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DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL,
POBLACIÓN Y TERRITORIO
ORDEN de 13 de marzo de 2020 por la que se aprueba el modelo
orientativo de estatutos sociales de la sociedad cooperativa especial.
(2020050040)

La Ley 2/1998, de 26 de marzo, de Sociedades Cooperativas de Extremadura, ha materializado la política legislativa extremeña en materia de cooperativas durante su largo período de
vigencia. No obstante, dicho texto legal ha sido derogado por la nueva Ley 9/2018, de 30 de
octubre, de Sociedades Cooperativas de Extremadura que ha supuesto una reforma integral
en la regulación de las sociedades cooperativas potenciando sus elementos mutualistas y
participativos.
La Ley 8/2006, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Especiales de Extremadura
creó un nuevo modelo de sociedad cooperativa con la pretensión de agilizar el proceso de
constitución de las sociedades cooperativas, flexibilizar su funcionamiento orgánico y modernizar su régimen económico.
La nueva regulación contenida en la Ley 9/2018, de 30 de octubre, tiene una relevante
incidencia sobre las sociedades cooperativas especiales, puesto que, aunque la redacción de la Ley 8/2006, de 23 de diciembre ha sido retocada por aquella, el artículo 2.2
de la Ley 9/2018, de 30 de octubre, dispone que la misma es de aplicación a las sociedades cooperativas que tengan una regulación específica, en lo previsto expresamente
en ella. En el mismo sentido, el artículo 3 de la citada Ley 8/2006, de 23 de diciembre,
relativo a su régimen jurídico, establece que las sociedades cooperativas especiales se
regularán por lo dispuesto en esta Ley y sus normas de desarrollo, y supletoriamente
por la Ley 2/1998, de 26 de marzo, de Sociedades Cooperativas de Extremadura y sus
normas de desarrollo (referencia que ha de entenderse hecha ahora a la Ley 9/2018, de
30 de octubre).
A fin de dar satisfacción a la pretensión de agilizar el proceso de constitución el apartado
3 del artículo 6 de la Ley 8/2006, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Especiales de Extremadura, establece que por orden de la Consejería competente en materia
de sociedades cooperativas se aprobará un modelo orientativo de estatutos sociales de la
sociedad cooperativa especial que estará disponible por medios telemáticos. Conviene
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recordar que desde 1998 el Registro de Sociedades Cooperativas de Extremadura proporciona por medios telemáticos los modelos necesarios para constituir sociedades cooperativas ajustadas a las previsiones de la legislación vigente. A esta tarea de servicio público, el modelo orientativo añade otra de extraordinaria importancia: la celeridad en los
procedimientos registrales.
En el sentido apuntado, este modelo cumple, de manera directa, una función de fomento,
consistente en la inscripción de la constitución de la sociedad cooperativa especial dentro de
los dos días siguientes a aquél en que obren en las dependencias del Registro de Sociedades
Cooperativas de Extremadura los documentos necesarios al respecto, siempre que los estatutos aportados se acomoden al modelo orientativo, tal y como señala el apartado 4 del citado
artículo 6.
Pues bien, en ejecución del mandato contenido en el precitado apartado 3 del artículo 6
de la Ley 8/2006, de 23 de diciembre, se dictó la Orden de 23 de mayo de 2007 por la
que se aprobó el modelo orientativo de estatutos sociales de la sociedad cooperativa
especial. A su vez, el anexo de dicha orden fue modificado por orden de 14 de mayo de
2012 con el objeto de adaptar el modelo orientativo de estatutos a las previsiones que
fueron introducidas en la Ley de sociedades cooperativas de Extremadura en la redacción
dada por el Decreto Ley 1/2011, de 11 de noviembre (DOE núm. 221 de 17 de noviembre), de tal forma que se recogieran en los mismos las previsiones legales que permitían
conceptuar como fondos propios las aportaciones de los socios y las socias al capital
social de la sociedad cooperativa.
A diferencia del precedente citado, que respondía a una modificación puntual de la Ley
2/1998, de 26 de marzo, se hace necesario ahora no sólo modificar el modelo orientativo de
estatutos sociales de la sociedad cooperativa especial, sino de elaborar un nuevo modelo que
integre la reciente regulación dada a las cooperativas por la Ley 9/2018, de 30 de octubre,
que recordemos les es de aplicación a las sociedades cooperativas especiales con carácter
supletorio.
El modelo contiene las previsiones estatutarias esenciales necesarias para regular el
funcionamiento de la sociedad cooperativa especial. Así mismo, se incorporan medidas de
fomento de la igualdad entre hombres y mujeres establecidas en la Ley 9/2018, de 30 de
octubre, de sociedades cooperativas de Extremadura, como es asegurar la representatividad de todos los socios y socias en los órganos de gobierno, en cuya composición se
tenderá a la paridad, habiendo al menos un número de integrantes proporcional al número de socias que tenga la sociedad cooperativa. Igualmente se da la opción a las sociedades cooperativas especiales para que puedan incorporar en los estatutos sociales un
Comité de Igualdad, con el objetivo de establecer acciones a favor de la igualdad en la
sociedad cooperativa especial.
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La presente orden se integra en los preceptos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; así como en la Ley 8/2011, de 23 de marzo,
de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura. Se
recogen con especial atención los principios de la ley autonómica recogidos en los artículos 3,
sobre principios generales; 5, de disposiciones generales; 6, de la Administración de la
Comunidad Autónoma; 21, de transversalidad de género; 27, de lenguaje e imagen no sexista; y 71 de desarrollo rural. Así mismo, cumple con lo dispuesto en el artículo 7.12 del Estatuto de Autonomía de Extremadura sobre la igualdad de la mujer en todos los ámbitos de la
vida pública, familiar, social, laboral, económica y cultural.
En lo no previsto en la orden se aplicará la Ley 8/2006, de 23 de diciembre, de Sociedades
Cooperativas Especiales de Extremadura y la Ley 9/2018, de 30 de octubre, de Sociedades
Cooperativas de Extremadura, y sus normas de desarrollo.
Naturalmente, los cooperativistas que deseen constituir una sociedad cooperativa
especial ajustada a unas reglas estatutarias diferentes podrán, con arreglo al principio
de autonomía de la voluntad, elaborar los estatutos sociales que mejor se adapten a
su proyecto empresarial, sin que en este caso se aplique la norma del mencionado
artículo 6.4.
En virtud de lo anterior y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 36, letra
f), y 92.1 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura,

DISPONGO:

