trámites comprendidos fuera del ámbito de aplicación de la ley de subvenciones de la Comunidad Autónoma.
B) La entidad colaboradora / Sujeto de Derecho Privado Arquione S&P, SL, se compromete a:
1) Cumplimentar debidamente y en todos sus términos los modelos de solicitud, mediante
las aplicaciones que se pongan a disposición para ello por la Consejería competente en
materia agraria, así como cualquier otro trámite asociado a esta Consejería.
2) Presentar los modelos y solicitudes establecidos dentro de los plazos establecidos al
efecto para cada trámite.
3) Realizar los trámites asociados a este convenio, debidamente identificados mediante
certificado digital, de acuerdo con la normativa vigente.
4) Velar por que los solicitantes revisen exhaustivamente los modelos de solicitud de los
distintos procedimientos, así como la documentación que se adjunta.
5) Comunicar a la Secretaría General de la Consejería competente en materia agraria, u
otro órgano que se designe, la identificación de las personas encargadas de la cumplimentación de las solicitudes en nombre de su organización. Además, obtendrá de las
personas interesadas la autorización oportuna para realizar la presentación de las solicitudes y resto de trámites, y para obtener información en su nombre del estado de los
procedimientos.
6) Informar a las personas interesadas sobre el estado de tramitación de sus procedimientos. A partir de los listados enviados por la entidad colaboradora a la Consejería
competente en materia agraria, informar a las personas interesadas de los errores relacionados con su solicitud.
7) Mantener debidamente actualizados todos los datos de sus representados en la aplicación informática, para facilitar la realización de los trámites.
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8) Mantener actualizados los apoderamientos para el momento que fueren requeridos por
la Consejería competente en materia agraria, así como remitirlos en el momento en
que le sean requeridos.
9) Responsabilizarse de cualquier incidencia que pudiera derivarse de una cumplimentación o presentación incorrecta, de los retrasos en los registros que fuesen imputables a
la misma. Para ello suscribirá un seguro de responsabilidad civil suficiente, o autoseguro, que asegure los daños y perjuicios que, por acción u omisión, pudiera causar en el
ejercicio de estas funciones.
10) Colaborar en las labores de información de la Consejería competente en materia agraria a fin de mantener debidamente informados a los interesados de todas las acciones,
ayudas y subvenciones a las que pudieran acogerse.

Quinta. Coordinación.
La coordinación del desarrollo de las actuaciones contempladas en el presente convenio, así
como el seguimiento de su ejecución, será efectuada por la Secretaría General de la Consejería competente en materia agraria, u órgano en que se delegue. La coordinación, en el ámbito de la Solicitud Única, corresponderá a la Dirección General de Política Agraria Comunitaria.

Sexta. Publicidad.
La Consejería competente en materia agraria junto a la entidad firmante, dará publicidad del
presente convenio de colaboración, a través de los distintos medios de comunicación.

Séptima. Protección de datos de carácter personal.
El tratamiento de la información obtenida de los datos de los expedientes tramitados al
amparo del presente convenio, así como de la distinta información que por parte de la
Consejería competente en materia agraria sea suministrada a la entidad colaboradora para
facilitar la captura de los datos, se regirá por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y en Ley Orgánica 3/2018, de
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así
como sus modificaciones.
Todos los datos suministrados, así como las herramientas y la información correspondiente al
Sistema de Información Geográfica de Parcelas (SIGPAC), sólo podrán ser utilizados para la
finalidad establecida, debiendo ser autorizado el uso de los mismos para cualquier otra finalidad por parte de la Consejería competente en materia agraria.
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Octava. Compensación Económica.
La entidad colaboradora o sujeto de derecho privado, por la realización de las actuaciones
anteriormente mencionadas, no recibirá compensación económica alguna por parte de la
Administración de la Junta de Extremadura.

Novena. Incumplimiento.
En caso de incumplimiento por parte de la entidad colaboradora o sujeto de derecho privado
de alguno de los compromisos establecidos en el presente convenio, éstos se comprometen
a abonar los gastos que dicho incumplimiento genere, pudiendo ser además causa de
suspensión o resolución del mismo.
La Secretaria General de la Consejería
de Agricultura, Desarrollo Rural, Población
y Territorio,

La Entidad Colaboradora/Sujeto
de derecho privado,

FDO.: MARÍA CURIEL MUÑOZ

FDO.: SAMUEL GALÁN MORENO

•••
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RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2020, de la Secretaría General, por la que
se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de
Extremadura y las entidades colaboradoras o sujetos de derecho privado,
para la realización de los trámites asociados a esta Consejería, que se
lleven a cabo mediante canales telemáticos (Grupo Asal Asesores y
Consultores). (2020060559)
Habiéndose firmado el día 22 de enero de 2020, el Convenio de Colaboración entre la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura y las
entidades colaboradoras o sujetos de derecho privado, para la realización de los trámites
asociados a esta Consejería, que se lleven a cabo mediante canales telemáticos (Grupo Asal
Asesores y Consultores), 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, 9 de marzo 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 DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO
RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO DE LA JUNTA DE
EXTREMADURA Y LAS ENTIDADES COLABORADORAS
O SUJETOS DE DERECHO PRIVADO, PARA LA
REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES ASOCIADOS A
ESTA CONSEJERÍA QUE SE LLEVEN A CABO
MEDIANTE CANALES TELEMÁTICOS
En Mérida a 22 de enero de 2020.
REUNIDOS
De una parte, Dña. María Curiel Muñoz, Secretaria General de la Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Población y Territorio, cargo para el que fue nombrada por Decreto
71/2019, de 16 de julio (DOE núm. 137, de 17 de julio), actuando en el ejercicio de las
competencias que tiene atribuidas por Resolución de 23 de julio de 2019, de la Consejera de
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, por la que se delegan determinadas
competencias, así como la firma de resoluciones y actos, en la Secretaría General de la
Consejería (DOE núm. 144, de 26 de julio).
De otra parte, D./Dña. Alonso Sánchez González, con NIF ***741**, actuando en nombre
propio o en representación de Grupo Asal Asesores y Consultores con domicilio en avda. de A
Rua, 2, 1.ª planta (Edif. San Marcos) Almendralejo y NIF B06281141, inscrita en el Registro
Mercantil de Badajoz, el día 29 de julio de 1998, (en su caso, tomo 172, folio 86, hoja
BA-9235, libro ______ sección _____ ). Interviene en calidad de Apoderado/a, en virtud de
la escritura de apoderamiento otorgada ante el Notario de ___________________________
_____________, D/Dña._____________________________________, protocolo
___________________ de fecha a __ de ________________ de ______ inscrita en el
Registro_________________________ de _______________________________, (en su
caso en el tomo _____, folio ______, hoja ______, inscripción ________), nombramiento y
facultades que declara vigente.
Ambos comparecientes, que actúan en función de sus respectivos cargos, se reconocen
mutua y recíprocamente la capacidad legal necesaria para suscribir el presente convenio
que les obliga, o a las Instituciones, a las que representan, lo formalizan y a tal efecto,
libremente,
EXPONEN
La experiencia de otras campañas, referida fundamentalmente a la Solicitud Única, ha
demostrado que la participación de entidades colaboradoras permitiría obtener una mayor
eficacia, elevar el nivel de eficiencia y optimizar la gestión pública, reduciendo los plazos de
resolución, consiguiendo así acercar la Administración a los ciudadanos aplicando el principio
de simplificación de trámites.
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Con la firma del convenio de colaboración para la presentación y cumplimentación de los
Modelos Normalizado propios de la Solicitud Única, se ha conseguido dar un paso cualitativo
en las relaciones de los ciudadanos con la Administración al poner a disposición de todos los
solicitantes recursos humanos y materiales fundamentales para agilizar y simplificar la tramitación administrativa.
Con el presente convenio, que pretende alcanzar al resto de trámites asociados a la
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio y que sean realizados
por canales telemáticos, se pretende alcanzar un doble objetivo: por un lado, afianzar la
colaboración con las entidades colaboradoras en todos aquellos trámites acogidos a la
ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y, por otro lado, fomentar la colaboración con el resto de sujetos de derecho privado, para la realización de los trámites no acogidos a la Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Con este doble alcance, la Consejería competente en materia agraria quiere conseguir la
máxima operabilidad, agilidad y cercanía de los ciudadanos con la Administración, y para
ello, ampliar el objeto de actuación a las entidades ya constituidas en colaboradoras al
resto de tramites de esta Consejería, y además, hacerlo extensible contar con la participación de las entidades colaboradoras se hace pieza fundamental, tanto por la implantación
en los territorios de residencia de las personas interesadas, como por la disponibilidad de
los recursos humanos y materiales de los que disponen estas entidades o sujetos de derecho privado.
En virtud de cuanto antecede, la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y
Territorio de la Junta de Extremadura y Grupo Asal Asesores y Consultores que suscriben
este documento, convienen en la utilidad de establecer este convenio. A tal fin, acuerdan
establecer las siguientes,

ESTIPULACIONES

Primera. Objeto.
El presente convenio de colaboración tiene por objeto regular la actuación de las entidades
colaboradoras y los sujetos de derecho privado, en los trámites asociados a la consejería
competente en materia agraria de la Junta de Extremadura, y que se realicen por canales
telemáticos.
Los sujetos de derecho privado no podrán realizar los trámites que, directa o indirectamente,
puedan estar en el ámbito de aplicación de la ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

NÚMERO 55
Jueves, 19 de marzo de 2020

11733

Segunda. Vigencia.
El presente convenio de colaboración se perfecciona por el consentimiento de las partes
manifestado mediante su firma y tendrá una vigencia anual.
El convenio se entenderá automáticamente prorrogado por anualidades, salvo denuncia
expresa de una de las partes.
Asimismo, podrán acordar la extinción anticipada, comunicándolo a la otra parte con un
preaviso de, al menos, dos meses a la fecha propuesta para su extinción.

Tercera. Finalidad.
Las finalidades del Convenio de Colaboración son:
1. Obtener una mayor eficacia y prestar un mejor servicio en los procedimientos asociados a
la Consejería competente en materia agraria y que se realizan por canales telemáticos.
2. Afianzar la coordinación con las entidades colaboradoras para la realización de los trámites
señalados en el apartado anterior, y hacer extensible la colaboración al resto de sujetos de
derecho privado, siempre que no se trate de trámites dentro del ámbito de aplicación de
la Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma.
3. Facilitar a las personas interesadas un punto de acceso próximo a su residencia dotado
con los medios informáticos necesarios para la realización de los trámites asociados a la
Consejería competente en materia agraria de la Junta de Extremadura y que se lleven a
cabo mediante canales telemáticos.
4. Contribuir a la mejora de la eficiencia de la gestión pública.

Cuarta. Compromisos.
A) La Consejería competente en materia agraria de la Junta de Extremadura se compromete
por el presente convenio a:
1. Realizar las actuaciones necesarias para proporcionar las aplicaciones informáticas que
permitan realizar los trámites asociados a la Consejería de competente en materia
agraria y que se realicen por canales telemáticos.
2. Facilitar a las entidades colaboradoras y sujetos de derecho privado, una clave de
Administrador de para la gestión de los usuarios de la misma a través de la aplicación
GESCOL. Este programa permitirá la gestión autónoma por parte de la entidad colaboradora de sus propios usuarios.
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3. Informar y asesorar a las entidades colaboradoras y sujetos de derecho privado, sobre
la correcta cumplimentación y presentación de los distintos modelos de solicitud, y
cualquier otro trámite asociado a esta Consejería.
4. Informar sobre el estado de tramitación de los expedientes en los que actúen como
representantes.
5. Dar a conocer la relación de entidades colaboradoras y sujetos de derecho privado.
6. Garantizar que las actuaciones de los sujetos de derecho privado se limite a los trámites comprendidos fuera del ámbito de aplicación de la ley de subvenciones de la Comunidad Autónoma.
B) La entidad colaboradora / Sujeto de Derecho Privado Grupo Asal Asesores y Consultores
se compromete a:
1) Cumplimentar debidamente y en todos sus términos los modelos de solicitud, mediante
las aplicaciones que se pongan a disposición para ello por la Consejería competente en
materia agraria, así como cualquier otro trámite asociado a esta Consejería.
2) Presentar los modelos y solicitudes establecidos dentro de los plazos establecidos al
efecto para cada trámite.
3) Realizar los trámites asociados a este convenio, debidamente identificados mediante
certificado digital, de acuerdo con la normativa vigente.
4) Velar por que los solicitantes revisen exhaustivamente los modelos de solicitud de los
distintos procedimientos, así como la documentación que se adjunta.
5) Comunicar a la Secretaría General de la Consejería competente en materia agraria, u
otro órgano que se designe, la identificación de las personas encargadas de la cumplimentación de las solicitudes en nombre de su organización. Además, obtendrá de las
personas interesadas la autorización oportuna para realizar la presentación de las solicitudes y resto de trámites, y para obtener información en su nombre del estado de los
procedimientos.
6) Informar a las personas interesadas sobre el estado de tramitación de sus procedimientos. A partir de los listados enviados por la entidad colaboradora a la Consejería
competente en materia agraria, informar a las personas interesadas de los errores relacionados con su solicitud.
7) Mantener debidamente actualizados todos los datos de sus representados en la aplicación informática, para facilitar la realización de los trámites.
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8) Mantener actualizados los apoderamientos para el momento que fueren requeridos por
la Consejería competente en materia agraria, así como remitirlos en el momento en
que le sean requeridos.
9) Responsabilizarse de cualquier incidencia que pudiera derivarse de una cumplimentación o presentación incorrecta, de los retrasos en los registros que fuesen imputables a
la misma. Para ello suscribirá un seguro de responsabilidad civil suficiente, o autoseguro, que asegure los daños y perjuicios que, por acción u omisión, pudiera causar en el
ejercicio de estas funciones.
10) Colaborar en las labores de información de la Consejería competente en materia agraria a fin de mantener debidamente informados a los interesados de todas las acciones,
ayudas y subvenciones a las que pudieran acogerse.

Quinta. Coordinación.
La coordinación del desarrollo de las actuaciones contempladas en el presente convenio, así
como el seguimiento de su ejecución, será efectuada por la Secretaría General de la Consejería competente en materia agraria, u órgano en que se delegue. La coordinación, en el ámbito de la Solicitud Única, corresponderá a la Dirección General de Política Agraria Comunitaria.

Sexta. Publicidad.
La Consejería competente en materia agraria junto a la entidad firmante, dará publicidad del
presente convenio de colaboración, a través de los distintos medios de comunicación.

Séptima. Protección de datos de carácter personal.
El tratamiento de la información obtenida de los datos de los expedientes tramitados al
amparo del presente convenio, así como de la distinta información que por parte de la
Consejería competente en materia agraria sea suministrada a la entidad colaboradora para
facilitar la captura de los datos, se regirá por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y en Ley Orgánica 3/2018, de
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así
como sus modificaciones.
Todos los datos suministrados, así como las herramientas y la información correspondiente al
Sistema de Información Geográfica de Parcelas (SIGPAC), sólo podrán ser utilizados para la
finalidad establecida, debiendo ser autorizado el uso de los mismos para cualquier otra finalidad por parte de la Consejería competente en materia agraria.
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Octava. Compensación Económica.
La entidad colaboradora o sujeto de derecho privado, por la realización de las actuaciones
anteriormente mencionadas, no recibirá compensación económica alguna por parte de la
Administración de la Junta de Extremadura.

Novena. Incumplimiento.
En caso de incumplimiento por parte de la entidad colaboradora o sujeto de derecho privado
de alguno de los compromisos establecidos en el presente convenio, éstos se comprometen
a abonar los gastos que dicho incumplimiento genere, pudiendo ser además causa de
suspensión o resolución del mismo.
La Secretaria General de la Consejería
de Agricultura, Desarrollo Rural, Población
y Territorio,

La Entidad Colaboradora/Sujeto
de derecho privado,

FDO.: MARÍA CURIEL MUÑOZ

FDO.: ALONSO SÁNCHEZ GONZÁLEZ
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y
SOSTENIBILIDAD
RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2020, de la Dirección General de
Sostenibilidad, por la que se formula informe de impacto ambiental del
proyecto de ampliación de explotación porcina, cuyo promotor es D. Manuel
Barragán Elías, en el término municipal de Villalba de los Barros. Expte.:
IA18/0902. (2020060548)
El proyecto a que se refiere la presente resolución pertenece al grupo 1, del anexo V de
la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. El artículo 73 de dicha norma prevé los proyectos que deben ser sometidos
al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental
a los efectos de determinar que el proyecto no tiene efectos significativos sobre el medio
ambiente, o bien, que es preciso su sometimiento al procedimiento de evaluación de
impacto ambiental ordinaria, regulado en la Subsección 1.ª de la Sección 2.ª del Capítulo
VII del Título I de la norma autonómica, por tener efectos significativos sobre el medio
ambiente.
Es Órgano competente para la formulación del informe de impacto ambiental relativo al
proyecto la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica
y Sostenibilidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1 d) del Decreto 170/2019,
de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería para la
Transición Ecológica y Sostenibilidad.
Los principales elementos del análisis ambiental del proyecto son los siguientes:
1. Objeto, descripción y localización del proyecto.
El objeto del proyecto es la ampliación de una explotación porcina con una capacidad final
de 1.167 cerdos de cebo, desarrollando un plan de manejo en intensivo. La explotación
porcina “Mataculebras” se ubicará en las parcelas 8, 12, 13, 42 y 43 del polígono 12 del
término municipal de Villalba de los Barros (Badajoz). Las nuevas edificaciones se construirán en la parcela 12 del polígono 12 de dicho término municipal. Para el desarrollo de
la actividad, la explotación porcina dispondrá de las siguientes instalaciones: trece naves
en total, diez de las cuales servirá de secuestro, dos de ellas serán de nueva construcción
y otra que será ampliada. Contará con una superficie útil total de 1.167 m². Las naves de
secuestro y el lazareto contarán con solera de hormigón y red de evacuación de purines y
aguas de limpieza.
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Además, la explotación porcina dispondrá de las siguientes instalaciones auxiliares: una
fosa hormigonada existente y una balsa de PEAD, estercolero, corrales de manejo, patios
de ejercicio en tierra, vestuario, muelle de carga y descarga, vado sanitario, pediluvios,
zona de almacenamiento de cadáveres y cerramiento.
El plan de manejo de los animales será en régimen intensivo, desarrollándose la totalidad
del ciclo de cebo en el interior de las naves de secuestro, corrales de manejo y patios de
ejercicio.
2. Tramitación y consultas.
Se remitió a la entonces Dirección General de Medio Ambiente el documento ambiental del
proyecto con objeto de determinar la necesidad de sometimiento al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental.
Con fecha 1 de julio de 2019, la entonces Dirección General de Medio Ambiente realiza
consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas que se
relacionan en la tabla adjunta. Se han señalado con una «X» aquellos que han emitido
informe en relación con la documentación ambiental.

RELACIÓN DE CONSULTADOS

RESPUESTAS
RECIBIDAS

Servicio de Conservación de la
Naturaleza y Áreas Protegidas

X

Dirección General de Bibliotecas,
Museos y Patrimonio Cultural

-

Dirección General de Urbanismo y
Ordenación del Territorio

-

Confederación Hidrográfica del
Guadiana
Ayuntamiento de Villalba de los
Barros

X

-
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RELACIÓN DE CONSULTADOS

RESPUESTAS
RECIBIDAS

Ecologistas en Acción

-

ADENEX

-

SEO BIRD/LIFE

-

AMUS

-

Se recibieron las siguientes respuestas:
Con fecha 7 de agosto de 2019 el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas
Protegidas emite informe por el que comunica que “no es necesario informe de afección o
ambiental”, indicando que se deberán cumplir con las medidas establecidas en los apartados 13, 14 y 15 del Documento Ambiental presentado.
Con fecha 1 de octubre de 2019 se recibe informe emitido por Confederación Hidrográfica del Guadiana en el que comunica que “Si bien parte de las parcelas afectadas
ocupan la zona de policía de los cauces arroyo de Garandina y un arroyo tributario del
mismo, las instalaciones asociadas a la explotación porcina proyectada se ubican a
unos 190 y 144 metros al suroeste y sur de dichos cauces, respectivamente, por lo
que no se prevé afección física a cauces que constituyan el DPH del estado, ni a las
zonas de servidumbre y policía. En cuanto al consumo de agua, comunica que la documentación aportada por el promotor no cuantifica las necesidades hídricas totales de la
actividad. Simplemente se indica que el agua provendrá de un pozo de sonde existente, no disponiendo por tanto el promotor de derechos de agua para el abastecimiento
de la explotación ganadera pretendida. Seguidamente hace referencia a los vertidos al
Dominio Público Hidráulico.
Durante el procedimiento de evaluación también se solicitó y recibió informe del Agente
del Medio Natural.
3. Análisis según los criterios del anexo X de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las
respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para
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determinar la necesidad de sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación
de impacto ambiental ordinaria previsto en la Subsección 1.ª de la Sección 2.ª del
Capítulo VII, del Título I, según los criterios del anexo X, de la Ley 16/2015, de 23 de
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
— Características de proyecto.
La ejecución del proyecto conlleva el uso de las naves proyectadas en la explotación
porcina, así como del resto de instalaciones auxiliares (fosas/balsa de purines, estercolero, vestuario).
Los recursos naturales que se utilizarán durante la fase de funcionamiento se deberán a
la ocupación del suelo por parte de las instalaciones, además de los cereales suministrados para la alimentación de los animales (pienso) y el agua para bebida de los
animales, así como la utilizada en la limpieza de las instalaciones.
Los residuos generados durante el funcionamiento de la explotación porcina, según el
documento ambiental aportado, serán principalmente cadáveres de animales y residuos
zoosanitarios.
Los estiércoles y purines serán aplicados como abono orgánico.
— Ubicación del proyecto.
La explotación porcina se ubicará en las parcelas 8, 12, 13, 42 y 43 del polígono 12
del término municipal de Villalba de los Barros (Badajoz), destinándose al cultivo
de olivares y viñas la superficie de parcela que no forma parte de la explotación
porcina.
— Características del potencial impacto.
Incidencia sobre el suelo, la geología y geomorfología: el impacto sobre estos
factores será el ocasionado por la ocupación de las instalaciones, corrales de
manejo y patios. La zona en la que se ubican presenta una pendiente media del 4
%. Aplicando las correspondientes medidas preventivas estas afecciones no deberían ser significativas.
Incidencia sobre las aguas superficiales y subterráneas: parte de las parcelas afectadas
ocupan la zona de policía de los cauces arroyo de Garandina y un arroyo tributario del
mismo. Para evitar la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas originadas por una incorrecta gestión de los purines y estiércoles, la explotación porcina se
diseña con fosas/balsas de retención impermeabilizadas.
Incidencia sobre la vegetación y hábitats: el hecho de que algunas de las instalaciones
de la explotación porcina sean de nueva construcción y que el plan de manejo propues-
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to es en naves de secuestro y corrales en régimen intensivo y patios de ejercicio, hacen
que la incidencia sobre estos factores esté localizada en una zona determinada sin
extenderse a la totalidad de la parcela.
Incidencia sobre la fauna y sobre la Red Natura y Áreas Protegidas: en el informe
emitido por el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas se
especifica que la actividad no se encuentra incluida en espacios de la Red de Áreas
Protegidas de Extremadura, y no afecta a hábitats de interés comunitario o especies
protegidas.
Incidencia sobre el paisaje: se prevé que el impacto sobre el paisaje sea mínimo debido
a que el proyecto se localiza en una zona de carácter agropecuario y a la aplicación de
medidas de integración paisajística.
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 afecta a espacios de la Red Natura 2000, especies de la Directiva
2009/147/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009,
relativa a la conservación de las aves silvestres, especies protegidas incluidas en el
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura (Decreto 37/2001, de 6 de
marzo, por el que se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura), ni a hábitats incluidos ene l anexo I de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de
21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna
y flora silvestres.
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.
— Condiciones de carácter general:
1. Serán de aplicación todas las medidas correctoras propuestas en este condicionado
ambiental y las incluidas en el estudio de impacto ambiental, mientras no sean
contradictorias con las primeras.
2. Cualquier modificación del proyecto evaluado deberá ser comunicada a la Dirección
General de Sostenibilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2 g) de la
Ley 16/2015, de 23 de abril, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
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— Medidas en la fase de adaptación y construcción:
1. Para facilitar la integración paisajística, los acabados de las construcciones deberán
ser de tonos que se integren en el entorno, utilizando tonos tostados, ocres o albero
para los exteriores y rojo mate o verde para las cubiertas de naves. Otras instalaciones auxiliares con acabados metálicos como tolvas, silos y/o depósitos de agua,
deberán ser de color similar al de las cubiertas. En cualquiera de los elementos constructivos no deben utilizarse tonos llamativos o brillantes.
2. La explotación porcina dispondrá de un sistema estanco para la recogida y almacenamiento de los purines y de las aguas de limpieza generadas en las naves de
secuestro, lazareto y estercolero, que evite el riesgo de filtración y contaminación
de las aguas superficiales y subterráneas. Para ello, dispondrá de red de saneamiento mediante tuberías, y una balsa de purines con cubierta impermeable que
garantice su estanqueidad. Las fosas/balsa de purines deberán contar con capacidad suficiente para almacenar la producción de, al menos, tres meses de purines.
La balsa de purines contará con una cuneta o un talud perimetral que evite el
acceso de aguas de escorrentía, y además, dispondrán de un cerramiento perimetral que impida el acceso de personas y animales. Para controlar su estanqueidad, junto a la balsa se dispondrán pozos testigos capaces de detectar roturas o
mal funcionamiento del sistema de impermeabilización. La frecuencia de vaciado
de la balsa será siempre antes de superar los 2/3 de su capacidad. En el caso de
detectarse productos químicos (desinfectantes), el vertido final almacenado será
entregado a un gestor de residuos autorizado por el organismo competente, y
para el caso que no haya presencia de dichos residuos, el vertido final podrá ser
empleado como fertilizante orgánico.
3. Se dispondrá de patios de ejercicio con una superficie total de 13.932 m² repartidos
en 3 patios de 2.125 m², 1.350 m² y 10.457 m² de superficie cada uno de ellos. El
manejo de los patios cumplirá con las siguientes condiciones:
La duración de la estancia de los cerdos en los patios será de mayo a noviembre,
permaneciendo el resto del tiempo en periodo de regeneración mediante 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.
4. La explotación porcina dispone de un estercolero, que deberá contar con tratamiento
impermeabilizante que garantice su estanqueidad. La capacidad de almacenamiento
del estercolero será de, al menos, la producción de 15 días de estiércoles sólidos. El
estercolero se deberá vaciar antes de superar los 2/3 de su capacidad, momento en
el que se comprobará que se encuentra en condiciones óptimas, reparando cualquier
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deficiencia. Contará con pendiente para que los lixiviados que se produzcan se dirijan a una fosa de purines. El estercolero se deberá cubrir mediante la construcción
de un cobertizo o una cubierta flexible (plástica), que impida el acceso de pluviales
al cubeto.
5. En el caso de instalar aseos, las aguas residuales generadas en ellos serán almacenadas en una fosa séptica estanca (diferente a la balsa de purines) y se gestionarán
por gestor autorizado.
6. Según la documentación aportada no existirá iluminación exterior.
7. Los residuos generados durante la fase de adaptación deberán ser gestionados
conforme a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que
se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y por
el Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de
la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
8. Al finalizar los trabajos de adaptación se llevará a cabo una limpieza general de
todos aquellos restos generados.
— Medidas en la fase de funcionamiento:
1. Tratamiento y gestión del estiércol. Para el control del programa de gestión de
purines o estiércol, la explotación deberá disponer de un “Libro de Registro de
Gestión de Estiércoles” que recoja de forma detallada los volúmenes extraídos y
el destino de cada partida. En el caso de que se eliminen como abono orgánico
se dispondrá, además, de un “Plan de Aplicación Agrícola” de los estiércoles en
el que conste, por años, la producción de estiércoles o purines, su contenido en
nitrógeno, así como las parcelas donde se aplica, qué se cultiva y en qué
momento se realizan las aplicaciones. La aplicación agrícola se realizará
cumpliendo las siguientes condiciones:
• La aplicación total de nitrógeno / ha por año será inferior a 80 Kg en cultivos de
secano y 170 Kg en regadío. Para los cálculos se tendrán en cuenta todos los
aportes de nitrógeno en la finca (purines o estiércol procedente de ganado, fertilizantes con contenido en nitrógeno, etc.).
• Se buscarán los momentos de máximas necesidades de los cultivos. No se harán
en suelos con pendientes superiores al 10 %, ni en suelos inundados o encharcados, ni antes de regar ni cuando el tiempo sea lluvioso. Se dejará sin abonar una
franja de 100 m de ancho alrededor de todos los cursos de agua. No se aplicarán
a menos de 300 m de una fuente, pozo o embalse que suministre agua para el
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consumo humano. No se aplicará de forma que cause olores u otras molestias a
los vecinos. La distancia mínima para la aplicación del purín sobre el terreno,
respecto de núcleos de población será de 1.000 m.
2. Tratamiento y gestión de otros residuos y subproductos animales. Los residuos generados en el desarrollo de la actividad deberán ser gestionados conforme a lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos contaminados. La gestión
de residuos deberá ser realizada por empresas que estén registradas conforme a lo
establecido en la Ley 22/2011.
Los residuos peligrosos generados en las instalaciones deberán envasarse, etiquetarse y almacenarse conforme a lo establecido en la normativa vigente y normas técnicas de aplicación. El tiempo máximo para el almacenamiento de residuos peligrosos
no superará los seis meses.
La eliminación de los cadáveres se efectuará conforme a las disposiciones del Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre
de 2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos
animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el
Reglamento (UE) n.º 142/2011, de la Comisión de 25 de febrero de 2011. Se observará que el almacenamiento de los cadáveres se realice en condiciones óptimas y
fuera del recinto de la instalación.
3. Medidas de protección. Para facilitar la salida de los animales que pudieran caer accidentalmente en la balsa de retención, se instalarán dispositivos que aumenten la
rugosidad de la superficie de la lámina impermeabilizadora. Estos dispositivos deberán ser fijos y duraderos en el tiempo (en caso de deterioro ser sustituidos), y
podrán consistir en bandas de PVC rugoso (tipo moqueta), entramados metálicos, o
material reutilizado como cintas transportadoras de goma con rugosidades, etc.
Cada dispositivo será de aproximadamente un metro de ancho y se colocará al
menos una en cada lado.
En todo caso, si como consecuencia del manejo de la explotación se produjese la
degradación física del suelo, la pérdida de vegetación o la contaminación por nitratos
de las aguas será responsabilidad del propietario, el cual deberá adoptar las medidas
correspondientes para la recuperación del medio.
4. Queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y
productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier
otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que cuente con la previa autorización administrativa de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
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5. Medidas adicionales. Efectuar los procesos de limpieza, desinfección y desinsectación
de forma periódica, para mantener las instalaciones existentes en buenas condiciones higiénico-sanitarias. No obstante, al final de cada ciclo se realizarán vacíos sanitarios de las instalaciones que albergan los animales.
— Medidas para la protección del patrimonio arqueológico:
Si durante la ejecución de los trabajos de adaptación o durante el desarrollo de la
actividad propia de la explotación se hallasen restos u objetos con valor arqueológico, el promotor y/o la dirección facultativa de la misma paralizarán inmediatamente
los trabajos, tomarán las medidas adecuadas para la protección de los restos y
comunicarán su descubrimiento en el plazo de cuarenta y ocho horas a la Consejería
de Cultura, Turismo y Deportes.
— Medidas a acometer en el Plan de Reforestación:
1. Se creará una pantalla vegetal, implantando especies arbóreas y/o arbustivas autóctonas alrededor de las instalaciones, incluidos los patios de ejercicio, a fin de minimizar el impacto paisajístico. Las plantaciones se realizarán sin un marco determinado,
distribuidas en bosquetes.
2. Se asegurará el éxito de la reforestación, para lo cual se realizará un mantenimiento
adecuado, así como la reposición de las marras que fueran necesarias.
— Medidas correctoras una vez finalizada la actividad:
1. Al final de la actividad productiva, se procederá al derribo de las construcciones,
al desmantelamiento de las instalaciones y al relleno de las balsas y/o fosas. El
objetivo de la restauración será que los terrenos recuperen su aptitud agrícola
original, demoliendo adecuadamente las instalaciones, y retirando los residuos a
gestor autorizado.
2. Si una vez finalizada la actividad se pretendiera adaptar las instalaciones para otro
uso distinto, éstas deberán adecuarse al nuevo uso. Dicha modificación deberá
contar con todos los informes y autorizaciones exigibles en su caso.
— Programa de vigilancia ambiental y seguimiento ambiental:
1. El promotor deberá disponer de un programa de vigilancia ambiental que deberá
contener, al menos, un informe anual sobre el seguimiento de las medidas incluidas
en el informe de impacto ambiental.
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2. En base al resultado de estos informes se podrán exigir medidas correctoras suplementarias para corregir las posibles deficiencias detectadas, así como otros aspectos
relacionados con el seguimiento ambiental no recogidos inicialmente.
— Otras disposiciones:
1. Se deberá informar del contenido de esta resolución a todos los operarios que vayan
a realizar las diferentes actividades. Asimismo, se dispondrá de una copia de la
presente resolución en el lugar donde se desarrollen los trabajos.
2. El promotor comunicará a la Dirección General de Sostenibilidad con una antelación
mínima de una semana la fecha de comienzo de las obras.
3. Se comunicará el final de las obras a la Dirección General de Sostenibilidad para
verificar el cumplimiento del condicionado del Informe de Impacto Ambiental en su
ejecución y, en su caso, poder exigir medidas de carácter ambiental adicionales a las
fijadas por aquella para corregir posibles deficiencias detectadas.
4. Para las actuaciones en Zona de Policía y/o para el vertido de aguas residuales deberá contar con la correspondiente autorización administrativa emitida por el Organismo de Cuenca. La explotación contará con la concesión de aguas públicas que ampare el uso ganadero antes del comienzo de ejercer la actividad.
5. En el caso de ser necesaria la instalación de cerramientos, se atenderá a lo dispuesto
en el Decreto 226/2013, de 3 de diciembre, por el que se regulan las condiciones
para la instalación, modificación y reposición de los cerramientos cinegéticos y no
cinegéticos en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
6. Si durante el desarrollo de la actividad se detectara la presencia de alguna especie
de fauna o flora silvestre incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas de Extremadura (Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el Catálogo Regional
de Especies Amenazadas de Extremadura) y/o en el Catálogo Español de Especies
Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de
Especies Amenazadas), que pudiera verse afectada por aquella, se estará a lo
dispuesto por el personal de la Dirección General de Sostenibilidad, previa comunicación de tal circunstancia.
7. La Dirección General de Sostenibilidad podrá adoptar de oficio nuevas medidas
protectoras, correctoras y/o complementarias, al objeto de paliar posibles impactos
ambientales no detectados en la fase de evaluación de impacto ambiental del
proyecto.
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El informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en
su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización
del proyecto.
El informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos
que le son propios si no se hubiera autorizado el proyecto en el plazo de cinco años a contar
desde su publicación el Diario Oficial de Extremadura.
Mérida, 18 de febrero de 2020.
El Director General de Sostenibilidad,
JESÚS MORENO PÉREZ