Artículo único.
Se aprueba el modelo orientativo de estatutos sociales de la sociedad cooperativa especial en
los términos que se contienen en el anexo que se acompaña a la presente orden.
El modelo estará disponible por medios telemáticos en la web institucional de la Junta de
Extremadura, en los enlaces correspondientes a la Consejería competente en materia de
sociedades cooperativas.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la orden de 23 de mayo de 2007 por la que se aprueba el modelo orientativo de estatutos sociales de la sociedad cooperativa especial.
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Disposición final. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de
Extremadura.
Mérida, 13 de marzo de 2020.
La Consejera de Agricultura, Desarrollo
Rural, Población y Territorio.
BEGOÑA GARCÍA BERNAL
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ANEXO
ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA ESPECIAL
“............................................................................., S. COOP. ESPECIAL”
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Denominación y régimen legal
Con la denominación de "……………………..…………………...............................
....................................., S. Coop. Especial”(1), se constituye una Sociedad Cooperativa
......................... (2), dotada de plena personalidad jurídica, sujeta a las disposiciones de
la Ley 8/2006, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Especiales de
Extremadura, de la Ley 9/2018, de 30 de octubre, de Sociedades Cooperativas de
Extremadura y de sus normas de desarrollo, que serán de aplicación en todo lo no
previsto en estos estatutos.
(1) En la denominación de las sociedades cooperativas juveniles deberá incluirse el término “Juvenil”.
(2) Teniendo en cuenta la actividad cooperativizada prevista, indíquese la sociedad cooperativa que se
constituye de entre las siguientes clases:

a) agroalimentarias.
b) de servicios empresariales.
c) de transportistas.
de transportistas.
d) de profesionales.
e) de trabajo asociado.
f) de explotación comunitaria de la tierra.
g) de consumidores y usuarios.
h) de viviendas.
i) sanitarias de trabajo asociado.
j) sanitaria de servicios empresariales.
k) sanitaria de profesionales.
l) sanitaria de consumidores y usuarios.
m) de enseñanza de trabajo asociado.
n) de enseñanza de consumidores y usuarios.
o) de iniciativa social.
p) de integración social de trabajo asociado.
q) de integración social de consumidores y usuarios.
r) de impulso empresarial.
s) integral.
t) juvenil.
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Artículo 2. Domicilio Social
El domicilio social de la Sociedad Cooperativa se establece en ……………………….
……………………………………………………………………………........... (1).
(1) Indíquese calle y número, localidad o municipio y provincia; si no fuese posible dar los datos de
calle y número, identifíquese el domicilio social dándose referencias suficientes para ello.
El domicilio social tendrá que estar dentro de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y se fijará
en el lugar donde realice preferentemente las actividades con personas socias o centralice la gestión
administrativa y la dirección empresarial.

Artículo 3. Objeto Social
Las actividades económicas que, para el cumplimiento de su objeto social, desarrollará
la Sociedad Cooperativa son:
(1)……………………………………...................................................
…………………………………………................................................
……………………………………................................................……
……………………………………................................................……
Si alguna de las actividades enumeradas así lo precisare, deberá ser ejercitada a través
de profesionales con la titulación adecuada o, en su caso, deberá ser ejercitada previas
las correspondientes autorizaciones o licencias administrativas.
(1) Debe recogerse la actividad o actividades económicas que real y efectivamente vaya a desarrollar la
Sociedad Cooperativa. Para la más fácil determinación de la actividad o actividades económicas puede
utilizarse la nomenclatura establecida sobre clasificación nacional de actividades económicas CNAE2009 (Anexo al Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, B.O.E. de 28 de abril de 2007).

Artículo 4. Duración
La Sociedad tiene duración indefinida. (1)
(1) En el caso de las juveniles se debe establecer un periodo de duración determinada que no podrá ser
superior a cinco años.

Artículo 5. Ámbito territorial
El ámbito territorial de la actividad cooperativa principal es el correspondiente a la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Artículo 6. Operaciones con terceros
Esta Sociedad Cooperativa podrá realizar actividades y servicios cooperativizados con
terceras personas o entidades no socias cuando lo prevea la legislación vigente, en las
condiciones que se establezcan y en el porcentaje máximo permitido.
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CAPÍTULO II
De los socios
Artículo 7. Admisión de las personas socias
La admisión de socios y socias se regirá por las normas establecidas en la Ley 9/2018,
de 30 de octubre, de sociedades cooperativas de Extremadura.
Artículo 8. Obligaciones de las personas socias
1. Los socios y socias están obligadas a cumplir los deberes legales y estatutarios.
2. En especial, se tendrá la obligación de participar en la actividad cooperativizada (1).
(1) Si se trata de una sociedad cooperativa de trabajo asociado, sanitaria de trabajo asociado, de
enseñanza de trabajo asociado, de integración social de trabajo asociado y juveniles, deberá decirse:
“prestando su trabajo personal en esta Sociedad Cooperativa durante la jornada que acuerde la
asamblea general.”
Si se trata de una sociedad cooperativa agroalimentaria, de servicios empresariales, de transportistas,
de consumidores y usuarios, sanitaria de consumidores y usuarios, de enseñanza de consumidores y
usuarios, de iniciativa social, de integración social de consumidores y usuarios y de impulso
empresarial, deberá decirse:
“utilizando los servicios que presta o adquiriendo los bienes que suministra esta Sociedad Cooperativa
para satisfacer el cien por cien de sus necesidades. El resto de elementos de esta obligación serán
determinados por la asamblea general.”
Si se trata de una sociedad cooperativa integral se deberá establecer una participación mínima para
cada tipo de clase de actividad cooperativizada que la conforman.
Si se trata de una sociedad cooperativa de viviendas deberá decirse:
“que desarrolla la Sociedad Cooperativa en función de los proyectos de construcción en la proporción
económica que le corresponde según la financiación de la promoción a que pertenezca.”
Si se trata de una sociedad cooperativa de explotación comunitaria de la tierra deberá sustituirse
íntegramente el apartado 2 del artículo 8 por el siguiente texto:
“2. En especial, se tendrá la obligación de ceder a la Sociedad Cooperativa los derechos de uso y
aprovechamiento de terrenos u otros bienes inmuebles susceptibles de explotación agraria que
determine la asamblea general y, en su caso, la obligación de prestar su trabajo personal en la
Sociedad Cooperativa durante la jornada que acuerde la asamblea general.”