•••
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RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2020, de la Dirección General de
Sostenibilidad, por la que se otorga autorización ambiental unificada para
explotación porcina en régimen extensivo promovido por Rivalcato, SA, en
el término municipal de Higuera la Real. (2020060541)
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 8 de octubre 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 en régimen extensivo ubicada en el término municipal Higuera la
Real y promovida por Rivalcato, SA con CIF A-06111041.
Segundo. El proyecto consiste en la ampliación de una explotación porcina de cebo en régimen extensivo con capacidad para 1.300 plazas. Esta actividad está incluida en el ámbito de
aplicación de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En particular en la categoría 1.2 del anexo II.
La explotación porcina se ubicará en la finca denominada “Garrucha”, concretamente en
las parcelas 16 y 17 del polígono 2 y parcelas 42, 43, 44 y 45 del polígono 22 del término
municipal de Higuera la Real (Badajoz). La finca cuenta con una superficie total de
547,78 hectáreas.
Tercero. La instalación cuenta con resolución por la que se formula informe de impacto
ambiental de fecha 4 de diciembre de 2019 (Expte: IA 19/0029). El cual se incluye íntegramente en el anexo II de la presente resolución.
Cuarto. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 16/2015 de 23 de
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con fecha 24 de
abril de 2019, se remite copia del expediente al Ayuntamiento de Higuera la Real, a fin de
que por parte de éste se promoviese la participación real y efectiva de las personas interesadas, en todo caso, de los vecinos inmediatos, en el procedimiento de otorgamiento de la
autorización ambiental unificada. Del mismo modo, se le indicaba que disponía de un plazo
de 20 días desde la recepción del expediente, para remitir un Informe Técnico que se
pronuncie sobre la adecuación de la instalación a todas aquellas materias de competencia
municipal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. El Ayuntamiento emite informe de fecha de
registro de 14 de junio de 2019 firmado por el arquitecto técnico municipal del Ayuntamiento
de Higuera la Real, así como certificado de la exposición pública realizada recibida con igual
fecha.
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Quinto. El Órgano Ambiental publica Anuncio de fecha 24 de abril de 2019 en su sede electrónica, poniendo a disposición del público, durante un plazo de 10 días, la información relativa al procedimiento de solicitud de autorización ambiental unificada, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 16.5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Sexto. Para dar cumplimiento al apartado 8 del artículo 16, de la Ley 16/2015, de 23 de
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Dirección
General de Sostenibilidad se dirigió mediante escritos de fecha 14 de enero de 2020 a
Rivalcato, SA, al Ayuntamiento de Higuera la Real y a las organizaciones no gubernamentales cuyo objeto sea la defensa de la naturaleza y el desarrollo sostenible con objeto de proceder al trámite de audiencia a los interesados, sin que se hayan pronunciado
al respecto.
Séptimo. A los anteriores antecedentes de hecho, le son de aplicación los siguientes,
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Es órgano competente para la Resolución del presente procedimiento la Dirección
General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de conformidad con el artículo 31.3
del Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Segundo. Conforme a lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, “Se somete a autorización
ambiental unificada el montaje, explotación, traslado o modificación sustancial, de las instalaciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolle alguna de las actividades
que se incluyen en el anexo II de la presente ley”.
La actividad cuya autorización se pretende, se encuentra incluida en el ámbito de aplicación
de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. En concreto, en la categoría 1.2 del anexo II, relativa a “Instalaciones ganaderas, no incluidas en el anexo I, destinadas a la cría de ganado porcino, incluyendo jabalíes,
que dispongan de más de 350 emplazamientos o animales autorizados para cerdos de cría
y/o 50 emplazamientos o animales para cerdas reproductoras”.
A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y del informe
técnico, habiéndose dado debido cumplimiento a todos los trámites previstos legalmente, la
Dirección General de Sostenibilidad,
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RESUELVE:
Otorgar autorización ambiental unificada, a favor de Rivalcato, SA, para la ampliación de una
explotación porcina en régimen extensivo, categoría 1.2 del anexo II, relativas a “Instalaciones ganaderas, no incluidas en el anexo I, destinadas a la cría de ganado porcino, incluyendo
jabalíes, que dispongan de más de 350 emplazamientos o animales autorizados para cerdos
de cría y/o 50 emplazamientos o animales para cerdas reproductoras”, ubicada en el término
municipal de Higuera la Real, a los efectos recogidos en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de
Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en el Decreto 81/2011,
de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, señalando que en el ejercicio de la
actividad se deberá cumplir el condicionado fijado a continuación y el recogido en la documentación técnica entregada, excepto en lo que ésta contradiga a la presente autorización,
sin perjuicio de las prescripciones de cuanta normativa sea de aplicación a la actividad de
referencia en cada momento. El n.º de expediente de la actividad proyectada es el
AAU18/216.
El funcionamiento de esta actividad atenderá al cumplimiento del condicionado fijado a continuación y el recogido en la documentación técnica entregada, excepto en lo que ésta contradiga al primero.
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CONDICIONADO DE LA AUTORIZACIÓN
AMBIENTAL UNIFICADA

- a - Tratamiento y gestión del estiércol
1. El tratamiento y gestión de los estiércoles que se generen en esta explotación se llevará a
cabo mediante la aplicación de los mismos como abono orgánico. Para el control de la
gestión de estos residuos agroganaderos, la instalación deberá disponer de un Libro de
Registro de Gestión y de un Plan de Aplicación Agrícola de los estiércoles, conforme a lo
establecido en el apartado - h - “Vigilancia y seguimiento” de esta resolución, de forma
que todas las deyecciones generadas sean gestionadas adecuadamente, conforme al Plan
de Aplicación Agrícola elaborado, y dejando constancia de esta gestión en el Libro de
Registro de Gestión de Estiércoles.
La generación de estiércoles asociada al funcionamiento normal del centro se estima en
2.795 m³/año de estiércol porcino, que suponen unos 9.425 kg. de nitrógeno/año. Todas
las deyecciones generadas deberán gestionarse adecuadamente, dejando constancia de
esta gestión en el Libro de Registro de Gestión de Estiércoles.
2. El complejo porcino deberá disponer de un sistema para la recogida y almacenamiento
de los purines y las aguas de limpieza, generados en las naves de secuestro, que evite
el riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, con
tamaño adecuado para la retención de la producción de al menos 3 meses, que permita llevar a cabo la gestión adecuada de los mismos. A estos efectos, la explotación
porcina dispondrá de una capacidad total de retención de estiércoles licuados, aguas
de limpieza y lixiviados del estercolero de 300 m³, para ello el complejo porcino
dispondrá de 6 fosas de hormigón.
3. El diseño y la construcción de las fosas deberán adaptarse a las prescripciones que para
este tipo de infraestructuras establece la Dirección General de Sostenibilidad. Conforme a
esto, se deberá tener en cuenta los siguientes requisitos:
— La ubicación de las fosas deberá garantizar que no se produzcan vertidos a ningún
curso o punto de agua, localizándose, al menos, a 100 m de cualquier curso de agua; y
habrán de hallarse a la mayor distancia posible de caminos y carreteras. Se orientarán
en función de los vientos dominantes, de modo que se eviten molestias por malos
olores a las poblaciones más cercanas.
— Cualquier fosa o instalación que se encuentre a menos de 100 m de cualquier curso de
agua, deberá disponer de autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana.
• Cumplirán con las siguientes características constructivas:

NÚMERO 55
Jueves, 19 de marzo de 2020

11752

• Impermeabilización del sistema de retención para evitar la posibilidad de infiltraciones.
• Cuneta en todo su perímetro, que evite el acceso de las aguas de escorrentía.
• Talud perimetral que evite desbordamientos y el acceso de aguas de escorrentía.
• Cerramiento perimetral que no permita el acceso de personas y animales.
La frecuencia de vaciado de las fosas, ha de estar en torno a los 4-5 vaciados anuales y
siempre antes de superar los 2/3 de su capacidad. No obstante, cada 3 meses como máximo deberán vaciarse, momento que se aprovechará para la comprobación del estado de la
instalación, arreglando cualquier deficiencia en caso de una evaluación desfavorable de la
misma. El volumen retirado será tratado y gestionado mediante la aplicación del mismo
como abono orgánico.
4. La explotación dispondrá de un estercolero, el cual deberá estar ubicado en una zona
protegida de los vientos y contar con una capacidad de 125 m³. Esta infraestructura
consistirá en una superficie estanca e impermeable, con sistema de recogida de lixiviados
conectado a la fosa de purines. Se deberá cubrir el estercolero mediante la construcción
de un cobertizo o una cubierta flexible (plástico), impidiendo de este modo el acceso de
pluviales al interior del cubeto.
El estercolero deberá vaciarse antes de superar los 2/3 de su capacidad. No obstante,
cada 15 días como máximo deberán retirar su contenido, momento que se aprovechará
para el mantenimiento de esta infraestructura, comprobando que se encuentra en condiciones óptimas, y reparando cualquier deficiencia en caso de una evaluación desfavorable
de la instalación.
5. En la aplicación de los estiércoles como abono orgánico en superficies agrícolas, se
tendrán en cuenta las siguientes limitaciones:
La aplicación total de kilogramos de nitrógeno por hectárea y año (kg N/ha × año) será
inferior a 170 kg N/ha × año en regadío, y a 80 kg N/ha × año en cultivos de secano. Las
aplicaciones se fraccionarán de forma que no se superen los 45 kg N/ha por aplicación en
secano y los 85 kg N/ha en regadío. Para los cálculos se tendrán en cuenta, tanto las
aportaciones de estiércoles de porcino, como otros aportes de nitrógeno en la finca.
No se harán aplicaciones sobre suelo desnudo, se buscarán los momentos de máxima
necesidad del cultivo, no se realizarán aplicaciones en suelos con pendientes superiores al
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.
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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 (1)

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

Medicamentos
citotóxicos y
citostáticos

Tratamiento o
prevención de
enfermedades de
animales

18 02 07

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

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

RESIDUO

ORIGEN

CÓDIGO
LER (1)

Residuos de
construcción y
demolición

Nuevas infraestructuras

17 01 07

Lodos de fosas sépticas

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

20 03 04

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

3. La gestión y generación de cualquier otro residuo no indicado en los apartados b.1 o b.2,
deberá ser comunicada a esta Dirección General de Sostenibilidad.
4. Junto con el certificado final de obra el titular de la instalación deberá indicar a esta Dirección General de Sostenibilidad qué tipo de gestión y qué gestores autorizados o inscritos
de conformidad con la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, se harán cargo
de los residuos generados por la actividad con el fin último de su valorización o eliminación, incluyendo los residuos asimilables a urbanos. Éstos deberán estar registrados como
Gestores de Residuos según corresponda.
5. La eliminación de los cadáveres se efectuará conforme a las disposiciones del Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de
2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos
animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el Reglamento (CE) n.º 142/2011, de la Comisión de 25 de febrero de 2011. Se observará que
el almacenamiento de los cadáveres se realice en condiciones óptimas y fuera del
recinto de la instalación.
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- c - Medidas de protección y control de la contaminación
atmosférica
1. Los contaminantes emitidos a la atmósfera y sus respectivos focos de emisión serán los
siguientes:

CONTAMINANTE

ORIGEN

N2O

Almacenamientos exteriores de estiércoles
Volatilización en el estabulamiento

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

Dado el marcado carácter difuso de las emisiones de estos contaminantes y, por tanto, la
enorme dificultad existente en el control de las emisiones mediante valores límite de
emisión, deberán ser sustituidas por la aplicación de las mejores técnicas disponibles.
2. A fin de disminuir las emisiones a la atmósfera durante el periodo de estabulamiento y sin
perjuicio del cumplimiento del Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las
normas mínimas para la protección de cerdos, deberán tomarse las siguientes medidas de
diseño de los alojamientos del ganado:
— El alojamiento de los cerdos de cebo, en transición o en finalización se llevará a cabo
sobre suelo continuo con pendiente hacia la rejilla de recogida de deyecciones o sobre
suelo parcialmente enrejillado sobre foso comunicado con el almacenamiento externo
de purines.
— Las rejillas de drenaje se construirán mediante materiales lisos y no porosos (plásticos, materiales metálicos, hormigones tratados) que favorezcan la retirada de las
deyecciones.
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- d - Emisiones contaminantes al suelo y a las aguas
subterráneas
1. El ganado porcino, explotado en régimen extensivo, permanecerán en las naves de
secuestro y en las 7 cercas habilitadas para ello, se ubicará en las parcelas 16 y 17
del polígono 2 y parcelas 42, 43, 44 y 45 del polígono 22 del término municipal de
Higuera la Real (Badajoz). La finca cuenta con una superficie total de 547,75
hectáreas.
2. Quincenalmente se procederá a la retirada de deyecciones y limpieza de suelos, así como
de los comederos y bebederos. No obstante, al final de cada ciclo se realizarán vaciados
sanitarios de todas las instalaciones que albergan los animales.
3. El titular de la instalación deberá favorecer que las aguas pluviales no contaminadas se
evacuen de forma natural, hasta la parte exterior de las instalaciones, haciéndose especial
mención a aquéllas que caigan sobre el techo de las naves. A tales efectos, se considerarán aguas pluviales no contaminadas las que no entren en contacto con los animales o con
sus deyecciones.
4. Los vestuarios del personal de la explotación en caso de contar con aseos, será necesario
que cuenten con sistema de saneamiento a fosa séptica. En el caso de que se instalará
deberá disponer de un sistema de saneamiento independiente, para las aguas generadas
en los mismos, que terminará en una fosa estanca e impermeable, con capacidad suficiente. A los efectos de proteger adecuadamente la calidad de las aguas que conforman el
Dominio Público Hidráulico (DPH), habrá de observarse el cumplimiento de las siguientes
prescripciones:
— El depósito para almacenamiento de aguas residuales se ubicará a más de 100 metros
del DPH.
— Se deberá garantizar la completa estanqueidad del referido depósito mediante el
correspondiente certificado suscrito por técnico competente y visado por el colegio
profesional correspondiente.
— En la parte superior del depósito se instalará una tubería de ventilación al objeto de
facilitar la salida de gases procedentes de la fermentación anaerobia.
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
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Ambiente, a petición del personal acreditado por los mismos, la documentación que
acredite la recogida y destino adecuados de las aguas residuales acumuladas en dicho
depósito; y, asimismo, se deberá comunicar a dichos organismos cualquier incidencia
que pueda ocurrir.

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

- f - Condiciones de diseño y manejo de la explotación
Las naves contarán con la superficie mínima establecida para el bienestar y protección de los
cerdos. En su construcción no podrá utilizarse madera, ni cualquier otro tipo de material que
dificulte la limpieza y desinfección, constituyendo así una fuente de contagio de enfermedades. Las puertas y ventanas deben ser de carpintería metálica. Cualquier apertura al exterior
dispondrá de una red de mallas que impida el acceso de aves.