Artículo 9. Derechos de las personas socias
Los socios y las socias tienen los derechos reconocidos en las leyes y en estos estatutos.
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Artículo 10. Baja Voluntaria
1. Las personas socias pueden darse de baja voluntariamente en la Sociedad
Cooperativa en cualquier momento, mediante preaviso por escrito al órgano de
administración que deberá enviarse con ..................................... (1) de antelación.
El socio y la socia tienen la obligación de permanencia en la Sociedad Cooperativa
durante ........................ (2) años contados desde la fecha de la constitución o desde su
admisión como tales.
El abandono de la Sociedad Cooperativa antes del plazo de preaviso, dará lugar a la
correspondiente indemnización de daños y perjuicios, y tendrá la consideración de baja
injustificada.
2. Las causas justificadas de baja voluntaria serán:
………………………………
………………………………
.…………………………....... (3)
3. El abandono de la sociedad cooperativa antes del plazo de preaviso o de algún
compromiso de permanencia tendrá la consideración de baja injustificada, salvo que
concurra alguna de las causas de baja justificada previstas en la letra a) del apartado
anterior.
El abandono de la sociedad cooperativa en tanto el socio o la socia no hubiera
desembolsado el importe total que le corresponde por las obligaciones económicas
asumidas con anterioridad con la sociedad cooperativa tendrá la consideración de baja
no justificada.
4. En los supuestos de baja injustificada, además de las deducciones en las aportaciones,
la sociedad cooperativa podrá exigir, la correspondiente indemnización por daños y
perjuicios o bien obligarle a participar, hasta el final del periodo de preaviso o del
período comprometido, en las actividades y servicios cooperativizados en los términos
en que venía siendo obligatorio, entendiéndose, en tal caso, producida la baja al término
de dichos períodos. Si opta por la indemnización de daños y perjuicios, estos serán
objeto de liquidación y compensación por la sociedad cooperativa. (4). Todo ello, sin
perjuicio del régimen de responsabilidad de la socia o el socio por las deudas sociales.
5. La calificación y determinación de los efectos de la baja, indicando, al menos, la
deducción correspondiente o su porcentaje máximo, los daños y perjuicios o las causas
de los mismos si aún no se conocen, así como si se rehúsa el reembolso de las
aportaciones, en su caso, será competencia del órgano de administración, que deberá
formalizarla en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha en que la
comunicación de baja haya sido recibida por la sociedad cooperativa, por escrito
motivado que habrá de ser comunicado a la socia o al socio interesado. Transcurrido
dicho plazo sin haberse comunicado el acuerdo, se considerará la baja como justificada
a los efectos de la liquidación y, en su caso, reembolso de aportaciones al capital. Todo
ello sin perjuicio de lo establecido para la liquidación y reembolso de las aportaciones
sociales en estos estatutos.
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Si a quien le afecte la baja es personal administrador ya sea único, solidario o
mancomunado, la competencia corresponderá a la asamblea general, en cuyo caso no
cabrá recurso cooperativo interno.
6. El acuerdo en el que se califique la baja y se determinen sus efectos económicos
podrá ser recurrido ante la Asamblea general, de conformidad con lo establecido en el
artículo 32.3 de la Ley de sociedades cooperativas de Extremadura. El acuerdo por el
que se resuelva el recurso podrá ser impugnado, en el plazo de dos meses desde que
fuera notificado, por el cauce procesal a que se refiere el artículo 48 de la Ley de
sociedades cooperativas de Extremadura.
7. Si la persona socia que se declara en situación de baja voluntaria forma parte del
órgano de administración o de otro órgano social facultativo, cesará en el mismo.
(1) Señálese el plazo en días o meses, no pudiendo ser superior a tres meses.
(2) Señálese un número no superior a 5 años. En las agroalimentarias el periodo de permanencia no
podrá ser superior a 10 años.
En el caso de las sociedades cooperativas de explotación comunitaria de la tierra se deberá establecer
el periodo mínimo de permanencia para los socios y socias cedentes (que no podrá ser superior a 10
años) y para los socios y socias trabajadoras ( que no podrá ser superior a 5 años). A tal efecto se
propone la siguiente redacción: “El socio o la socia cedente tiene la obligación de permanencia en la
Sociedad Cooperativa durante 10 años y el socio o la socia trabajadora de 5 años contados, en ambos
casos, desde la fecha de la constitución o desde su admisión.”
(3) La Sociedad Cooperativa no está obligada por la Ley 9/2018, de 30 de octubre, de sociedades
cooperativas de Extremadura, a establecer en los estatutos sociales las causas justificadas de baja
voluntaria. Sin embargo el artículo 29.3 de la Ley regula las causas de baja voluntaria justificada, por
lo que si se quieren establecer en los estatutos sociales las causas de baja voluntaria justificada se debe
redactar el presente apartado de la siguiente manera:
“2. Las causas justificadas de baja voluntaria serán:
a)

La adopción de acuerdos por la asamblea general que impliquen la prórroga de la sociedad
cooperativa, su fusión o escisión, su transformación, la cesión global del activo y pasivo, su
cambio de clase, la alteración sustancial de la actividad cooperativizada, la sustitución o
modificación sustancial de su objeto social, el traslado de domicilio fuera de la Comunidad
Autónoma de Extremadura o el establecimiento de nuevos compromisos de permanencia, y,
en los supuestos de grupo, la adopción por cualquier órgano de la cabeza del grupo de
instrucciones perjudiciales para las sociedades o entidades agrupadas, sin compensación
adecuada para estas, aunque beneficien al grupo.

En estos supuestos, el socio o la socia al que afecte tal acuerdo podrá causar baja si manifiesta su
disconformidad votando en contra del acuerdo correspondiente o, en el caso de no haber asistido a la
asamblea general en la que se adoptó dicho acuerdo, expresando su disconformidad por escrito al
órgano de la administración de la sociedad cooperativa, en el plazo de un mes desde asamblea general
en la que se adoptó el acuerdo. La baja la deberán comunicar dentro del mes siguiente a la celebración
de la asamblea general en la que votó en contra o a la fecha de la presentación del escrito en que
manifestó su disconformidad con el acuerdo correspondiente.
b)

Por las demás causas previstas en la ley o en los estatutos sociales. En estos supuestos, el
socio o la socia deberá comunicar su baja dentro del mes siguiente al acaecimiento de la
causa de la misma”.

(4) Los estatutos sociales podrán determinar los criterios objetivos para cuantificar los daños y
perjuicios exigibles.
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Artículo 11. Baja Obligatoria
Serán baja obligatoria aquellas personas socias que pierdan los requisitos exigidos por
la Ley de sociedades cooperativas de Extremadura para pertenecer a la clase de
sociedad cooperativa prevista en estos estatutos.
Artículo 12. Normas de disciplina social
1. Los socios y socias sólo podrán ser sancionadas por las faltas previamente tipificadas.
2. Solamente podrán imponerse las sanciones que, para cada clase de faltas, estén
establecidas previamente en los Estatutos, con carácter previo a la comisión de la falta,
según el procedimiento sancionador adecuado y por los órganos que tengan
competencia para ello.
3. Las faltas se clasifican en muy graves, graves y leves.
Son faltas muy graves:
a) Las operaciones de competencia, el fraude en las aportaciones al capital social,
así como la manifiesta desconsideración al personal administrador y
representantes de la entidad, que perjudiquen los intereses materiales o el
prestigio social de la Sociedad Cooperativa
b) La falsificación de documentos, firmas, estampillas, sellos, marcas, claves o
datos análogos, relevantes para la relación de la Sociedad Cooperativa con sus
socios y socias o con terceros.
c) La no participación en la actividad cooperativizada de la Sociedad Cooperativa
en la cuantía que establecen estos Estatutos.
d) Violar secretos de la Sociedad Cooperativa que perjudiquen gravemente los
intereses de la misma.
e) La usurpación de funciones de los órganos sociales.
f)

El incumplimiento de las obligaciones económicas con la Sociedad Cooperativa.