- g - Plan de ejecución
1. En el caso de que el proyecto o actividad no comenzara a ejecutarse o desarrollarse en el
plazo de cinco años (5 años), a partir de la fecha de otorgamiento de la AAU, la Dirección
General de Sostenibilidad previa audiencia del titular, acordará la caducidad de la AAU,
conforme a lo establecido en el artículo 23.a.) de la Ley 16/2015, de 23 de abril.
2. Dentro del plazo de cinco años indicado en el apartado g.1, el titular de la instalación
deberá remitir a la Dirección General de Sostenibilidad solicitud de inicio de la actividad
según lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo.
3. En particular y sin perjuicio de lo que se considere necesario, la solicitud referida en el
apartado anterior deberá acompañarse de:
a. La documentación que indique y acredite qué tipo de gestión y qué gestores autorizados se harán cargo de los residuos generados por la actividad con el fin último de su
valorización o eliminación, incluyendo los residuos asimilables a urbanos.
b. La documentación que indique y acredite qué tipo de gestión y qué gestores autorizados se harán cargo de los estiércoles producidos en la explotación.
c. Copia de la licencia de obra, edificación e instalación en caso de que hubiera sido
preceptiva.
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4. Si durante la ejecución de las obras se hallasen restos u objetos con valor arqueológico, el
promotor y/o la dirección facultativa de la misma paralizarán inmediatamente los trabajos,
tomarán las medidas adecuadas para la protección de los restos y comunicarán su descubrimiento en el plazo de cuarenta y ocho horas a la Consejería de Educación y Cultura de
la Junta de Extremadura.

- h - Vigilancia y seguimiento
Estiércoles:
1. La explotación porcina deberá disponer de Libro de Gestión del Estiércol en el que se
anotarán, con un sistema de entradas (producción) y salidas (abono orgánico, gestor
autorizado de estiércol), los distintos movimientos del estiércol generado por la explotación porcina. En cada movimiento figurarán: cantidad, contenido en nitrógeno, fecha del
movimiento, origen y destino, especificándose las parcelas y el cultivo en que este estiércol se 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.
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.
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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 testigos que permitan estudiar la evolución de la
calidad de las aguas subterráneas y la no afección de éstas debido a fugas de lixiviados o
de infiltraciones desde los sistemas de almacenamiento de aguas residuales y de estiércoles. Se planteará, junto con la localización de los puntos de muestreo, la periodicidad de
los controles analíticos precisos para estudiar la evolución de la calidad de las aguas y la
no afección de éstas debido al ejercicio de la actividad.
7. Evaluación del funcionamiento del sistema de almacenamiento de lixiviados y aguas de
limpieza, donde deberá registrarse y controlar:
— El nivel de llenado de la balsa.
— La existencia de fugas.

- i - Prescripciones finales
1. Según el artículo 17 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, la Autorización Ambiental Unificada objeto de la
presente resolución tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de la necesidad de obtener o renovar las diversas autorizaciones sectoriales que sean pertinentes para el ejercicio
de la actividad en los periodos establecidos en esta ley y en la normativa reguladora
vigente.
2. El titular de la instalación deberá comunicar a la Dirección General de Sostenibilidad cualquier modificación que se proponga realizar en la misma según se establece en el artículo
20 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
3. La presente AAU podrá ser revocada por incumplimiento de cualquiera de sus condiciones.
4. El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye una infracción que irá de
leve a grave, según el artículo 131 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá interponer recurso de alzada de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 115, 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
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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, 24 de febrero de 2020.
El Director General de Sostenibilidad,
JESÚS MORENO PÉREZ
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ANEXO I
RESUMEN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la ampliación de una explotación porcina de cebo en régimen extensivo con capacidad para 1.300 plazas.
La explotación porcina se ubicará en la finca denominada “Garrucha”, concretamente en
las parcelas 16 y 17 del polígono 2 y parcelas 42, 43, 44 y 45 del polígono 22 del término
municipal de Higuera la Real (Badajoz). La finca cuenta con una superficie total de
547,78 hectáreas.
Las naves dispondrán de ventanas metálicas con malla antipajarera, puertas metálicas y
saneamiento de recogida de deyecciones y aguas de limpieza conectadas mediante arquetas
y tubos estancos hasta la balsa de purines.
Además de estas instalaciones, la explotación porcina contará con las siguientes edificaciones
e infraestructuras:
— Naves de secuestro: dispone de ocho naves de secuestro de existentes con una superficie
construida cada una de ellas de 434,28 m², 257,27 m², 92,56 m², 96,72 m², 100,50 m²,
161,21 m², 351,50 m², 105,79 m², el total de la superficie será de 1.599,83 m² de
superficie construida y 1.350,80 m² de superficie útil.
— Sistemas de almacenamiento: La instalación dispondrá de 6 fosas de hormigón 112,13
m³, 32 m³, 13,50 m³, 19,80 m³, 100 m³ y 22,50 m³ de capacidad unitaria para el almacenamiento de purines y aguas de limpieza de las instalaciones.
— Estercolero: Dispondrá de un estercolero de 125 m³ de capacidad, se deberá cubrir
mediante la construcción de un cobertizo o una cubierta flexible (plástico), impidiendo de
este modo el acceso de pluviales al interior del cubeto, con sistema de recogida y conducción de lixiviados a sistema de almacenamiento.
— Lazareto: Lazareto de 44,14 m² de superficie útil, ubicada en la nave 1, para la observación de animales enfermos o sospechosos de estarlo.
— Cercas: El plan de manejo que se desarrollará en la explotación porcina será en régimen
extensivo, mediante el aprovechamiento de los recursos naturales de las cercas que
forman la explotación porcina. Para ello, dispondrá de una superficie total aprovechable,
en cercas, de 547,78 hectáreas situadas en las parcelas 16 y 17 del polígono 2 y parcelas
42, 43, 44 y 45 del polígono 22 del término municipal de Higuera la Real.
— Vestuario con aseos.
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— Vado de desinfección de vehículos: Se ubicará en el acceso a la explotación, para desinfección de los vehículos que entran y salen de la misma. Se construirá en hormigón con una
profundidad aproximada de 20 cm y con ancho y largo tales que garanticen la desinfección completa de la rueda de un camión en su rodada.
— Pediluvios a la entrada de cada local o nave.
— Almacenamiento de cadáveres: Dispondrá de solera estanca y de fácil limpieza. Se ubicará
fuera del recinto de la instalación.
— Cerramiento de la explotación: Se realizará con malla ganadera de alambre galvanizado.
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ANEXO II
RESOLUCIÓN DE 4 DE DICIEMBRE DE 2019, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA
CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y
SOSTENIBILIDAD, POR LA QUE SE FORMULA INFORME DE
IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE
EXPLOTACIÓN PORCINA, CUYO PROMOTOR ES RIVALCATO,
SA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE HIGUERA LA REAL.
IA19/0029.

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 Sección 2.ª del Capítulo VII, del Título I, de la Ley, por tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
El presente proyecto de explotación porcina 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 proyecto consiste en la instalación de una explotación porcina de cebo en régimen
extensivo con capacidad para 1.300 plazas. La explotación porcina se ubicará en la finca
denominada “Garrucha”, concretamente en las parcelas 16 y 17 del polígono 2 y parcelas
42, 43, 44 y 45 del polígono 22 del término municipal de Higuera la Real (Badajoz). La
finca cuenta con una superficie total de 547,78 hectáreas. Para el desarrollo de la actividad, la explotación porcina dispondrá de las siguientes instalaciones: dispondrá de ocho
naves de secuestro de existentes con una superficie construida cada una de ellas de
434,28 m², 257,27 m², 92,56 m², 96,72 m², 100,50 m², 161,21 m², 351,50 m², 105,79
m², el total de la superficie será de 1.599,83 m² de superficie construida y 1.350,80 m²
de superficie útil. Las naves de secuestro y el lazareto contarán con solera de hormigón y
red de evacuación de purines y aguas de limpieza.
Además, la explotación porcina dispondrá de las siguientes instalaciones auxiliares: 6
fosas de hormigón de purines, estercolero, vestuario, muelle de carga y descarga, vado
sanitario, pediluvios, zona de almacenamiento de cadáveres y cerramiento.
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El plan de manejo que se desarrollará en la explotación porcina será en régimen extensivo, mediante el aprovechamiento de los recursos naturales de las cercas que forman la
explotación porcina. Para ello, dispondrá de una superficie total aprovechable, en cercas,
de 547,78 hectáreas situadas en las parcelas 16 y 17 del polígono 2 y parcelas 42, 43, 44
y 45 del polígono 22 del término municipal de Higuera la Real. La explotación porcina no
dispondrá de patios de ejercicio.
2. Tramitación y consultas.
Se remitió a la entonces Dirección General de Medio Ambiente el documento ambiental del
proyecto con objeto de determinar la necesidad de sometimiento al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental.
Con fecha 13 de junio de 2019, la entonces Dirección General de Medio Ambiente realiza
consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas que se
relacionan en la tabla adjunta. Se han señalado con una «X» aquellos que han emitido
informe en relación con la documentación ambiental.

RELACIÓN DE CONSULTADOS

RESPUESTAS
RECIBIDAS

Servicio de Conservación de la
Naturaleza y Áreas Protegidas

X

Dirección General de Bibliotecas,
Museos y Patrimonio Cultural

X

Confederación Hidrográfica del
Guadiana

X

Ayuntamiento de
Higuera la Real

-

Ecologistas
en Acción

-

ADENEX

-
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RELACIÓN DE CONSULTADOS

RESPUESTAS
RECIBIDAS

SEO BIRD/LIFE

-

AMUS

-

Se recibieron las siguientes respuestas:
Con fecha 5 de septiembre de 2019 el Servicio de Conservación de la Naturaleza y
Áreas Protegidas emite informe en el que comunica que la explotación porcina no se
encuentra incluida en ningún espacio de la Red de Áreas Protegidas de Extremadura,
siendo zona de campeo y alimentación de algunas especies de aves. En cuanto a la
presencia de hábitats naturales consta de Dehesas Perennifolias de Quercus spp,
Matorrales Termomediterráneos y preestépicos, galerías y matorrales ribereños
termomediterráneos y prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del MolinionHoloschoenion.
Con fecha 8 de agosto de 2019 la Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural emite informe en el que comunica que, para la ubicación del proyecto, éste no presenta incidencias sobre el Patrimonio Arqueológico conocido. No
obstante, y de cara a la protección del patrimonio arqueológico no detectado, establece una medida preventiva que se ha sido incluida en este informe de impacto
ambiental.
Con fecha 12 de septiembre de 2019 se recibe informe emitido por Confederación Hidrográfica del Guadiana en el que comunica que “Por el interior de la finca “Garrucha Alta”
discurren numerosos cauces que constituyen el DPH del estado, …, las instalaciones
previstas para la ampliación de la explotación porcina proyectada se ubican a más de 100
m de dichos cauces, por lo que no se prevé afección física alguna a cauces que constituyan el DPH del Estado, ni a las zonas de servidumbre y policía”. Seguidamente hace referencia al consumo de agua indicando que “Cualquier uso privativo del agua en el ámbito
competencial de esta Confederación Hidrográfica deberá estar amparado necesariamente
por un derecho al uso de la misma”, informando finalmente sobre los vertidos al Dominio
Público Hidráulico.
Durante el procedimiento de evaluación también se solicitó y recibió informe del Agente
del Medio Natural.
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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.
La ejecución del proyecto conlleva el uso de las naves proyectadas en la explotación
porcina, así como del resto de instalaciones auxiliares (fosas de purines, lazareto,
estercolero, vestuario).
Los recursos naturales que se utilizarán durante la fase de funcionamiento se deberán a
la ocupación del suelo por parte de las instalaciones, el aprovechamiento de los mismos
de las cercas que forman la explotación porcina, además de los cereales suministrados
para la alimentación de los animales (pienso) y el agua para bebida de los animales, así
como la utilizada en la limpieza de las instalaciones.
Los residuos generados durante el funcionamiento de la explotación porcina, según el
documento ambiental aportado, serán principalmente cadáveres de animales y residuos
zoosanitarios.
Los estiércoles y purines serán aplicados como abono orgánico.
— Ubicación del proyecto.
La explotación porcina se ubicará en las parcelas 16 y 17 del polígono 2 y parcelas 42,
43, 44 y 45 del polígono 22 del término municipal de Higuera la Real. La finca cuenta
con una superficie total de 547,78 hectáreas.
— Características del potencial impacto.
Incidencia sobre el suelo, la geología y geomorfología: el impacto sobre estos factores
será el ocasionado por la ocupación de las instalaciones. La zona en la que se ubican
presenta una pendiente media de entre el 5 y el 8 %. Aplicando las correspondientes
medidas preventivas estas afecciones no deberían ser significativas.
Incidencia sobre las aguas superficiales y subterráneas: en el interior de la parcela
afectada, discurre el Arroyo del Caño y dos arroyos tributarios del mismo. Para evitar la
contaminación de las aguas superficiales y subterráneas originada por una incorrecta
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gestión de los purines y estiércoles, la explotación porcina se diseña con fosas de purines impermeabilizadas. Además, la aplicación de medidas en el manejo de los animales, evitarían una posible contaminación de las aguas superficiales y subterránea.
Incidencia sobre la vegetación y hábitats: teniendo en cuenta la densidad ganadera de
la explotación porcina y la adopción de las medidas propuestas, se evitaría una posible
afección a estos valores.
Incidencia sobre la fauna y sobre la Red Natura y Áreas Protegidas: aunque puede ser
zona de campeo y alimentación de algunas especies de fauna silvestre con alguna figura de protección, no se prevé que la explotación porcina tenga efectos significativos
sobre ésta.
Incidencia sobre el paisaje: se prevé que el impacto sobre el paisaje no sea significativo debido a la aplicación de medidas de integración paisajística y a la tipología de las
construcciones y a la localización de las mismas en una zona de carácter agropecuario.
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.
4. Medidas preventivas, correctoras, protectoras y complementarias.
Se considera que la actividad no causará impactos ambientales significativos siempre y
cuando se cumplan las siguientes medidas preventivas, protectoras, correctoras y complementarias:
— Medidas en la fase de adaptación:
1. Para facilitar la integración paisajística, los acabados de las construcciones deberán
ser de tonos que se integren en el entorno, utilizando tonos tostados, ocres o albero
para los exteriores y rojo mate o verde para las cubiertas de naves. Otras instalaciones auxiliares con acabados metálicos como tolvas, silos y/o depósitos de agua,
deberán ser de color similar al de las cubiertas. En cualquiera de los elementos constructivos no deben utilizarse tonos llamativos o brillantes.
2. La explotación porcina dispondrá de un sistema estanco para la recogida y almacenamiento de los purines y de las aguas de limpieza generadas en las naves de
secuestro, lazareto y estercolero, que evite el riesgo de filtración y contaminación de
las aguas superficiales y subterráneas. Para ello, dispondrá de red de saneamiento
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mediante tuberías, y 6 fosas de hormigón existentes contar con capacidad suficiente
para almacenar la producción de, al menos, tres meses de purines. Las fosas de
purines serán de hormigón y abierta, dispondrá de 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 y cerramiento perimetral que no permita el acceso de personas y animales.
3. La frecuencia de vaciado de las fosas de purines será siempre antes de superar los
2/3 de su capacidad. En el caso de detectarse productos químicos (desinfectantes),
el vertido final almacenado será entregado a un gestor de residuos autorizado por el
organismo competente, y para el caso que no haya presencia de dichos residuos, el
vertido final será empleado como fertilizante orgánico
4. La explotación porcina dispondrá de un estercolero, que deberá contar con tratamiento impermeabilizante que garantice su estanqueidad. La capacidad de almacenamiento del estercolero será de, al menos, la producción de 15 días de estiércoles
sólidos. El estercolero se deberá vaciar antes de superar los 2/3 de su capacidad,
momento en el que se comprobará que se encuentra en condiciones óptimas, reparando cualquier deficiencia. Contará con pendiente para que los lixiviados que se
produzcan se dirijan a una fosa de purines. El estercolero se deberá cubrir mediante
la construcción de un cobertizo o una cubierta flexible (plástica), que impida el acceso de pluviales al cubeto.
5. En el caso de instalar aseos, las aguas residuales generadas en ellos serán almacenadas en una fosa séptica estanca (diferente a las fosas de purines) y se gestionarán por gestor autorizado.
6. Según la documentación aportada no existirá iluminación exterior.
7. Los residuos generados durante la fase de adaptación deberán ser gestionados
conforme a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que
se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y por
el Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de
la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
8. Al finalizar los trabajos de adaptación se llevará a cabo una limpieza general de
todos aquellos restos generados.
— Medidas en la fase operativa:
1. Tratamiento y gestión del estiércol. Para el control del programa de gestión de
purines o estiércol, la explotación deberá disponer de un “Libro de Registro de
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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 por año será inferior a 80 Kg en cultivos de
secano y 170 kg en regadío. Para los cálculos se tendrán en cuenta todos los aportes de nitrógeno en la finca (purines o estiércol procedente de ganado, fertilizantes con contenido en nitrógeno, etc.).
• Se buscarán los momentos de máximas necesidades de los cultivos. No se harán
en suelos con pendientes superiores al 10 %, ni en suelos inundados o encharcados, ni antes de regar ni cuando el tiempo sea lluvioso. Se dejará sin abonar una
franja de 100 m de ancho alrededor de todos los cursos de agua. No se aplicarán
a menos de 300 m de una fuente, pozo o embalse que suministre agua para el
consumo humano. No se aplicará de forma que cause olores u otras molestias a
los vecinos. La distancia mínima para la aplicación del purín sobre el terreno,
respecto de núcleos de población será de 1.000 m.
2. Tratamiento y gestión de otros residuos y subproductos animales. Los residuos generados en el desarrollo de la actividad deberán ser gestionados conforme a lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos contaminados. La gestión
de residuos deberá ser realizada por empresas que estén registradas conforme a lo
establecido en la Ley 22/2011.
Los residuos peligrosos generados en las instalaciones deberán envasarse, etiquetarse y almacenarse conforme a lo establecido en la normativa vigente y normas técnicas de aplicación. El tiempo máximo para el almacenamiento de residuos peligrosos
no superará los seis meses.
La eliminación de los cadáveres se efectuará conforme a las disposiciones del Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre
de 2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos
animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el
Reglamento (UE) n.º 142/2011, de la Comisión de 25 de febrero de 2011. Se observará que el almacenamiento de los cadáveres se realice en condiciones óptimas y
fuera del recinto de la instalación.
3. Medidas de protección. El plan de manejo deberá ser compatible en todo caso con la
conservación del medio natural. En el caso de observarse degradación o impacto