g) Prevalerse de la condición de persona socia para desarrollar actividades
contrarias a las leyes.
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Son faltas graves:
a) La inasistencia injustificada a las Asambleas Generales debidamente convocadas
cuando se haya recibido sanción dos veces por falta leve por no asistir a las
reuniones de dicho órgano social en los últimos cinco años.
b) Los malos tratos de palabra o de obra a otros socios y socias con ocasión de
reuniones de los órganos sociales.
Son faltas leves:
a) La falta de asistencia no justificada a las sesiones de la Asamblea General a las
que fuese convocado en debida forma.
b) La falta de notificación al Órgano de Administración y Representación de la
Sociedad Cooperativa del cambio de domicilio, dentro de los dos meses desde
que este hecho se produzca.
c) No observar por dos veces como máximo dentro de un semestre las
instrucciones dictadas por los órganos competentes para el buen orden y
desarrollo de las operaciones y actividades de la Sociedad Cooperativa.
4. Las sanciones que se podrán imponer por la comisión de faltas, serán:
a) Por las faltas muy graves, multa de 301 a 600 euros, suspensión en sus derechos
políticos y económicos, o expulsión.(1)
b) Por las faltas graves, la sanción podrá ser de multa de 91 a 300 euros, o
suspensión en sus derechos políticos y económicos.(1)
c) Por las faltas leves, la sanción podrá ser de amonestación verbal o por escrito, o
multa de 1 a 90 euros.(1)
5. La facultad sancionadora es competencia del órgano de administración.
6. Las faltas, cualquiera que sea su clase, serán sancionadas mediante expediente
instruido al efecto y con audiencia previa del interesado o la interesada.
7. El acuerdo o decisión imponiendo la sanción tiene carácter ejecutivo, excepto en el
supuesto de expulsión.
(1) La cuantía monetaria de las multas que en este artículo se propone podrá ser cambiada fijándose
cifras diferentes. No obstante, debe tenerse en cuenta que la cuantía de la multa será diferente para las
distintas clases de faltas, graduadas según su gravedad y que no puede coincidir el tope máximo de
una falta de grado inferior con el mínimo de la falta de grado inmediatamente superior.
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CAPÍTULO III
De los órganos sociales
Artículo 13. Asamblea General
1. La asamblea general, como órgano supremo de la voluntad social, es competente
para deliberar y decidir mediante votación todos los asuntos propios de la sociedad
cooperativa, aunque sean competencia de otros órganos. En particular será competente
para adoptar acuerdos en materias de gestión ordinaria, además de las funciones
específicas previstas en el artículo 39 de la Ley 9/2018, de 30 de octubre, de Sociedades
Cooperativas de Extremadura.
2. La convocatoria de la asamblea general se hará pública con una antelación mínima de
10 días y máxima de 60 días, a la fecha prevista para su celebración.
La convocatoria se hará mediante anuncio público en el domicilio social de la Sociedad
Cooperativa y en cada uno de los centros de trabajo, y además a través de correo
certificado al domicilio designado al efecto o, en su defecto, al que coste en el Libro
Registro de Socios. Si la sociedad cooperativa tuviera página web corporativa, la
convocatoria se hará pública en la misma, no siendo necesario el anterior anuncio.
La convocatoria podrá realizarse por medios electrónicos, informáticos o telemáticos,
que aseguren la recepción del anuncio, cuando la socia o el socio así se lo haya
manifestado a la sociedad cooperativa y siempre que las disponibilidades técnicas de la
misma así lo permitan. Esta forma de convocatoria sustituirá al correo certificado.
No será necesaria la convocatoria cuando estando presentes todas las personas socias,
acepten por unanimidad la celebración de la asamblea y los asuntos a tratar en ella.
En este caso firmarán el acta con que se acuerde dicha celebración de la asamblea.
Podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una asamblea
general incluyendo uno o más puntos en el orden del día, un porcentaje de socias y
socios que representen el 15 % de los votos cuando la sociedad cooperativa tenga diez o
menos votos. Cuando la sociedad cooperativa tenga entre once y cien votos se exigirá
además el 10 % de los votos por el exceso del tramo anterior y cuando tenga más de
cien votos se exigirá además el 5 % por el exceso del tramo anterior. El ejercicio de este
derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el
domicilio social dentro de los cuatro días siguientes a la publicación de la convocatoria.
El complemento de la convocatoria deberá publicarse con cuatro días de antelación
como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la asamblea.
La falta de publicación del complemento de la convocatoria en el plazo legalmente
fijado será causa de nulidad de la asamblea.
3. El orden del día será fijado por el órgano de administración, pero deberá incluir los
asuntos propuestos, en escrito dirigido al órgano de administración, por el porcentaje
sobre el total del número de votos previsto para el complemento de la convocatoria. En
el orden del día se incluirá necesariamente un punto que permita hacer sugerencias y
preguntas.
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4. La presidencia y secretaria de la asamblea la desempeñarán aquellas socias o socios
que determine la misma.
5. Cada persona socia tiene derecho a un voto por cada …………........... (1) euros en
que esté cuantificada su actividad cooperativizada en el último ejercicio económico con
cuentas anuales aprobadas, correspondiéndole como mínimo un voto. En la asignación
de votos se despreciarán los decimales con reducción del resultado a la baja. Para cada
ejercicio económico el órgano de administración y representación aprobará una relación
en la que se establecerá el número de votos que se asigna a cada socio o socia. Esta
relación se entregará a de los socios y las socias en el primer mes de cada ejercicio
corriente.
El socio o socia deberá abstenerse de votar cuando el acuerdo que se someta a la
Asamblea tenga por objeto la resolución de los recursos interpuestos por ellos o ellas
contra sanciones que le fuesen impuestas por el órgano de administración y
representación, así como en los casos en los que el acuerdo verse sobre una situación de
conflicto de intereses entre el socio o la socia y la Sociedad Cooperativa.
6. Excepto en los supuestos previstos por la Ley de Sociedades Cooperativas de
Extremadura, la Asamblea General adoptará los acuerdos por más de la mitad de los
votos válidamente expresados, no siendo computables a estos efectos los votos en
blanco o las abstenciones.
Será necesaria la mayoría de los dos tercios de los votos presentes y representados, para
adoptar acuerdos de modificación de estatutos, transformación, fusión, escisión y
disolución, y para exigir nuevas aportaciones obligatorias al capital social o para
establecer o modificar la cuantía de las cuotas de ingreso o periódicas, así como, para
acordar la transformación de las aportaciones con derecho de reembolso en caso de baja
en aportaciones cuyo reembolso en caso de baja pueda ser rehusado incondicionalmente
por el órgano de administración y representación o la transformación inversa y, en los
demás supuestos en los que lo establezca la Ley.
(1) Indíquese una cifra concreta. En los estatutos sociales se podrán establecer otros criterios o
módulos necesarios para determinación del voto plural que corresponda a cada socio o socia, como por
ejemplo, en las sociedades cooperativas de trabajo asociado, el número de horas trabajadas,
cualificación profesional, etc...

Artículo 14. Órgano de administración y representación
1. La administración y representación de la sociedad cooperativa especial será
confiado a……………….... (1).
Si hay varias personas administradoras, en su composición, se tenderá a la paridad y
tendrá, al menos, un número de integrantes mujeres proporcional al número de socias
que tenga la sociedad cooperativa., si no se alcanzase dicha proporcionalidad, en la
memoria de las cuentas anuales de la sociedad cooperativa se deberá justificar,
debidamente el motivo y procedimiento a seguir para alcanzarla.
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Corresponderá a la asamblea general la facultad de optar alternativamente por
cualquiera de los modos de organización anteriores, sin necesidad de modificación
estatutaria, pero elevando el acuerdo a escritura pública e inscribiéndolo en el
Registro de Sociedades Cooperativas de Extremadura.
Las referencias realizadas en la Ley 9/2018, de 30 de octubre, de Sociedades
Cooperativas de Extremadura y en su normativa de desarrollo al consejo rector,
especialmente, en cuanto al régimen de actuación, sustitución y remoción se entenderán
hechas, en el caso de las sociedades cooperativas especiales a los administradores y las
administradoras señalados en este apartado, de acuerdo con su condición.
2. El proceso de elección de los administradores y administradoras, será el siguiente:
a) La totalidad de las socias y socios tienen el carácter de elegibles.
b) Si existen candidaturas deberán admitirse las individuales y, cuando haya varias
propuestas, las colectivas.
c) Los candidatos o las candidatas, deberán presentarse como tales, dentro del
plazo de cinco días siguientes a la convocatoria de la Asamblea General
mediante escrito dirigido al órgano de administración y representación.
No obstante lo anterior, se podrá elegir cualquier socio o socia, haya presentado
o no su candidatura, siendo obligatoria la aceptación de los cargos sociales.
Si el candidato o candidata no fuera socio o socia será necesaria su presentación
y la firma en el escrito de, al menos, uno de los socios y las socias.
d) La votación será secreta.
e) Las personas elegidas expresarán su aceptación ante la propia Asamblea General
o en un plazo de 48 horas, siguientes a la del cierre de la misma; así como
también que no están incursos en causa alguna de incapacidad, incompatibilidad
y prohibiciones para dichos cargos con arreglo a las leyes.
3. Quienes compongan el órgano de administración y representación ocuparán el cargo
por un periodo de ……….....…… años (2). Podrán presentarse a la reelección.
(1) La administración se podrá confiar a “un administrador o administradora única o a varias
personas administradoras que actúen solidaria o conjuntamente. En este último caso, las competencias
se ejercerán mancomunadamente por dos cualesquiera de ellos”, o, incluso a un consejo rector.
Deberá ser en los estatutos sociales donde se determine el modo de organizar la administración y
ejercer la representación de la sociedad, pudiendo establecer distintos modos. En el caso de que
solamente se establezca un solo modo de organizar la administración y ejercer la representación de la
sociedad se deberá eliminar el párrafo tercero de este apartado. La forma inicial del órgano de
administración y representación designado en la asamblea constituyente, deberá ser uno de los modos
previstos en los estatutos sociales.
(2) Señalar un plazo concreto comprendido entre dos y seis años.
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Artículo 15. Auditoría de cuentas
1. Las sociedades cooperativas especiales vendrán obligadas a auditar sus cuentas anuales y
el informe de gestión en la forma y en los supuestos previstos en la Ley de Auditoría de
Cuentas y sus normas de desarrollo o por cualquier otra norma legal de aplicación, así
como cuando lo acuerde la asamblea general.
También estará obligada a auditar sus cuentas anuales, cuando lo soliciten
…................................ (1), al órgano judicial competente que nombre al personal
auditor para que efectúe la revisión de las cuentas anuales de un determinado ejercicio.
2. La designación de la persona o entidad auditora corresponde a la asamblea general y
habrá de realizarse antes de que finalice el ejercicio a auditar.
No obstante, cuando la asamblea general no hubiera nombrado oportunamente a la
persona o entidad auditora, o en el supuesto de falta de aceptación, renuncia u otros que
determinen la imposibilidad de que el mismo sea nombrado lleve a cabo su cometido, el
órgano de administración y los restantes legitimados para solicitar la auditoría podrán
pedir al órgano judicial competente que lo nombre para que efectúe la revisión de las
cuentas anuales de un determinado ejercicio.
(1) Los Estatutos deben determinar cual es el número mínimo de socios y socias que pueden solicitar la
realización de Auditoria Externa, bien como porcentaje o como una cantidad concreta.
En el primer caso deberá escribirse: “el …… por ciento de los socios y las socias de la Sociedad
Cooperativa”.
En el segundo caso deberá escribirse: “…… socios y socias”.

CAPÍTULO IV
Del régimen económico
Artículo 16. Capital social
1. El capital social estará constituido por las aportaciones de las personas socias, ya sean
de carácter obligatorio o voluntario. Estas aportaciones podrán ser de dos tipos:
a)
b)

Aportaciones con derecho de reembolso en caso de baja.
Aportaciones cuyo reembolso en caso de baja puede ser rehusado
incondicionalmente por el órgano de administración y representación.

2. Mediante acuerdo de la Asamblea General, adoptado por la mayoría exigida para la
modificación de los estatutos, se podrá proceder a la transformación de un tipo de las
aportaciones en otro.
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La socia o el socio ausente por causa justificada o que hubiera hecho constar
expresamente su disconformidad con este acuerdo podrá darse de baja, calificándose
ésta de justificada. Este derecho podrá ejercitarse hasta que transcurra un mes a contar
desde la fecha de adopción del acuerdo.
3. El capital social mínimo de la Sociedad Cooperativa se fija en......................euros (1).
El capital social mínimo deberá estar desembolsado ...........................(2).
4. El importe total de las aportaciones de cada socio y socia no puede exceder de la
mitad del capital social.
(1) Es aconsejable poner la cifra en letra. Debe tenerse en cuenta que el capital social mínimo no será
inferior a tres mil euros ni superior a trescientos mil euros (incluso para las sociedades cooperativas
especiales juveniles).
(2) Se ofrecen las siguientes tres opciones para determinar el desembolso:
1.

Si el capital social mínimo que se fija en los Estatutos es 3.000 euros podrá decirse: “El
capital social mínimo deberá estar desembolsado íntegramente desde la constitución de la
Sociedad Cooperativa”. En el caso de no desembolsarse la totalidad del capital social
mínimo en el momento de la constitución deberá indicarse que: “En el momento de la
constitución se desembolsan 1.000 euros y el resto en la forma y plazo y forma que acuerde
la Asamblea General, sin que pueda superar los cuatro años desde la constitución de la
sociedad.”

2.

Si el capital social mínimo que se fija en los Estatutos oscila entre 3.000 euros y 4.000
euros podrá decirse: “El capital social mínimo deberá estar desembolsado íntegramente
desde la constitución de la Sociedad Cooperativa”. En el caso de no desembolsarse la
totalidad del capital social mínimo en el momento de la constitución deberá estar
desembolsada la mayor de las siguientes cantidades: “En el momento de la constitución se
desembolsan 1.000 euros y el resto en la forma y plazo y forma que acuerde la Asamblea
General, sin que pueda superar los cuatro años desde la constitución de la sociedad.” o
“En el momento de la constitución se desembolsará el 25 % del capital social mínimo y el
resto en la forma y plazo y forma que acuerde la Asamblea General, sin que pueda superar
los cuatro años desde la constitución de la sociedad.”

3.

Si el capital social mínimo que se fija en los Estatutos en una cifra superior a 4.000 euros
podrá decirse: “El capital social mínimo deberá estar desembolsado íntegramente desde la
constitución de la Sociedad Cooperativa”. En el caso de no desembolsarse la totalidad del
capital social mínimo en el momento de la constitución deberá indicarse que: “En el
momento de la constitución se desembolsará el 25 % del capital social mínimo y el resto en
la forma y plazo y forma que acuerde la Asamblea General, sin que pueda superar los
cuatro años desde la constitución de la sociedad.”

OBSERVACIÓN:
La certificación de la entidad de crédito referente al desembolso del capital social que
ha de incorporarse a la escritura pública de constitución, deberá acreditar el importe del
desembolso fijado en los estatutos sociales.
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Artículo 17. Aportación obligatoria mínima
1. La aportación obligatoria mínima para adquirir la condición de socio y socia será de
........................................................ euros (1) de cuya cantidad deberán desembolsarse
...................................... euros (2), y el resto en el plazo de ...................................... (3).
En todo caso el desembolso de las aportaciones obligatorias estará supeditado al
cumplimiento de las normas sobre desembolso del capital social mínimo establecido en
el artículo anterior.
2. Las aportaciones al capital social de los nuevas socias y socios se efectuarán
preferentemente mediante la adquisición de las aportaciones cuyo reembolso hubiera
sido solicitado por la baja justificada a la que se refiere el artículo 16.2 de estos
estatutos sociales. Esta adquisición se debe producir por orden de antigüedad de
solicitudes de reembolso de este tipo de aportaciones y, en caso de solicitudes de igual
fecha, la adquisición se debe distribuir en proporción al importe de las aportaciones.
En el caso de sociedades cooperativas de explotación comunitaria de la tierra se deben
diferenciar las aportaciones de los socios y/o socias cedentes y trabajadoras por lo que
el apartado primero del artículo 17 debe tener la siguiente redacción:
“1. La aportación obligatoria mínima para ser socio o socia cedente será de ………….
euros (1) y para ser socio y/o socia trabajadora será de …..........…. (1) de cuya cantidad
deberán desembolsarse .............................................euros (2), y el resto en el plazo de
…………....…………....… (3).
En todo caso el desembolso de las aportaciones obligatorias estará supeditado al
cumplimiento de las normas sobre desembolso del capital social mínimo establecido en
el artículo anterior.”
(1) El texto está redactado partiendo de que la cuantía de las aportaciones obligatorias es igual para
todos los socios y socias. No obstante, el artículo 66. 1 de la Ley de Sociedades Cooperativas de
Extremadura, prevé la posibilidad de que los estatutos sociales puedan establecer distintas
aportaciones sociales para las distintas clases de socios y/o socias o que las aportaciones obligatorias
se establezcan en proporción al compromiso o uso potencial que de cada cual que asuma de la
actividad cooperativizada, en cuyo caso deberá fijarse el procedimiento para su determinación.
(2) En todo caso, la cantidad que deberá desembolsarse habrá de ser al menos el veinticinco por ciento
de la cantidad fijada como aportación obligatoria.
(3) El plazo deberá ser previsto en los estatutos, teniendo en cuenta que no podrá exceder de cuatro
años.