NÚMERO 55
Jueves, 19 de marzo de 2020

11770

negativo durante el desarrollo de la actividad en relación con la degradación física
del suelo, la pérdida de vegetación y/o arbolado, se deberán tomar las medidas
necesarias para su recuperación. En caso de observarse daños en el arbolado adulto
o en el regenerado, se deberán proteger con algún sistema que impida el acceso de
los animales al tronco y raíces para evitar la muerte de los mismos. Se deberá limitar la estancia de los animales en las zonas con pendientes próximas a cursos de
agua y evitar que establezcan sus áreas de descanso en lugares próximos a éstas.
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Cuando los recursos naturales de las cercas resulten insuficientes para alimentar a los animales, estos permanecerán en el interior de las naves de secuestro,
donde se le suministrará la alimentación. Si se opta por suministrar pienso en
las cercas, se irán rotando las zonas de suministro del mismo, a fin de evitar
procesos erosivos y pérdida de vegetación. La carga ganadera máxima en la
explotación, considerando otras especies ganaderas, no excederá de 0,6 U.G.M.
por hectárea.
En todo caso, si como consecuencia del manejo de la explotación se produjese la
degradación física del suelo, la pérdida de vegetación o la contaminación por nitratos
de las aguas, será responsabilidad del propietario, el cual deberá adoptar las medidas correspondientes para la recuperación del medio.
4. Queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas
y productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o
cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que cuente con la
previa autorización administrativa de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana.
5. Medidas adicionales. Efectuar los procesos de limpieza, desinfección y desinsectación
de forma periódica, para mantener las instalaciones existentes en buenas condiciones higiénico-sanitarias. No obstante, al final de cada ciclo se realizarán vacíos sanitarios de las instalaciones que albergan los animales.
— Medidas a acometer en el Plan de Reforestación:
1. Se creará una pantalla vegetal, implantando especies arbóreas y/o arbustivas autóctonas alrededor de las instalaciones, incluidos los patios de ejercicio, a fin de minimizar el impacto paisajístico. Las plantaciones se realizarán sin un marco determinado,
distribuidas en bosquetes.
2. Se asegurará el éxito de la reforestación, para lo cual se realizará un mantenimiento
adecuado, así como la reposición de las marras que fueran necesarias.
— Medidas para la protección del patrimonio arqueológico:
1. Si durante la ejecución de los trabajos de adaptación o durante el desarrollo de la
actividad propia de la explotación se hallasen restos u objetos con valor arqueológico, el promotor y/o la dirección facultativa de la misma paralizarán inmediatamente
los trabajos, tomarán las medidas adecuadas para la protección de los restos y
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comunicarán su descubrimiento en el plazo de cuarenta y ocho horas a la Consejería
de Cultura, Turismo y Deportes.
— Medidas correctoras a aplicar al final de la actividad:
1. Al final de la actividad productiva, se procederá al derribo de las construcciones, al
desmantelamiento de las instalaciones y al relleno de las balsas y/o fosas. El objetivo de la restauración será que los terrenos recuperen su aptitud agrícola original,
demoliendo adecuadamente las instalaciones, y retirando los residuos a gestor autorizado.
2. Si una vez finalizada la actividad se pretendiera adaptar las instalaciones para
otro uso distinto, éstas deberán adecuarse al nuevo uso. Dicha modificación
deberá contar con todos los informes y autorizaciones exigibles en su caso.
— Programa de vigilancia ambiental:
1. El promotor deberá disponer de un programa de vigilancia ambiental que deberá
contener, al menos, un informe anual sobre el seguimiento de las medidas incluidas
en el informe de impacto ambiental.
2. En base al resultado de estos informes se podrán exigir medidas correctoras suplementarias para corregir las posibles deficiencias detectadas, así como otros aspectos
relacionados con el seguimiento ambiental no recogidos inicialmente.
— Condiciones complementarias:
1. 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.
2. Para los cerramientos se atenderá a lo dispuesto en el Decreto 226/2013, de 3 de
diciembre por el que se regulan las condiciones para la instalación, modificación y
reposición de los cerramientos cinegéticos y no cinegéticos en la comunidad autónoma de Extremadura.
3. 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 Sostenibilidad, con el fin de tomar las medidas necesarias que minimicen los efectos
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negativos que pudiera tener la actividad sobre los ejemplares de fauna o flora
protegida afectados.
4. Se controlará la distancia a otras explotaciones y cauces existentes en la zona,
asegurándose de que los cauces estacionales como el Arroyo del Caño, que
pasa por la explotación y los pequeños embalses que se localizan en el entorno, no corren el más mínimo riesgo de contaminación por las medidas tomadas
en la ejecución-ampliación de la obra y su sistema de explotación.
5. El arbolado autóctono adulto no deberá, bajo ningún concepto, verse afectado por
el mantenimiento de la explotación porcina, teniendo en cuenta labores de construcción, carga ganadera (161 cabezas de vacuno y 1300 cabezas de porcino para
cebo en 547,78 ha), nitrificación del suelo, afección directa del ganado que permanece en las cercas, etc.
6. La explotación de ganado y el uso de la dehesa mediante un sistema abusivo como
puede ser el cebado en extensivo de porcino y la permanencia de más de 2 cochinos
por ha durante todo el año en la dehesa, teniendo en cuenta el resto de especies de
ganado doméstico (bovino) y silvestres que pastan y se alimentan en la dehesa,
podría poner en peligro el buen estado del hábitat natural o la salud del arbolado
autóctono debido a la carga ganadera y/o al sistema de explotación, en cuyo caso,
se deberá poner solución debiendo modificar el sistema de explotación y/o disminuyendo la carga ganadera.
7. Se informará del contenido de esta autorización a los operarios que realicen las actividades, así mismo, se dispondrá de una copia del presente informe.
8. Respecto a la ubicación y construcción, se atendrá a lo establecido en la Normativa
Urbanística y en la autorización ambiental unificada, correspondiendo al Ayuntamiento Higuera la Real y a la Dirección General de Sostenibilidad las competencias
en estas materias.
9. Cualquier modificación del proyecto, será comunicada a la Dirección General de
Sostenibilidad que podrá establecer la necesidad de que la modificación se someta a
un nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
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El presente informe se emite sólo a los efectos ambientales y en virtud de la legislación
específica vigente, sin perjuicio de aquellas otras autorizaciones sectoriales o licencias que
sean necesarias para la ejecución del proyecto.
La resolución por la que se formule el Informe de Impacto Ambiental del proyecto de
ampliación de una explotación porcina en las parcelas 16 y 17 del polígono 2 y parcelas
42, 43, 44 y 45 del polígono 22 del término municipal de Higuera la Real, cuyo promotor es Rivalcato, SA, se hará pública a través del Diario Oficial de Extremadura y de la
página web de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad (http://extremambiente.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, 4 de diciembre de 2019.
El Director General de Sostenibilidad,
JESÚS MORENO PÉREZ
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ANEXO III
PROGRAMA DE GESTIÓN DE PURINES
La explotación porcina dispondrá de la superficie de aplicación de purines y estiércoles que
se relaciona a continuación para justificar el cumplimiento del apartado a.1 del condicionado
de la presente resolución:

TÉRMINO
MUNICIPAL

POLÍGONO

PARCELA

Higuera la
Real

2

16

Higuera la
Real

2

17

Higuera la
Real

2

42

Higuera la
Real

22

43

Higuera la
Real

22

44

Higuera la
Real

22

45

TOTAL

SUPERFICIE
(Has)
24,8858

50,6860

132,3344

26,68110

174,4144

49,4018

458,4035
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ANEXO GRÁFICO

Imagen 1. Planta de las instalaciones y coordenadas geográficas

•••
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RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2020, de la Dirección General de
Sostenibilidad, por la que se otorga autorización ambiental unificada para
explotación porcina en régimen intensivo promovido por Ganadería de
Barrancales, SL, en el término municipal de Campillo de Llerena.
(2020060542)

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 13 de junio de 2018 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de
Extremadura, la solicitud de autorización ambiental unificada (AAU) para la instalación de
una explotación porcina en régimen intensivo ubicada en el término municipal Campillo de
Llerena y promovida por Ganadería de Barrancales, SL, con CIF B-06466932.
Segundo. El proyecto consiste en la instalación de una explotación porcina de cebo en
régimen intensivo con capacidad para 2.000 plazas de cebo. Esta actividad está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En particular en la categoría 1.2 del
anexo II.
La explotación porcina se ubicará en la parcela 106 del polígono 13 del término municipal de Campillo de Llerena (Badajoz). La finca cuenta con una superficie total de
30,0134 hectáreas.
Tercero. La instalación cuenta con resolución por la que se formula informe de impacto
ambiental de fecha 4 de diciembre de 2019 (Expte: IA 18/1428). El cual se incluye íntegramente en el anexo II de la presente resolución.
Cuarto. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 16/2015 de 23 de
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con fecha 11 de
enero de 2019 y posterior reiteración con fecha 23 de septiembre de 2019, se remite copia
del expediente al Ayuntamiento de Campillo de Llerena, a fin de que por parte de éste se
promoviese la participación real y efectiva de las personas interesadas, en todo caso, de los
vecinos inmediatos, en el procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental unificada. Del mismo modo, se le indicaba que disponía de un plazo de 20 días desde la recepción
del expediente, para remitir un informe técnico que se pronuncie sobre la adecuación de la
instalación a todas aquellas materias de competencia municipal, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local. El Ayuntamiento contesta mediante informe de fecha de registro de 7 de
septiembre de 2018 emitido por el arquitecto técnico municipal del Ayuntamiento de Campillo de Llerena, así como certificado de la exposición pública realizada recibida con fecha 11
de diciembre de 2019.
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Quinto. El órgano ambiental publica Anuncio de fecha 11 de enero de 2019 en su sede electrónica, poniendo a disposición del público, durante un plazo de 10 días, la información relativa al procedimiento de solicitud de autorización ambiental unificada, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 16.5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Sexto. Para dar cumplimiento al apartado 8 del artículo 16, de la Ley 16/2015, de 23 de
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Dirección
General de Sostenibilidad se dirigió mediante escritos de fecha 14 de enero de 2020 a Ganadería de Barrancales, SL, al Ayuntamiento de Campillos de Llerena y a las organizaciones no
gubernamentales cuyo objeto sea la defensa de la naturaleza y el desarrollo sostenible con
objeto de proceder al trámite de audiencia a los interesados, sin que se hayan pronunciado al
respecto.
Séptimo. A los anteriores antecedentes de hecho, le son de aplicación los siguientes,
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Es órgano competente para la resolución del presente procedimiento la Dirección
General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de conformidad con el artículo 31.3
del Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Segundo. Conforme a lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, “Se somete a autorización
ambiental unificada el montaje, explotación, traslado o modificación sustancial, de las instalaciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolle alguna de las actividades
que se incluyen en el anexo II de la presente ley”.
La actividad cuya autorización se pretende, se encuentra incluida en el ámbito de aplicación
de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. En concreto, en la categoría 1.2 del anexo II, relativa a “Instalaciones ganaderas, no incluidas en el anexo I, destinadas a la cría de ganado porcino, incluyendo jabalíes,
que dispongan de más de 350 emplazamientos o animales autorizados para cerdos de cría
y/o 50 emplazamientos o animales para cerdas reproductoras”.
A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y del informe
técnico, habiéndose dado debido cumplimiento a todos los trámites previstos legalmente, la
Dirección General de Sostenibilidad,
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RESUELVE:
Otorgar autorización ambiental unificada, a favor de Ganadería de Barrancales, SL, para la
instalación de una explotación porcina en régimen intensivo, categoría 1.2 del anexo II, relativas a “Instalaciones ganaderas, no incluidas en el anexo I, destinadas a la cría de ganado
porcino, incluyendo jabalíes, que dispongan de más de 350 emplazamientos o animales autorizados para cerdos de cría y/o 50 emplazamientos o animales para cerdas reproductoras”,
ubicada en el término municipal de Campillo de Llerena, a los efectos recogidos en la Ley
16/2015, de 23 de abril, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en el Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, señalando
que en el ejercicio de la actividad se deberá cumplir el condicionado fijado a continuación y el
recogido en la documentación técnica entregada, excepto en lo que ésta contradiga a la
presente autorización, sin perjuicio de las prescripciones de cuanta normativa sea de aplicación a la actividad de referencia en cada momento. El n.º de expediente de la actividad
proyectada es el AAU18/120.
El funcionamiento de esta actividad atenderá al cumplimiento del condicionado fijado a continuación y el recogido en la documentación técnica entregada, excepto en lo que ésta contradiga al primero.
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CONDICIONADO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL
UNIFICADA

- a - Tratamiento y gestión del estiércol
1. El tratamiento y gestión de los estiércoles que se generen en esta explotación se llevará a
cabo mediante la aplicación de los mismos como abono orgánico. Para el control de la
gestión de estos residuos agroganaderos, la instalación deberá disponer de un Libro de
Registro de Gestión y de un Plan de Aplicación Agrícola de los estiércoles, conforme a lo
establecido en el apartado - h - “Vigilancia y seguimiento” de esta resolución, de forma
que todas las deyecciones generadas sean gestionadas adecuadamente, conforme al Plan
de Aplicación Agrícola elaborado, y dejando constancia de esta gestión en el Libro de
Registro de Gestión de Estiércoles.
La generación de estiércoles asociada al funcionamiento normal del centro se estima en 4.300 m³/año de estiércol porcino, que suponen unos 14.500 Kg. de nitrógeno/año. Todas las deyecciones generadas deberán gestionarse adecuadamente,
dejando constancia de esta gestión en el Libro de Registro de Gestión de Estiércoles.
2. El complejo porcino deberá disponer de un sistema para la recogida y almacenamiento de
los purines y las aguas de limpieza, generados en las naves de secuestro, que evite el
riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, con tamaño
adecuado para la retención de la producción de al menos 3 meses, que permita llevar a
cabo la gestión adecuada de los mismos. A estos efectos, la explotación porcina dispondrá
de una capacidad total de retención de estiércoles licuados, aguas de limpieza y lixiviados
del estercolero de 1.200 m³, para ello el complejo porcino dispondrá de una balsa impermeabilizada.
3. El diseño y la construcción de la balsa de almacenamiento de purines 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 balsa de purines deberá contar con la capacidad mínima indicada en el punto 2 del
presente apartado.
— La balsa deberá cumplir con las distancias mínimas legales a cursos de agua y a cualquier carretera nacional, comarcal o vecinal.
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— Su ubicación y diseño deberá garantizar que no se produzcan escorrentías ni vertidos a
ningún curso o punto de agua, y se orientará en función de los vientos dominantes, de
modo que se eviten molestias por malos olores a las poblaciones más cercanas, y
habrá de hallarse fuera de los corrales de manejo y patios de ejercicio.
— Será impermeabilizada con lámina de PEAD y cumplirán con las siguientes características constructivas:
• Profundidad mínima de 2 m.
• Talud perimetral de hormigón de 0,5 m, para impedir desbordamientos; y cuneta en
todo su perímetro, que evite el acceso de las aguas de escorrentía.
• Estructura:
◊ Sistema de control de fugas mediante red de recogida de filtraciones canalizadas a una arqueta de detección de fugas, ubicada en el punto más bajo del
terreno.
◊ Capa drenante.
◊ Lámina de Geotextil.
◊ Lámina de PEAD de 1,5 mm mínimo.
◊ Cuneta en todo su perímetro.
◊ Cerramiento perimetral.
◊ Se dispondrá de certificado de calidad emitido por la empresa encargada de su
construcción.
La frecuencia de vaciado de la balsa ha de estar en torno a los 4-5 vaciados anuales y
siempre antes de superar los 2/3 de su capacidad. No obstante, cada 3 meses como máximo deberán vaciarse, momento que se aprovechará para la comprobación del estado de la
instalación, arreglando cualquier deficiencia en caso de una evaluación desfavorable de la
misma. El volumen retirado será tratado y gestionado mediante la aplicación del mismo
como abono orgánico.
4. La explotación dispondrá de un estercolero, el cual deberá estar ubicado en una zona
protegida de los vientos y contar con una capacidad mínima de 118,1 m³. Esta infraes-
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tructura consistirá en una superficie estanca e impermeable, con sistema de recogida de
lixiviados conectado a la fosa de purines. Se deberá cubrir el estercolero mediante la
construcción de un cobertizo o una cubierta flexible (plástico), impidiendo de este modo el
acceso de pluviales al interior del cubeto.
El estercolero deberá vaciarse antes de superar los 2/3 de su capacidad. No obstante,
cada 15 días como máximo deberán retirar su contenido, momento que se aprovechará
para el mantenimiento de esta infraestructura, comprobando que se encuentra en condiciones óptimas, y reparando cualquier deficiencia en caso de una evaluación desfavorable
de la instalación.
5. En la aplicación de los estiércoles como abono orgánico en superficies agrícolas, se
tendrán en cuenta las siguientes limitaciones:
La aplicación total de kilogramos de nitrógeno por hectárea y año (kg N/ha × año)
será inferior a 170 kg N/ha × año en regadío, y a 80 kg N/ha × año en cultivos de
secano. Las aplicaciones se fraccionarán de forma que no se superen los 45 kg N/ha
por aplicación en secano y los 85 kg N/ha en regadío. Para los cálculos se tendrán en
cuenta, tanto las aportaciones de estiércoles de porcino, como otros aportes de nitrógeno en la finca.
No se harán aplicaciones sobre suelo desnudo, se buscarán los momentos de máxima
necesidad del cultivo, no se realizarán aplicaciones en suelos con pendientes superiores al
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.
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- b - Producción, tratamiento y gestión de residuos
1. Los residuos peligrosos que se generarán por la actividad de la instalación industrial son
los siguientes:

RESIDUO

ORIGEN

CÓDIGO
LER (1)

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

Medicamentos
citotóxicos y
citostáticos

Tratamiento o
prevención de
enfermedades de
animales

18 02 07

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

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

RESIDUO

ORIGEN

CÓDIGO
LER (1)

Residuos de
construcción y
demolición

Nuevas infraestructuras

17 01 07

Lodos de fosas sépticas

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

20 03 04

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

3. La gestión y generación de cualquier otro residuo no indicado en los apartados b.1 o b.2,
deberá ser comunicada a esta Dirección General de Sostenibilidad.
4. Junto con el certificado final de obra el titular de la instalación deberá indicar a esta Dirección General de Sostenibilidad qué tipo de gestión y qué gestores autorizados o inscritos
de conformidad con la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, se harán cargo
de los residuos generados por la actividad con el fin último de su valorización o eliminación, incluyendo los residuos asimilables a urbanos. Éstos deberán estar registrados como
Gestores de Residuos según corresponda.
5. La eliminación de los cadáveres se efectuará conforme a las disposiciones del Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de
2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos
animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el Reglamento (CE) n.º 142/2011, de la Comisión de 25 de febrero de 2011. Se observará que
el almacenamiento de los cadáveres se realice en condiciones óptimas y fuera del
recinto de la instalación.
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- c - Medidas de protección y control de la contaminación
atmosférica
1. Los contaminantes emitidos a la atmósfera y sus respectivos focos de emisión serán los
siguientes:

CONTAMINANTE

ORIGEN

N2O

Almacenamientos exteriores de estiércoles
Volatilización en el estabulamiento

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

Dado el marcado carácter difuso de las emisiones de estos contaminantes y, por tanto, la
enorme dificultad existente en el control de las emisiones mediante valores límite de
emisión, deberán ser sustituidas por la aplicación de las mejores técnicas disponibles.
2. A fin de disminuir las emisiones a la atmósfera durante el periodo de estabulamiento y sin
perjuicio del cumplimiento del Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las
normas mínimas para la protección de cerdos, deberán tomarse las siguientes medidas de
diseño de los alojamientos del ganado:
— El alojamiento de los cerdos de cebo, en transición o en finalización se llevará a cabo
sobre suelo continuo con pendiente hacia la rejilla de recogida de deyecciones o sobre
suelo parcialmente enrejillado sobre foso comunicado con el almacenamiento externo
de purines.
— Las rejillas de drenaje se construirán mediante materiales lisos y no porosos (plásticos,
materiales metálicos, hormigones tratados) que favorezcan la retirada de las deyecciones.
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- d - Emisiones contaminantes al suelo y a las aguas
subterráneas
1. El ganado porcino, explotado en régimen intensivo, permanecerán en las naves de
secuestro y se ubicarán en la parcela 106 del polígono 13 del término municipal de
Campillo de Llerena (Badajoz). La finca cuenta con una superficie total de 30,0134
hectáreas.
2. Quincenalmente se procederá a la retirada de deyecciones y limpieza de suelos, así como
de los comederos y bebederos. No obstante, al final de cada ciclo se realizarán vaciados
sanitarios de todas las instalaciones que albergan los animales.
3. El titular de la instalación deberá favorecer que las aguas pluviales no contaminadas se
evacuen de forma natural, hasta la parte exterior de las instalaciones, haciéndose especial
mención a aquéllas que caigan sobre el techo de las naves. A tales efectos, se considerarán aguas pluviales no contaminadas las que no entren en contacto con los animales o con
sus deyecciones.
4. Los vestuarios del personal de la explotación en caso de contar con aseos, será necesario
que cuenten con sistema de saneamiento a fosa séptica. En el caso de que se instalará
deberá disponer de un sistema de saneamiento independiente, para las aguas generadas
en los mismos, que terminará en una fosa estanca e impermeable, con capacidad suficiente. A los efectos de proteger adecuadamente la calidad de las aguas que conforman el
Dominio Público Hidráulico (DPH), habrá de observarse el cumplimiento de las siguientes
prescripciones:
— El depósito para almacenamiento de aguas residuales se ubicará a más de 100 metros
del DPH.
— Se deberá garantizar la completa estanqueidad del referido depósito mediante el
correspondiente certificado suscrito por técnico competente y visado por el colegio
profesional correspondiente.
— En la parte superior del depósito se instalará una tubería de ventilación al objeto de
facilitar la salida de gases procedentes de la fermentación anaerobia.
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 acumula-
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das en dicho depósito; y, asimismo, se deberá comunicar a dichos organismos cualquier incidencia que pueda ocurrir.

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

- f - Condiciones de diseño y manejo de la explotación
Las naves contarán con la superficie mínima establecida para el bienestar y protección de los
cerdos. En su construcción no podrá utilizarse madera, ni cualquier otro tipo de material que
dificulte la limpieza y desinfección, constituyendo así una fuente de contagio de enfermedades. Las puertas y ventanas deben ser de carpintería metálica. Cualquier apertura al exterior
dispondrá de una red de mallas que impida el acceso de aves.

- g - Plan de ejecución
1. En el caso de que el proyecto o actividad no comenzara a ejecutarse o desarrollarse
en el plazo de cinco años (5 años), a partir de la fecha de otorgamiento de la AAU, la
Dirección General de Sostenibilidad previa audiencia del titular, acordará la caducidad
de la AAU, conforme a lo establecido en el artículo 23.a.) de la Ley 16/2015, de 23
de abril.
2. Dentro del plazo de cinco años indicado en el apartado g.1, el titular de la instalación
deberá remitir a la Dirección General de Sostenibilidad solicitud de inicio de la actividad
según lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo.
3. En particular y sin perjuicio de lo que se considere necesario, la solicitud referida en el
apartado anterior deberá acompañarse de:
a. La documentación que indique y acredite qué tipo de gestión y qué gestores autorizados se harán cargo de los residuos generados por la actividad con el fin último de su
valorización o eliminación, incluyendo los residuos asimilables a urbanos.
b. La documentación que indique y acredite qué tipo de gestión y qué gestores autorizados se harán cargo de los estiércoles producidos en la explotación.
c. Copia de la licencia de obra, edificación e instalación en caso de que hubiera sido
preceptiva.
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4. Si durante la ejecución de las obras se hallasen restos u objetos con valor arqueológico, el
promotor y/o la dirección facultativa de la misma paralizarán inmediatamente los trabajos,
tomarán las medidas adecuadas para la protección de los restos y comunicarán su descubrimiento en el plazo de cuarenta y ocho horas a la Consejería de Educación y Cultura de
la Junta de Extremadura.

- h - Vigilancia y seguimiento
Estiércoles:
1. La explotación porcina deberá disponer de Libro de Gestión del Estiércol en el que se
anotarán, con un sistema de entradas (producción) y salidas (abono orgánico, gestor
autorizado de estiércol), los distintos movimientos del estiércol generado por la explotación porcina. En cada movimiento figurarán: cantidad, contenido en nitrógeno, fecha del
movimiento, origen y destino, especificándose las parcelas y el cultivo en que este estiércol se 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.
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.
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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 testigos que permitan estudiar la
evolución de la calidad de las aguas subterráneas y la no afección de éstas debido a
fugas de lixiviados o de infiltraciones desde los sistemas de almacenamiento de
aguas residuales y de estiércoles. Se planteará, junto con la localización de los
puntos de muestreo, la periodicidad de los controles analíticos precisos para estudiar
la evolución de la calidad de las aguas y la no afección de éstas debido al ejercicio
de la actividad.
7. Evaluación del funcionamiento del sistema de almacenamiento de lixiviados y aguas de
limpieza, donde deberá registrarse y controlar:
— El nivel de llenado de la balsa.
— La existencia de fugas.

- i - Prescripciones finales
1. Según el artículo 17 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, la Autorización Ambiental Unificada objeto de la
presente resolución tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de la necesidad de obtener o renovar las diversas autorizaciones sectoriales que sean pertinentes para el ejercicio
de la actividad en los periodos establecidos en esta ley y en la normativa reguladora
vigente.
2. El titular de la instalación deberá comunicar a la Dirección General de Sostenibilidad cualquier modificación que se proponga realizar en la misma según se establece en el artículo
20 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
3. La presente AAU podrá ser revocada por incumplimiento de cualquiera de sus condiciones.
4. El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye una infracción que irá de
leve a grave, según el artículo 131 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá interponer recurso de alzada de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 115, 121
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y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, ante la Consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente
resolución.
Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la
presente resolución será firme a todos los efectos legales.
Mérida, 24 de febrero de 2020.
El Director General de Sostenibilidad,
JESÚS MORENO PÉREZ
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ANEXO I
RESUMEN DEL PROYECTO
El proyecto consiste en la legalización de una explotación porcina de cebo en régimen intensivo con una capacidad de 2.000 plazas de cebo.
La explotación porcina se ubicará en la parcela 106 del polígono 13 del término municipal de Campillo de Llerena (Badajoz). La finca cuenta con una superficie total de
30,0134 hectáreas.
Las naves dispondrán de ventanas metálicas con malla antipajarera, puertas metálicas y
saneamiento de recogida de deyecciones y aguas de limpieza conectadas mediante arquetas
y tubos estancos hasta la balsa de purines.
Además de estas instalaciones, la explotación porcina contará con las siguientes edificaciones
e infraestructuras:
— Naves de secuestro: La explotación dispondrá de dos naves de secuestro de nueva construcción con una superficie construida unitaria de 1.021,09 m² y 1.000 m² de superficie
útil.
— Sistemas de almacenamiento: La instalación dispondrá de una balsa de 1.200 m³ para el
almacenamiento de purines y aguas de limpieza de las instalaciones.
— Estercolero: Dispondrá de un estercolero de 180 m³ de capacidad, se deberá cubrir
mediante la construcción de un cobertizo o una cubierta flexible (plástico), impidiendo de
este modo el acceso de pluviales al interior del cubeto, con sistema de recogida y conducción de lixiviados a sistema de almacenamiento.
— Lazareto: Lazareto de 52,35 m² construidos y 50 m² de superficie útil para la observación
de animales enfermos o sospechosos de estarlo.
— Vestuario con aseos.
— Vado de desinfección de vehículos: Se ubicará en el acceso a la explotación, para desinfección de los vehículos que entran y salen de la misma. Se construirá en hormigón con una
profundidad aproximada de 20 cm y con ancho y largo tales que garanticen la desinfección completa de la rueda de un camión en su rodada.
— Pediluvios a la entrada de cada local o nave.
— Almacenamiento de cadáveres: Dispondrá de solera estanca y de fácil limpieza. Se ubicará
fuera del recinto de la instalación.
— Cerramiento de la explotación: Se realizará con malla ganadera de alambre galvanizado.
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ANEXO II
RESOLUCIÓN DE 4 DE DICIEMBRE DE 2019, DE
LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CONSEJERÍA
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y
SOSTENIBILIDAD, POR LA QUE SE FORMULA
INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL DEL
PROYECTO DE INSTALACIÓN DE EXPLOTACIÓN
PORCINA, CUYO PROMOTOR ES GANADERÍA DE
BARRANCALES, SL, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL
DE CAMPILLO DE LLERENA. IA18/1428.
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 Sección 2.ª del Capítulo VII, del Título I, de la Ley, por tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
El presente proyecto de explotación porcina 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 instalación de una explotación porcina con una capacidad final
de 2000 cerdos de cebo, desarrollando un plan de manejo en intensivo. La finca donde se
ubica la explotación porcina está formada por la parcela 106 del polígono 13 en el término
municipal de Campillo de Llerena. Para el desarrollo de la actividad, la explotación porcina
dispondrá de las siguientes instalaciones de nueva construcción: dos naves de secuestro
idénticas con una superficie construida unitaria de 1.021,09 m² y 1.000 m² de superficie
útil. Las naves de secuestro y el lazareto contarán con solera de hormigón y red de
evacuación de purines y aguas de limpieza.
Además, la explotación porcina dispondrá de las siguientes instalaciones auxiliares: una
balsa de purines, estercolero, vestuario, muelle de carga y descarga, vado sanitario, pediluvios, zona de almacenamiento de cadáveres y cerramiento.
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El plan de manejo de los animales será en régimen intensivo, desarrollándose la totalidad
del ciclo de cebo en el interior de las naves de secuestro. La explotación porcina no
dispondrá de corrales de manejo, patios de ejercicio en tierra ni de cercas.
2. Tramitación y consultas.
Se remitió a la entonces Dirección General de Medio Ambiente el documento ambiental del
proyecto con objeto de determinar la necesidad de sometimiento al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental.
Con fecha 24 de enero de 2019, la entonces Dirección General de Medio Ambiente realiza
consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas que se
relacionan en la tabla adjunta. Se han señalado con una «X» aquellos que han emitido
informe en relación con la documentación ambiental.