Artículo18. Reembolso y transmisión de las aportaciones
1. Los socios y socias tienen derecho a exigir el reembolso de las aportaciones a que se
refiere el artículo 16.1.a) de los presentes estatutos, en el caso de baja o expulsión de la
sociedad cooperativa en los siguientes términos:
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a) La liquidación de las aportaciones se practicará a partir del cierre del ejercicio
social en el que se produzca la baja o expulsión y partirá del valor que refleje la
contabilidad correspondiente al mencionado ejercicio. El órgano de
administración comunicará al socio o socia que cause baja la liquidación
efectuada, en el plazo de dos meses desde la aprobación de las cuentas
correspondientes al ejercicio en que se produzca dicha baja o expulsión.
b) Para practicar la liquidación, de la aportación cifrada según el último balance se
hará la deducción que señalen los estatutos sociales si se trata de aportaciones
obligatorias, que no podrá ser superior al ___% en caso de expulsión ni al ___ %
en caso de baja obligatoria o voluntaria no justificada. (1)
c) Además, en la liquidación se practicarán las deducciones de las deudas que la
socia o socio tenga pendiente de abonar a la sociedad cooperativa, incluidos los
desembolsos pendientes y exigibles por las aportaciones obligatorias, las
pérdidas imputadas y las que, por cualquier causa, estén pendiente de
imputación, así como los daños y perjuicios causados a la sociedad cooperativa
por la baja o expulsión. Y, así mismo, se incluirán las cantidades que la sociedad
cooperativa tenga pendiente de pago al socio o socia, incluida su cuota en los
fondos que sean repartibles, total o parcialmente.
d) El plazo de reembolso de las aportaciones obligatorias será ____ años en caso de
expulsión, de ____ años en caso de baja no justificada, y de ___ año en
supuestos de defunción o baja justificada y se computará a partir del cierre del
ejercicio económico en que se haya producido la baja o expulsión. (2) No
obstante, en el supuesto previsto en el artículo 16.2 de estos estatutos, la
asamblea puede fijar un porcentaje máximo de capital social que pueda ser
devuelto en un ejercicio económico a quienes causen baja en la sociedad
cooperativa por esta causa, y las aportaciones no devueltas en ese ejercicio
económico habrán de serlo en el siguiente. El reembolso se efectuará por orden
de antigüedad de las solicitudes de reembolso o, cuando no haya tal solicitud,
por orden de antigüedad de la fecha de la baja y, una vez reembolsadas las bajas,
de expulsión. Durante estos plazos las aportaciones devengarán el interés legal
del dinero, salvo en el supuesto de expulsión, y no podrán ser actualizadas.
e) Si el importe de la liquidación practicada resultara deudor para el socio o la
socia, el órgano de administración fijará un plazo, que no podrá ser inferior a dos
meses ni superior a un año, para que abone dicho importe, con el devengo del
interés legal del dinero.
f) Las aportaciones voluntarias se reembolsarán en las condiciones que señale el
acuerdo de su emisión o conversión. En el supuesto previsto en el artículo 16.2
de estos estatutos, cuando no se haya procedido al reembolso inmediato de las
aportaciones voluntarias de los socios y las socias que causen baja por esta
causa, este debe producirse en las condiciones que señale el acuerdo de su
emisión o conversión, sin que pueda superarse el plazo máximo de cinco años a
contar desde la fecha de baja. El reembolso se efectuará por orden de antigüedad
de las solicitudes de reembolso o, cuando no haya tal solicitud, por orden de
antigüedad de la fecha de la baja y, una vez reembolsadas las bajas, de
expulsión.
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2. En el caso de las aportaciones a que se refiere el artículo 16.1.b) de los estatutos
sociales se seguirán las mismas normas establecidas en los párrafos anteriores, salvo las
relativas a los plazos, que se computarán a partir de la fecha en que el órgano de
administración y representación acuerde el reembolso.
3. Pendiente el acuerdo de reembolso, las obligaciones del socio con la sociedad serán
exigibles, conforme a los que resulte de las mismas. Y acordado el reembolso, la
sociedad podrá compensar créditos y deudas cuando se den las circunstancias legales
para ello.
4. La transmisión de las aportaciones se ajustará a lo previsto en la Ley 9/2018, de 30 de
octubre, de Sociedades Cooperativas de Extremadura.
(1) El porcentaje debe ser fijado en los estatutos, siempre teniendo en cuenta que la deducción no
podrá ser superior al treinta por ciento en caso de expulsión, ni al veinte por ciento en caso de baja
obligatoria no justificada y de baja voluntaria no justificada.
(2) El plazo de reembolso se fijará en los estatutos sociales, no pudiendo exceder de cinco años en caso
de expulsión, de tres en caso de baja no justificada, y de un año en supuestos de defunción o baja
justificada.

Artículo 19. Resultados del ejercicio económico (1)
1. La determinación de los resultados del ejercicio se realizará aplicando las normas y
criterios establecidos para las sociedades mercantiles.
2. Los beneficios o las pérdidas del ejercicio se obtendrán una vez deducidas las
cantidades que se destinen a compensar pérdidas de ejercicios anteriores.
De los beneficios, y antes de la consideración del Impuesto sobre Sociedades, se
destinará un cinco por ciento al fondo de reserva obligatorio, un cinco por ciento al
fondo de educación y promoción, hasta que la suma de la dotación de ambos fondos
alcance el diez por ciento del capital social escriturado, y el resto a fondos de reserva
voluntarios o a retorno cooperativo. Corresponderá a la asamblea general determinar el
carácter repartible o irrepartible de los fondos de reserva voluntarios.
Las pérdidas podrán imputarse a fondos voluntarios y, si no existieran, al fondo de
reserva obligatorio.
(1) Como el régimen de determinación de resultados que aparece en este artículo de los estatutos
sociales (por ejemplo, la no contabilización separada de las operaciones con terceros y el reparto entre
los socios de los beneficios obtenidos por tales operaciones) puede determinar la pérdida de la
consideración de cooperativa protegida y de los beneficios tributarios añadidos, la sociedad
cooperativa especial podrá optar por regular en sus estatutos sociales las materias a las que se refiere
el presente artículo con arreglo al régimen general previsto en la Ley 9/2018, de 30 de octubre, de
Sociedades Cooperativas de Extremadura. La decisión debe hacerse tomando, entre otros, como
elementos de reflexión si interesa a la sociedad cooperativa especial repartir entre los socios los
beneficios por operaciones con terceros y por operaciones extraordinarias --así como el reparto del
activo sobrante y del fondo de educación y promoción en el caso de liquidación-- o si resultan más
interesantes los beneficios tributarios.
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Si se toma la primera opción el texto sería el que aparece en el modelo.
Si se toma la segunda opción el texto sería el siguiente (QUE DEBERÁ SUSTITUIR
ÍNTEGRAMENTE AL QUE APARECE EN EL MODELO):