RELACIÓN DE CONSULTADOS

RESPUESTAS
RECIBIDAS

Servicio de Conservación de la
Naturaleza y Áreas Protegidas

X

Dirección General de Bibliotecas,
Museos y Patrimonio Cultural

X

Dirección General de Urbanismo y
Ordenación del Territorio

-

Confederación Hidrográfica del
Guadiana

Ayuntamiento de
Campillo de Llerena

X

X
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RELACIÓN DE CONSULTADOS

RESPUESTAS
RECIBIDAS

Ecologistas
en Acción

-

ADENEX

-

SEO BIRD/LIFE

-

AMUS

-

Se recibieron las siguientes respuestas:
Con fecha 11 de febrero de 2019 se recibe comunicado del Ayuntamiento de Campillo de
Llerena en el que informa que, “Visto los aspectos anteriores se determina que la instalación proyectada es: COMPATIBLE con el planeamiento urbanístico.
Con fecha 5 de agosto de 2019 el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas
Protegidas emite informe en el que comunica que la explotación porcina no se
encuentra incluida en ningún espacio de la Red de Áreas Protegidas de Extremadura
y relaciona una serie de valores ambientales para la zona de actuación. No considera
que la actividad pueda tener repercusiones significativas sobre los valores ambientales siempre que se cumplan una serie de medidas incluidas en este informe de
impacto ambiental.
Con fecha 22 de marzo de 2019 la Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural emite informe en el que comunica que, para la ubicación del proyecto,
éste no presenta incidencias sobre el Patrimonio Arqueológico conocido. No obstante,
y de cara a la protección del patrimonio arqueológico no detectado, establece una
medida preventiva que se ha sido incluida en este informe de impacto ambiental.
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Con fecha 3 de abril de 2019 se recibe informe emitido por Confederación Hidrográfica del Guadiana en el que comunica que “Si bien parte de la parcela de actuación
ocupa la zona de policía de un arroyo tributario del arroyo del Almoche y arroyo de
Seis Dedos, las instalaciones porcinas proyectadas se ubican a más de 100 metros de
dichos cauces, por lo que no se prevé afección física alguna a cauces que constituyan
el DPH del Estado, …, ni a las zonas de servidumbre y policía”. En cuanto al consumo
de agua, comunica que el promotor tiene solicitad un aprovechamiento de aguas
subterráneas para uso ganadero. Los sondeos se ubicarán en las parcelas 107 y 110
del polígono 13 del término municipal de Valencia de las Torres. Seguidamente hace
referencia a los vertidos al Dominio Público Hidráulico.
Durante el procedimiento de evaluación también se solicitó y recibió informe del Agente
del Medio Natural.
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.
La ejecución del proyecto conlleva el uso de las naves proyectadas en la explotación
porcina, así como del resto de instalaciones auxiliares (balsa de purines, estercolero,
vestuario).
Los recursos naturales que se utilizarán durante la fase de funcionamiento se deberán a
la ocupación del suelo por parte de las instalaciones, además de los cereales suministrados para la alimentación de los animales (pienso) y el agua para bebida de los
animales, así como la utilizada en la limpieza de las instalaciones.
Los residuos generados durante el funcionamiento de la explotación porcina, según el
documento ambiental aportado, serán principalmente cadáveres de animales y residuos
zoosanitarios.
Los estiércoles y purines serán aplicados como abono orgánico.
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— Ubicación del proyecto.
La explotación porcina se ubicará en la parcela 106 del polígono 13 del término municipal de Campillo de Llerena (Badajoz). La finca cuenta con una superficie total de
30,0134 hectáreas, destinándose al cultivo de cereal de secano la superficie de parcela
que no forma parte de la explotación porcina. La zona donde se ubica la finca se caracteriza por poseer tierras con pasto y arables en las que se pueden encontrar ejemplares
de encina.
— Características del potencial impacto.
Incidencia sobre el suelo, la geología y geomorfología: el impacto sobre estos factores
será el ocasionado por la ocupación de las instalaciones. La zona en la que se ubican
presenta una pendiente media del 4,5 %. Aplicando las correspondientes medidas
preventivas estas afecciones no deberían ser significativas.
Incidencia sobre las aguas superficiales y subterráneas: parte de la parcela de actuación ocupa la zona de policía de un arroyo tributario del arroyo del Almoche y arroyo de
Seis Dedos. Para evitar la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas
originada por una incorrecta gestión de los purines y estiércoles, la explotación porcina
se diseña con balsa de retención impermeabilizadas.
Incidencia sobre la vegetación y hábitats: el hecho que las instalaciones sean de
nueva construcción y el plan de manejo propuesto en naves de secuestro exclusivamente en régimen intensivo, hacen que la incidencia sobre estos factores esté
localizada en una zona determinada sin extenderse a la totalidad de la parcela.
Dicha parcela se encuentra catalogada como Hábitat de interés comunitario de
dehesas de quercineas, tanto la parcela de las instalaciones como en las que se
aplicará el purín, existen encinas dispersas en la zona en la que se pretende
construir las instalaciones, que según la documentación entregada no se verán
afectadas.
Incidencia sobre la fauna: área Crítica para el lince ibérico (Lynx pardinus) según el
Plan de Recuperación de esta especie en Extremadura.
Incidencia sobre la Red Natura y Áreas Protegidas: en el informe emitido por el
Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas se especifica que la
actividad no se encuentra incluida en ningún espacio de la Red de Áreas Protegidas de Extremadura.
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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 zona de carácter agropecuario y a 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 preventivas, protectoras, correctoras y complementarias:
— Medidas en la fase de adaptación:
1. Para facilitar la integración paisajística, los acabados de las construcciones deberán
ser de tonos que se integren en el entorno, utilizando tonos tostados, ocres o albero
para los exteriores y rojo mate o verde para las cubiertas de naves. Otras instalaciones auxiliares con acabados metálicos como tolvas, silos y/o depósitos de agua,
deberán ser de color similar al de las cubiertas. En cualquiera de los elementos constructivos no deben utilizarse tonos llamativos o brillantes.
2. La explotación porcina dispondrá de un sistema estanco para la recogida y almacenamiento de los purines y de las aguas de limpieza generadas en las naves de
secuestro, lazareto y estercolero, que evite el riesgo de filtración y contaminación
de las aguas superficiales y subterráneas. Para ello, dispondrá de red de saneamiento mediante tuberías, y una balsa de purines con cubierta impermeable que
garantice su estanqueidad. La balsa de purines deberá contar con capacidad suficiente para almacenar la producción de, al menos, tres meses de purines. La
balsa de purines contará con una cuneta o un talud perimetral que evite el acceso
de aguas de escorrentía, y además, dispondrán de un cerramiento perimetral que
impida el acceso de personas y animales. Para controlar su estanqueidad, junto a
la balsa se dispondrán pozos testigos capaces de detectar roturas o mal funcionamiento del sistema de impermeabilización. La frecuencia de vaciado de la balsa
será siempre antes de superar los 2/3 de su capacidad. En el caso de detectarse
productos químicos (desinfectantes), el vertido final almacenado será entregado
a un gestor de residuos autorizado por el organismo competente, y para el caso
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que no haya presencia de dichos residuos, el vertido final podrá ser empleado
como fertilizante orgánico.
3. La explotación porcina dispone de un estercolero, que deberá contar con tratamiento
impermeabilizante que garantice su estanqueidad. La capacidad de almacenamiento
del estercolero será de, al menos, la producción de 15 días de estiércoles sólidos. El
estercolero se deberá vaciar antes de superar los 2/3 de su capacidad, momento en
el que se comprobará que se encuentra en condiciones óptimas, reparando cualquier
deficiencia. Contará con pendiente para que los lixiviados que se produzcan se dirijan a una fosa de purines. El estercolero se deberá cubrir mediante la construcción
de un cobertizo o una cubierta flexible (plástica), que impida el acceso de pluviales
al cubeto.
4. En el caso de instalar aseos, las aguas residuales generadas en ellos serán almacenadas en una fosa séptica estanca (diferente a las fosas de purines) y se gestionarán por gestor autorizado.
5. En el caso que las instalaciones dispongan de alumbrado nocturno, éste se situará en
puntos bajos y dirigido hacia el suelo (apantallado) y utilizando preferentemente
luminarias tipo LED PC Ámbar sin flujo hemisférico superior. Se ajustarán los niveles
de iluminación a las necesidades reales de luz.
6. Los residuos generados durante la fase de adaptación deberán ser gestionados
conforme a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que
se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y por
el Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de
la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
7. Al finalizar los trabajos de adaptación se llevará a cabo una limpieza general de
todos aquellos restos generados.
— Medidas en la fase operativa:
1. Tratamiento y gestión del estiércol. Para el control del programa de gestión de
purines o estiércol, la explotación deberá disponer de un “Libro de Registro de
Gestión 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 momen-
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to se realizan las aplicaciones. La aplicación agrícola se realizará cumpliendo las
siguientes condiciones:
• La aplicación total de nitrógeno / ha por año será inferior a 80 Kg en cultivos de
secano y 170 Kg en regadío. Para los cálculos se tendrán en cuenta todos los
aportes de nitrógeno en la finca (purines o estiércol procedente de ganado, fertilizantes con contenido en nitrógeno, etc.).
• Se buscarán los momentos de máximas necesidades de los cultivos. No se
harán en suelos con pendientes superiores al 10 %, ni en suelos inundados
o encharcados, ni antes de regar ni cuando el tiempo sea lluvioso. Se dejará
sin abonar una franja de 100 m de ancho alrededor de todos los cursos de
agua. No se aplicarán a menos de 300 m de una fuente, pozo o embalse que
suministre agua para el consumo humano. No se aplicará de forma que
cause olores u otras molestias a los vecinos. La distancia mínima para la
aplicación del purín sobre el terreno, respecto de núcleos de población será
de 1.000 m.
2. Tratamiento y gestión de otros residuos y subproductos animales. Los residuos generados en el desarrollo de la actividad deberán ser gestionados conforme a lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos contaminados. La gestión
de residuos deberá ser realizada por empresas que estén registradas conforme a lo
establecido en la Ley 22/2011.
Los residuos peligrosos generados en las instalaciones deberán envasarse, etiquetarse y almacenarse conforme a lo establecido en la normativa vigente y normas técnicas de aplicación. El tiempo máximo para el almacenamiento de residuos peligrosos
no superará los seis meses.
La eliminación de los cadáveres se efectuará conforme a las disposiciones del Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de octubre
de 2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos
animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el
Reglamento (UE) n.º 142/2011, de la Comisión de 25 de febrero de 2011. Se observará que el almacenamiento de los cadáveres se realice en condiciones óptimas y
fuera del recinto de la instalación.
3. Medidas de protección. Para facilitar la salida de los animales que pudieran caer accidentalmente en la balsa de retención, se instalarán dispositivos que aumenten la
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rugosidad de la superficie de la lámina impermeabilizadora. Estos dispositivos deberán ser fijos y duraderos en el tiempo (en caso de deterioro ser sustituidos), y
podrán consistir en bandas de PVC rugoso (tipo moqueta), entramados metálicos, o
material reutilizado como cintas transportadoras de goma con rugosidades, etc.
Cada dispositivo será de aproximadamente un metro de ancho y se colocará al
menos una en cada lado.
En todo caso, si como consecuencia del manejo de la explotación se produjese la
degradación física del suelo, la pérdida de vegetación o la contaminación por nitratos
de las aguas será responsabilidad del propietario, el cual deberá adoptar las medidas
correspondientes para la recuperación del medio.
4. Queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas
y productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o
cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que cuente con la
previa autorización administrativa de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana.
5. Medidas adicionales. Efectuar los procesos de limpieza, desinfección y desinsectación
de forma periódica, para mantener las instalaciones existentes en buenas condiciones higiénico-sanitarias. No obstante, al final de cada ciclo se realizarán vacíos sanitarios de las instalaciones que albergan los animales.
— Medidas a acometer en el Plan de Reforestación:
1. Se creará una pantalla vegetal, implantando especies arbóreas y/o arbustivas autóctonas alrededor de las instalaciones, incluidos los patios de ejercicio, a fin de minimizar el impacto paisajístico. Las plantaciones se realizarán sin un marco determinado,
distribuidas en bosquetes.
2. Se asegurará el éxito de la reforestación, para lo cual se realizará un mantenimiento
adecuado, así como la reposición de las marras que fueran necesarias.
— Medidas para la protección del patrimonio arqueológico:
1. Si durante la ejecución de los trabajos de adaptación o durante el desarrollo de la
actividad propia de la explotación se hallasen restos u objetos con valor arqueológico, el promotor y/o la dirección facultativa de la misma paralizarán inmediatamente
los trabajos, tomarán las medidas adecuadas para la protección de los restos y
comunicarán su descubrimiento en el plazo de cuarenta y ocho horas a la Consejería
de Cultura, Turismo y Deportes.
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— Medidas correctoras a aplicar al final de la actividad:
1. Al final de la actividad productiva, se procederá al derribo de las construcciones,
al desmantelamiento de las instalaciones y al relleno de las fosas. El objetivo de
la restauración será que los terrenos recuperen su aptitud agrícola original,
demoliendo adecuadamente las instalaciones, y retirando los residuos a gestor
autorizado.
2. Si una vez finalizada la actividad se pretendiera adaptar las instalaciones para otro
uso distinto, éstas deberán adecuarse al nuevo uso. Dicha modificación deberá
contar con todos los informes y autorizaciones exigibles en su caso.
— Programa de vigilancia ambiental:
1. El promotor deberá disponer de un programa de vigilancia ambiental que deberá
contener, al menos, un informe anual sobre el seguimiento de las medidas incluidas
en el informe de impacto ambiental.
2. En base al resultado de estos informes se podrán exigir medidas correctoras suplementarias para corregir las posibles deficiencias detectadas, así como otros aspectos
relacionados con el seguimiento ambiental no recogidos inicialmente.
— Condiciones complementarias:
1. 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.
2. Para el cerramiento perimetral, se atenderá a lo dispuesto en el Decreto 226/2013,
de 3 de diciembre por el que se regulan las condiciones para la instalación, modificación y reposición de los cerramientos cinegéticos y no cinegéticos en la comunidad
autónoma de Extremadura.
3. Si durante la realización de las actividades se detectara la presencia de alguna especie incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas de Extremadura (Decreto
37/2001; DOE n.º 30, de trece de marzo de 2001) y/o del Catálogo Español de
Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011), se deberá comunicar tal circunstancia de forma inmediata a la Dirección General de Sostenibilidad.
4. Se informará del contenido de esta autorización a los operarios que realicen las actividades, así mismo, se dispondrá de una copia del presente informe.
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5. Respecto a la ubicación y construcción, se atendrá a lo establecido en la Normativa
Urbanística y en la autorización ambiental unificada, correspondiendo al Ayuntamiento de Campillo de Llerena y a la Dirección General de Sostenibilidad las competencias en estas materias.
6. Cualquier modificación del proyecto, será comunicada a la Dirección General de
Sostenibilidad 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 los efectos ambientales y en virtud de la legislación
específica vigente, sin perjuicio de aquellas otras autorizaciones sectoriales o licencias que
sean necesarias para la ejecución del proyecto.
Teniendo en cuenta todo ello, y a propuesta del Servicio de Protección Ambiental, esta
Dirección General de Sostenibilidad resuelve de acuerdo con la evaluación de impacto
ambiental simplificada practicada de acuerdo con lo previsto en la Subsección 2.ª de
Sección 2.ª del Capítulo VII, del Título I, y el análisis realizado con los criterios del
anexo X de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, que no es previsible que el proyecto de ampliación de
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 perderá su vigencia y cesará en la producción de los
efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario Oficial de Extremadura, no se
hubiera procedido a la autorización del proyecto en el plazo máximo de 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, correctoras o complementarias 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.
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Esta resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Extremadura y de la página web de
la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad (http://extremambiente.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, 4 de diciembre de 2019.
El Director General de Sostenibilidad,
JESÚS MORENO PÉREZ
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ANEXO III
PROGRAMA DE GESTIÓN DE PURINES
La explotación porcina dispondrá de la superficie de aplicación de purines y estiércoles que
se relaciona a continuación para justificar el cumplimiento del apartado a.1 del condicionado
de la presente resolución:

TÉRMINO
MUNICIPAL

POLÍGONO

PARCELA

Campillo de
Llerena

13

107

Valencia de las
Torres

4

23

TOTAL

SUPERFICIE
(Has)
106,7703

107,8195

214,5898
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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2020, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Asuntos Generales, por la que se acuerda la remisión del
expediente administrativo correspondiente al recurso contenciosoadministrativo tramitado por el procedimiento abreviado n.º 17/2020,
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de
Mérida, y se emplaza a los posibles interesados en el mismo. (2020060590)
Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Mérida se ha presentado el recurso contencioso-administrativo con número de Procedimiento Abreviado 17/2020, promovido
por D.ª María Jara Escobar Sánchez, contra la desestimación por silencio administrativo del
recurso potestativo de reposición interpuesto contra la Resolución de 5 de junio de 2019, de
la Dirección Gerencia, por la que se hacen públicos los listados definitivos de aspirantes
admitidos y excluidos, referentes al corte de actualización de valoración de méritos de 30 de
septiembre de 2018, en las Bolsas de Trabajo de la categoría de Enfermero/a y para Unidades de Especiales Características de esta categoría, en las instituciones sanitarias del Servicio
Extremeño de Salud, al no estar conforme con la puntuación asignada.
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, y dando
cumplimiento al requerimiento efectuado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º
1 de Mérida, se acuerda la remisión del expediente administrativo y se emplaza a los posibles interesados en el mismo, para que puedan personarse ante dicho Juzgado, si a su derecho conviniera, en el plazo de nueve días, a contar desde el día siguiente a la publicación de
la presente resolución.
De personarse fuera del plazo indicado, se les tendrá por parte para los trámites no precluidos, continuando el procedimiento por sus trámites y sin que haya lugar a practicarles en
estrados o en cualquier otra forma, notificaciones de clase alguna.
Mérida, 9 de marzo de 2020.
La Directora General de Recursos
Humanos y Asuntos Generales,
MARÍA DEL CARMEN BARROSO HORRILLO
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SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO
RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2020, de la Dirección Gerencia, por la que
se acuerda la incorporación de especialidades formativas en el fichero de
expertos docentes regulado en la Orden de 23 de junio de 2016. (2020060589)
Mediante Orden de 23 de junio de 2016 (DOE n.º 125, de 30 de junio) se regula el funcionamiento del sistema de expertos para la ejecución de programas de formación profesional
para el empleo, en el ámbito de gestión del Servicio Extremeño Público de Empleo.
El artículo 2.1.a) de la citada orden recoge que uno de los tres ficheros de expertos que
forman el sistema de expertos, en el ámbito de gestión del SEXPE, es el fichero de expertos
docentes que cumplen los requisitos para impartir las especialidades formativas que se establecen en su anexo III, en el marco de programas de formación en alternancia con el
empleo, y cuyos méritos han sido baremados de acuerdo con los criterios previstos en la
referida orden.
En las programaciones de las últimas convocatorias de programas de formación en alternancia con el empleo, se ha detectado la necesidad de contar con nuevas especialidades formativas en el fichero de expertos docentes, en el marco de los programas de formación en alternancia con el empleo, y cuyos méritos hayan sido baremados.
En el artículo 9.3 de la Orden de la Consejería de Educación y Empleo de 23 de junio de
2016, se dispone que la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño Público de Empleo
podrá por resolución incorporar y suprimir especialidades del anexo III, así como modificar los requisitos de acceso a las mismas, en función de la actualización del citado Catálogo de Especialidades Formativas, por necesidades de programación del Servicio Extremeño Público de Empleo, por la modificación de la normativa que regula el sistema de
formación profesional para el empleo en el ámbito laboral o por cualquier otra causa
debidamente justificada.
En virtud de lo expuesto anteriormente y según las atribuciones conferidas por el artículo 7
del Decreto 166/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Educación y Empleo y se modifica el Decreto 26/2009, de 27 de febrero, por el
que se aprueban los Estatutos del SEXPE.
RESUELVO:
Primero. Incorporar al fichero de expertos docentes recogido en el artículo 2.1.a) de la Orden
de la Consejería de Educación y Empleo de 23 de junio de 2016, por la que se regula el
funcionamiento del sistema de expertos para la ejecución de programas de formación profe-
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sional para el empleo, en el ámbito de gestión del Servicio Extremeño Público de Empleo,
nuevas especialidades en el anexo III “Especialidades de los Ficheros de Expertos Docentes.
Programas de Formación en Alternancia con el Empleo” de dicha orden, con la denominación,
los requisitos y perfiles establecidos en el anexo I de la presente resolución.
Segundo. Incorporar al fichero de expertos docentes recogido en el artículo 2.1.a) de la
Orden de la Consejería de Educación y Empleo de 23 de junio de 2016, por la que se regula
el funcionamiento del sistema de expertos para la ejecución de programas de formación
profesional para el empleo, en el ámbito de gestión del Servicio Extremeño Público de
Empleo, las especialidades en el anexo III “Especialidades de los Ficheros de Expertos
Docentes. Programas de Formación en Alternancia con el Empleo”, que se encontraban en el
apartado “Especialidades de los Ficheros de Expertos Docentes. Especialidades conducentes
a la obtención de certificados de profesionalidad” del anexo III de dicha orden, con la denominación, los requisitos y perfiles establecidos en el anexo II de la presente resolución.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso
de alzada ante la Consejera de Educación y Empleo, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente a la fecha de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, de conformidad
con lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Ley 7/2001, de 14 de junio, de
creación del Servicio Extremeño Público de Empleo, el artículo 18 de sus Estatutos, aprobados por Decreto 26/2009, de 27 de febrero, y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Mérida, 9 de marzo de 2020.
El Secretario General de Empleo
(PA, Decreto 166/2019, de 29 de octubre.
DOE n.º 214, de 6 de noviembre),
JAVIER LUNA MARTÍN
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ANEXO I

MONITORES/AS / DOCENTES FAMILIA PROFESIONAL:
ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVA Y RECREATIVA
ESPECIALIDAD

REQUISITOS ESPECÍFICOS
OPCIÓN ÚNICA. Deberá poseer la siguiente titulación /
acreditación y experiencia profesional:
A) Acreditación:

Monitor/a de
operaciones
auxiliares en la
organización de
actividades y
funcionamiento
de instalaciones
deportivas

- Licenciatura, Ingeniería, Arquitecto/a, Diplomatura,
Ingeniería Técnica, Arquitecto/a Técnico/a, o en su
defecto, el título de grado correspondiente o titulación
equivalente a efectos profesionales.
- Técnico/a y Técnico/a Superior de la familia profesional
de Actividades Físicas y Deportivas.
- Certificados de profesionalidad nivel 2 y nivel 3 del
área profesional de Actividades Físico-Deportivas
Recreativas de la familia profesional de Actividades
Físicas y Deportivas.
B) 1 año de experiencia profesional acreditada en alguna de
las siguientes ocupaciones: Auxiliar de control de
instalaciones deportivas. Taquilleros/as, Acompañante de
usuarios en instalaciones deportivas, relacionados con las
Unidades de Competencia de la Cualificación Profesional
de referencia (AFD500_1).
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MONITORES/AS / DOCENTES FAMILIA PROFESIONAL:
ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVA Y RECREATIVA
ESPECIALIDAD

REQUISITOS ESPECÍFICOS
OPCIÓN ÚNICA. Deberá poseer la siguiente titulación /
acreditación y experiencia profesional:
A) Acreditación:

Monitor/a de guía
por itinerarios en
bicicleta.

-

Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.

-

Título de Técnico/a Superior de la familia profesional
de Actividades Físicas y Deportivas.

-

Certificado de Profesionalidad de nivel 3 en el Área
profesional de Actividades físico-deportivas
recreativas de la familia profesional de Actividades
Físicas y Deportivas.

B) 1 año de experiencia profesional acreditada como Guía de
itinerarios en bicicleta de montaña.-Guía de itinerarios de
cicloturismo -Encargado/a de prevención y seguridad en
rutas y eventos en bicicleta, en el ámbito de las unidades
de competencia de la cualificación profesional de
referencia (AFDA160_2)
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MONITORES/AS / DOCENTES FAMILIA PROFESIONAL:
ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVA Y RECREATIVA
ESPECIALIDAD

REQUISITOS ESPECÍFICOS
OPCIÓN ÚNICA. Deberá poseer la siguiente titulación /
acreditación y experiencia profesional:
A) Acreditación:

Monitor/a de
animación físicodeportiva y
recreativa.

- Licenciatura, Ingeniería, Arquitecto/a, Diplomatura,
Ingeniería Técnica, Arquitecto/a Técnico/a, o en su
defecto, el título de grado correspondiente o titulación
equivalente a efectos profesionales.
B) 1 año de experiencia profesional acreditada en alguna de
las siguientes ocupaciones: Animador/a físico-deportivo y
recreativo/a. - Coordinador/a de actividades de
animación deportiva. - Monitor/a de actividades físicodeportivas y recreativas en campamentos, en el ámbito
de las unidades de competencia de la cualificación
profesional de referencia (AFD509_3).
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MONITORES/AS / DOCENTES FAMILIA PROFESIONAL:
ARTES GRÁFICAS
ESPECIALIDAD

REQUISITOS ESPECÍFICOS
OPCIÓN ÚNICA. Deberá poseer la siguiente titulación /
acreditación y experiencia profesional:
A) Acreditación:

Monitor/a de
diseño de
productos
gráficos

- Licenciatura, Ingeniería, Arquitecto/a, Diplomatura,
Ingeniería Técnica, Arquitecto/a Técnico/a, o en su
defecto, el título de grado correspondiente o titulación
equivalente a efectos profesionales.
B) 1 año de experiencia profesional acreditada en alguna de
las siguientes ocupaciones: Diseñador/a gráfico/a,
Maquetista y Grafista, relacionadas con las Unidades de
Competencia de la Cualificación Profesional de referencia
(ARG219_3).
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MONITORES/AS / DOCENTES FAMILIA PROFESIONAL:
ENERGÍA Y AGUA
ESPECIALIDAD
Monitor/a en
operaciones
básicas de
montaje y
mantenimiento de
instalaciones de
energías
renovables.

REQUISITOS ESPECÍFICOS
OPCIÓN 1. Deberá poseer la siguiente titulación /acreditación
y experiencia profesional:
A) Acreditación:
- Licenciatura, Ingeniería, Arquitecto/a, Diplomatura,
Ingeniería Técnica, Arquitecto/a Técnico/a,,o en su
defecto, el título de grado correspondiente o titulación
equivalente a efectos profesionales.
- Técnico/a Superior de las familias profesionales de
Energía y Agua e Instalación y Mantenimiento.
- Certificados de Profesionalidad nivel 2 y nivel 3 de las
áreas profesionales de Energías Renovables y Montaje y
Mantenimiento de Instalaciones.
B) 1 año de experiencia profesional acreditada en
ocupaciones relacionadas con las Unidades de Competencia
de la Cualificación Profesional de referencia (ENA620_1)

OPCIÓN 2. Deberá acreditar 3 años de experiencia profesional
en ocupaciones relacionadas con las Unidades de Competencia de la Cualificación Profesional de referencia (ENA620_1)
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MONITORES/AS / DOCENTES FAMILIA PROFESIONAL:
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
ESPECIALIDAD
Monitor/a de
interpretación y
educación
ambiental

REQUISITOS ESPECÍFICOS
OPCIÓN ÚNICA: Deberá poseer la siguiente titulación /
acreditación y experiencia profesional:
A) Acreditación
- Licenciatura, ingeniería, arquitecto/a o el título de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes.
B) 1 año de experiencia profesional acreditada en alguna de
las siguientes ocupaciones: Educador/a ambiental,
monitor/a de la naturaleza, guía ambiental, guía interprete
del entorno socio-natural, monitor/a de campañas
ambientales, en el ámbito de las Unidades de Competencia
de la Cualificación Profesional de Interpretación de
referencia (SEA252_3)
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MONITORES/AS / DOCENTES FAMILIA PROFESIONAL:
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
ESPECIALIDAD

REQUISITOS ESPECÍFICOS

OPCIÓN ÚNICA. Deberá poseer la siguiente titulación /
acreditación y experiencia profesional:
A) Acreditación:
Monitor/a de
primeros auxilios

- Licenciatura en medicina y cirugía o el título de Grado
correspondiente u otros títulos equivalentes.
-

Diplomatura en Enfermería o el título de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes.

B) 1 año de experiencia profesional acreditada en alguna de
las siguientes ocupaciones: Médico/a o enfermero/a
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MONITORES/AS / DOCENTES FAMILIA PROFESIONAL:
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
ESPECIALIDAD

REQUISITOS ESPECÍFICOS
OPCIÓN ÚNICA. Deberá poseer la siguiente titulación /
acreditación y formación:

Monitor/a
técnico/a
acompañamiento
competencias
básicas

A) Acreditación: Titulación universitaria en Psicología,
Pedagogía, Psicopedagogía, Sociología/ Ciencias Políticas
y Sociología (secc. Sociología), Ciencias del Trabajo,
Educación Social, Trabajo Social, Relaciones Laborales y
RRHH, Graduado Social y Educación. O en su defecto,
con titulación universitaria distinta a las anteriores con
experiencia acreditada en programas y acciones de
formación y acompañamiento en programas públicos de
al menos dos años o tres si los programas son de
carácter privado relacionadas con las competencias
genéricas.
B) Experiencia acreditada en programas y acciones de
formación y acompañamiento en programas públicos de
al menos 6 meses relacionadas con las competencias
genéricas.
C) Formación complementaria con una duración que sume
al menos 100 horas en algunas o todas de las siguientes
materias:
- Habilidades de Comunicación.
- Programación neurolingüística (PNL).
- Técnicas de Dinamización de grupos.
- Herramientas de entrenamiento de habilidades en
entornos laborales.
- Técnicas de intervención cognitivo-conductual.
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ANEXO II

MONITORES/AS / DOCENTES FAMILIA PROFESIONAL:
HOSTELERÍA Y TURISMO
ESPECIALIDAD
Monitor/a de
servicios de
restaurante

REQUISITOS ESPECÍFICOS
OPCIÓN 1. Deberá poseer la siguiente titulación / acreditación y experiencia profesional:
A) Acreditación:
- Licenciatura, Ingeniería, Arquitecto/a, Diplomatura,
Arquitecto/a Técnico/a, Ingeniería Técnica, o en
su defecto, el título de grado correspondiente o
titulación equivalente a efectos profesionales.
- Técnico/a Superior de la familia profesional de
Hostelería y Turismo.
- Certificado de Profesionalidad de nivel 3 de la
Familia Profesional de hostelería y turismo del
Área Profesional de restauración.
B) 1 año de experiencia profesional acreditada en una de
las siguientes ocupaciones: camarero/a, camarero/a de
sala o jefe/a de rango, jefe/a de sector de restaurante o
sala, relacionadas.
OPCIÓN 2. Deberá acreditar 3 años de experiencia profesional en una de las siguientes ocupaciones: camarero/a,
camarero/a de sala o jefe/a de rango, jefe/a de sector de
restaurante o sala, relacionadas con las Unidades de
Competencia de la Cualificación Profesional de referencia
(HOT328_2).
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MONITORES/AS / DOCENTES FAMILIA PROFESIONAL:
HOSTELERÍA Y TURISMO
ESPECIALIDAD
Monitor/a de
servicios de bar y
cafetería

REQUISITOS ESPECÍFICOS
OPCIÓN 1. Deberá poseer la siguiente titulación / acreditación y experiencia profesional:
A) Acreditación:
- Licenciatura, Ingeniería, Arquitecto/a, Diplomatura,
Arquitecto/a Técnico/a, Ingeniería Técnica, o en su
defecto, el título de grado correspondiente o
titulación equivalente a efectos profesionales.
- Técnico/a Superior de la familia profesional de
Hostelería y Turismo.
- Certificado de Profesionalidad de nivel 3 de la Familia
Profesional de hostelería y turismo del Área
Profesional de restauración.
B) 1 año de experiencia profesional acreditada en alguna de
las siguientes ocupaciones: barman, camarero/a de barcafetería, camarero/a de barra y/o dependiente/a de
cafetería, Encargado/a de bar-cafetería, Jefe/a de barra
en bar o cafetería, relacionadas con las Unidades de
Competencia de la Cualificación Profesional de referencia
(HOT327_2).
OPCIÓN 2. Deberá acreditar 3 años de experiencia profesional en una de las siguientes ocupaciones: barman,
camarero/a de bar-cafetería, camarero/a de barra,
dependiente/a de cafetería, encargado/a de bar cafetería,
jefe/a de barra en bar o cafetería, relacionadas con las
Unidades de Competencia de la Cualificación Profesional de
referencia (HOT327_2).
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MONITORES/AS / DOCENTES FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
ESPECIALIDAD
Monitor/a
prevencionista de
riesgos laborales

REQUISITOS ESPECÍFICOS
OPCIÓN ÚNICA. Deberá poseer la siguiente titulación /
acreditación y formación:
A) Acreditación:
- Licenciatura, Ingeniería, Arquitecto/a, Diplomatura,
Ingeniería Técnica, Arquitecto/a Técnico/a, o en su
defecto, el título de grado correspondiente o titulación
equivalente a efectos profesionales.
- Técnico/a Superior en prevención de riesgos laborales.
B) 1 año de experiencia profesional acreditada en la
ocupación
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ANUNCIOS
AYUNTAMIENTO DE PEÑALSORDO
ANUNCIO de 10 de marzo de 2020 sobre aprobación inicial del Plan General
Municipal. (2020080289)
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Peñalsordo, (Badajoz), por la que se aprueba inicialmente el expediente de Plan General Municipal.
Habiéndose instruido por los servicios competentes de este Ayuntamiento, expediente
de aprobación de Plan General Municipal que se detalla a continuación, se convoca, por
plazo de un mes y de conformidad con el artículo 77.2.2 de la Ley 15/2001, de 14 de
diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, trámite de información
pública, a fin de que quienes pudieran tenerse por interesados en dicho expediente,
puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones
tengan por conveniente.
A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento.
Asimismo, se acuerda suspender el otorgamiento de las licencias en todas aquellas áreas
cuyas nuevas determinaciones supongan alteración del régimen vigente.
El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efectuarse la notificación personal del otorgamiento del trámite de audiencia.
Peñalsordo, 10 de marzo de 2020. El Alcalde-Presidente, JUAN ANTONIO SERRANO
MUÑOZ.
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FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE GOLF
ANUNCIO de 6 de marzo de 2020 sobre convocatoria de elecciones a
miembros de la Asamblea y Presidente. (2020080310)
Se convocan elecciones a la Asamblea General y Presidente de la Federación Extremeña de
Golf. La información relativa al proceso electoral se encuentra expuesta en la sede de la
FEXGOLF y en la Dirección General de Deportes.
Cáceres, 6 de marzo de 2020. Presidente de la FEXGOLF, RAFAEL VADILLO FERNÁNDEZ.

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