Artículo 19. Resultados del ejercicio económico
A) Determinación de los resultados del ejercicio económico.
1. La determinación de resultados del ejercicio de la sociedad cooperativa se llevará a
cabo conforme a la normativa general contable y deberá distinguir entre resultados
cooperativa, extracooperativos y extraordinarios.
2. Para la determinación de los resultados cooperativos, se considerarán ingresos de esta
naturaleza:
a) Los obtenidos de la venta de productos o prestación de servicios de los socios y
socias y de la sociedad cooperativa.
b) Los obtenidos de la venta de productos o prestación de servicios a las socias y
socios, y de las operaciones realizadas con los socios y socias de otras
sociedades cooperativas, en virtud del correspondiente acuerdo intercooperativo.
c) Los obtenidos de inversiones o actividades en sociedades cooperativas o, en
general, de base mutualista, o en entidades de economía social o en empresas
participadas mayoritariamente por las mismas o cuando se trate de entidades que
realicen actividades preparatorias, complementarias o subordinadas a las de la
propia sociedad cooperativa, y los que se produzcan como consecuencia de una
prudente y eficaz gestión de la tesorería de la sociedad cooperativa.
d) Las subvenciones corrientes y las de capital, imputables al ejercicio económico.
e) Las aportaciones periódicas satisfechas por los socios y las socias destinadas al
mantenimiento de la actividad de la sociedad cooperativa.
f) Las plusvalías obtenidas por la enajenación de elementos del inmovilizado
material o inmaterial destinados al desarrollo de la actividad cooperativizada y al
cumplimiento del objeto social, si se revierte la totalidad de su importe en
nuevos elementos del inmovilizado material o inmaterial, igualmente afectos al
desarrollo de la actividad cooperativizada y al cumplimiento del objeto social,
dentro del plazo comprendido entre el año anterior a la fecha de la entrega o
puesta a disposición del elemento patrimonial y los tres años posteriores,
siempre que permanezcan en su patrimonio, excepto las pérdidas justificadas,
hasta que finalice su periodo de amortización.
g) Cualesquiera otros derivados de la actividad cooperativizada con socias y socios (1)
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3. Para la determinación de los resultados cooperativos se considerarán gastos de esta
naturaleza:
a) El importe de los bienes entregados y servicios realizados por los socios y las
socias para la gestión y desarrollo de la sociedad cooperativa en valoración no
superior a los precios medios de mercado, el importe de los bienes y servicios
producidos o adquiridos por la sociedad cooperativa para su consumo por los
socios y las socias con arreglo al coste de producción o de adquisición, y el
importe de los anticipos laborales de los socios trabajadores y de trabajo, que no
serán superiores a las retribuciones satisfechas en la zona. (2)
b) Los gastos precisos para el funcionamiento de la sociedad cooperativa.
c) La remuneración de las aportaciones al capital social de las personas socias y
asociadas.
d) Los gastos que genere la financiación externa de la sociedad cooperativa.
e) Otras deducciones que permita hacer la legislación estatal.
f) Cualesquiera otros derivados de la actividad cooperativizada con los socios y las
socias.
La cooperativa, mediante acuerdo de la asamblea general, podrá reconocer el derecho de
sus personas trabajadoras asalariadas a percibir una retribución salarial, con carácter
anual, cuya cuantía, considerada como un gasto, se fijará en función de los resultados
positivos obtenidos en el ejercicio económico.
4. Para la determinación de los resultados extra cooperativos, se considerarán ingresos
de esta naturaleza los derivados de operaciones con terceras entidades o personas no
socias (3)
5. Para la determinación de los resultados extraordinarios, se considerarán ingresos de
esta naturaleza los obtenidos de actividades económicas o fuentes ajenas a los fines
específicos de la sociedad cooperativa, los derivados de inversiones o participaciones
financieras en sociedades, y los derivados de la enajenación de elementos del activo
inmovilizado, excluidos los que puedan considerarse resultados cooperativos conforme
al apartado segundo de este artículo.
6. Para la determinación de los resultados extra-cooperativos y extraordinarios se
imputará a los ingresos derivados de estas operaciones, además de los gastos específicos
necesarios para su obtención, la parte que, según criterios de imputación fundados,
corresponda de los gastos generales de la sociedad cooperativa.
B) Aplicación de excedentes y beneficios.
1. El destino de los excedentes cooperativos y de los beneficios extra-cooperativos y
extraordinarios se acordará por la asamblea general al cierre de cada ejercicio, de
conformidad con las previsiones de este artículo.
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2. En todo caso, de los excedentes cooperativos y de los beneficios extra-cooperativos y
extraordinarios habrán de dotarse los fondos sociales obligatorios, antes de la
consideración del Impuesto sobre Sociedades, con sujeción a las siguientes normas:
a) De los excedentes cooperativos se destinará, como mínimo, el _____ al Fondo
de Reserva Obligatorio. (4)
b) Al Fondo de Educación y promoción se destinará, como mínimo, el 5% de los
excedentes cooperativos cuando el Fondo de Reserva Obligatorio alcance, al
menos, el 50 % del capital social.
c) De los beneficios extra-cooperativos y extraordinarios, se destinará, como
mínimo, el _____ al Fondo de Reserva Obligatorio. (5)
3. Los excedentes cooperativos disponibles, una vez satisfechos los impuestos exigibles
y dotados los fondos sociales obligatorios se aplicarán según lo acuerde la Asamblea
General en cada ejercicio económico a: (6)
a) Retorno cooperativo a los socios y las socias que se calculará en proporción a las
operaciones, servicios o actividades cooperativizadas efectivamente realizada
por aquellos.
b) Dotación de fondos de reservas voluntarios de carácter irrepartible o repartible.
c) Dotación de otros fondos de reservas, incluido el fondo de Reserva Obligatorio,
o al Fondo de Educación y Promoción.
4. La aplicación efectiva del retorno cooperativo, podrá realizarse atendiendo a las
necesidades económicas financieras de la Sociedad Cooperativa, previo acuerdo de la
Asamblea General, de conformidad con las siguientes modalidades: (7)
a) Incorporándolo al capital social con el incremento correspondiente a la parte de
cada socio o socia
b) Constituyendo un fondo, regulado por la Asamblea General, de manera que se
limite la disponibilidad del dinero por un periodo máximo de cinco años, y se
garantice su posterior distribución a favor del socio titular, con un interés que no
excederá del interés básico del Banco de España incrementado en tres puntos.
c) Satisfaciéndolo a los socios y las socias después de la aprobación del balance del
ejercicio, en los plazos que fije la Asamblea General.
d) Constituyendo un Fondo de Reserva Voluntario, cuyo régimen de
funcionamiento será fijado por la Asamblea General.
5. Los beneficios extra-cooperativos y extraordinarios disponibles se aplicarán, una vez
satisfechos los impuestos exigibles y dotados los fondos sociales obligatorios, se
aplicarán según lo acuerde la Asamblea General en cada ejercicio económico a: (8)
a) Incrementar las aportaciones al capital social de cada socio y/o socia, en
proporción a las operaciones, servicios o actividades cooperativizadas
efectivamente realizadas por aquellos.
b) Dotación de fondos de reservas voluntarios de carácter irrepartible o repartible.
c) Dotación de otros fondos de reservas, incluido el fondo de Reserva
Obligatorio, o al Fondo de Educación y Promoción.

NÚMERO 58
Martes, 24 de marzo de 2020

12073

(1) En el caso se sociedades cooperativas de trabajo asociado se deberá añadir un nuevo apartado con
la siguiente redacción: “h) Los obtenidos de la actividad cooperativizada llevada a cabo por terceras
personas no socias, si la sociedad cooperativa cumple los límites establecidos en la Ley 9/2018, de 30
de octubre, de Sociedades Cooperativas de Extremadura”.
(2) En el caso de sociedades cooperativas de explotación comunitaria de la tierra este apartado deberá
tener la siguiente redacción: “a) Las rentas que perciban los socios y socias cedentes y el importe de
los anticipos que perciban los socios y las socias trabajadoras.”
(3) En el caso de sociedades cooperativas de trabajo asociado no se incluirá este apartado.
(4) Se deberá establecer un porcentaje que oscilara entre el 15 y el 50 %.
(5) Se deberá establecer un porcentaje que oscilara entre el 50 y el 100 %.
(6) La aplicación efectiva de los excedentes cooperativos disponibles puede determinarse en los
Estatutos, bien concretando una de las tres modalidades expuestas, o bien recogiendo todas las
posibilidades mostradas o algunas de ellas y remitiendo la determinación concreta al acuerdo de la
Asamblea General
(7) La aplicación efectiva del retorno cooperativo puede determinarse en los Estatutos, bien
concretando una de las cuatro modalidades expuestas, o bien recogiendo todas las posibilidades
mostradas o algunas de ellas y remitiendo la determinación concreta al acuerdo de la Asamblea
General.
En el caso de las sociedades cooperativas de explotación comunitaria de la tierra, este apartado debe
tener la siguiente redacción: “4. Los retornos se acreditarán a los socios y las socias de acuerdo con
las siguientes normas:
a) Los excedentes disponibles que tengan su origen en los bienes incluidos en la explotación por títulos
distintos a la cesión a la sociedad cooperativa del goce de los mismos por los socios y las socias, se
imputarán a quienes tengan la condición de socios y/o socias trabajadoras, de acuerdo con las normas
establecidas para las sociedades cooperativas de trabajo asociado.
b) Los excedentes disponibles que tengan su origen en los bienes cuyo goce ha sido cedido por los
socios y las socias a la sociedad cooperativa, se imputarán a los socios y las socias en proporción a su
respectiva actividad cooperativizada, en los términos que se señalan a continuación:
a’) La actividad consistente en la cesión a favor de la sociedad cooperativa del goce de las fincas se
valorará tomando como módulo la renta usual en la zona para fincas análogas.
b’) La actividad consistente en la prestación de trabajo por el socio o la socia será valorada conforme
al salario del convenio vigente en la zona para su puesto de trabajo, aunque hubiese percibido
anticipos societarios de cuantía distinta.”
(8) La aplicación efectiva del beneficio extra-cooperativos y extraordinarios disponibles puede
determinarse en los Estatutos, bien concretando una de las cuatro modalidades expuestas, o bien
recogiendo todas las posibilidades mostradas o algunas de ellas y remitiendo la determinación concreta
al acuerdo de la Asamblea General.

C) Imputación de pérdidas.
1. La imputación de las pérdidas cooperativas, extra-cooperativas y extraordinarias se
hará conforme a los siguientes criterios:
-

Cuando la sociedad cooperativa tuviese constituido algún fondo de reserva
voluntario, la asamblea general podrá determinar que todas o parte de las
pérdidas se imputen a dicho fondo, sin que pueda quedar el fondo de reserva
voluntario con saldo deudor después de esta imputación y las pérdidas no
imputadas restantes se imputarán en la forma señalada en las letras b) y c).

-

Al Fondo de Reserva Obligatorio podrá imputarse el porcentaje que determine
la asamblea general, sin que el mismo pueda exceder del 50 % de las pérdidas
que tengan su origen en la actividad cooperativizada y siempre hasta el límite
del saldo acreedor del Fondo. También se podrán imputar al Fondo de Reserva
Obligatorio hasta el 100 % de las pérdidas extra-cooperativas y
extraordinarias. Si como consecuencia de dicha imputación de pérdidas extracooperativas y extraordinarias, el importe del Fondo fuese insuficiente, la
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diferencia se recogerá en una cuenta especial para amortizar con cargo a
futuros ingresos en el Fondo de Reserva Obligatorio; a tal efecto, hasta que
hayan sido amortizadas dichas pérdidas, se abonarán al Fondo de Reserva
Obligatorio la totalidad del saldo resultante de la actualización del balance y el
remanente existente en el cuenta “actualización de aportaciones”.
-

En la imputación de pérdidas al Fondo de Reserva Obligatorio se llevará una
prelación, en cada ejercicio económico, debiendo figurar en primer lugar las
que corresponden a la actividad cooperativizada.

-

La diferencia resultante no imputada, en su caso, se imputará a cada socio, al
menos, en proporción a la actividad, las operaciones o servicios que como
mínimo esté obligado a realizar con la sociedad cooperativa, de conformidad
con lo establecido en los estatutos, en el reglamento de régimen interior, por la
asamblea general o por el órgano de administración de la sociedad
cooperativa. La asamblea general podrá imputar la citada diferencia a cada
socio en proporción a las operaciones, servicios o actividades cooperativizadas
efectivamente realizadas por cada uno de ellos y, si la actividad de algún socio
fuese inferior a la que estuviese obligado a realizar, la imputación de las
pérdidas a dicho socio se efectuará en proporción a esa participación mínima
obligatoria. (1)

2. Las pérdidas imputadas a cada socio o socia se satisfarán de alguna de las dos formas
siguientes, o de ambas formas, determinadas por la asamblea general:
a) Mediante su abono directo o mediante deducciones de sus aportaciones al capital
social o, en su caso, en cualquier inversión financiera de este en la sociedad
cooperativa u otro derecho económico que conste a favor del socio o socia, y
que permita esta imputación, dentro del ejercicio siguiente a aquel en que se
hubieran producido.
b) Con cargo a los retornos que puedan corresponder al socio o a la socia en los
cinco años siguientes, si así lo acuerda la asamblea general. Si quedasen
pérdidas sin compensar, transcurrido dicho período, estas deberán ser satisfechas
en efectivo o como acuerde el órgano de administración de la sociedad
cooperativa, dentro del año siguiente, disponiendo para su abono del plazo
máximo de un mes a partir del requerimiento expreso formulado por el órgano
de administración.
(1) En las sociedades cooperativas de explotación comunitaria de la tierra, este apartado deberá tener
la siguiente redacción: “d) La diferencia resultante se imputará a cada socio y socia de conformidad
con las normas de acreditación de los retornos previstas en estos estatutos.
No obstante, si la explotación de los bienes cuyo goce ha sido cedido por los socios y las socias diera
lugar a pérdidas, las que correspondan a la actividad cooperativizada de prestación de trabajo sobre
dichos bienes, se imputarán en su totalidad al Fondo de Reserva y, en su defecto, a los socios y socias
en su condición de cedentes del goce de bienes, en la cuantía necesaria para garantizar a los socios
trabajadores y a las socias trabajadoras una compensación mínima igual al 70 por 100 de las
retribuciones satisfechas en la zona por igual trabajo, y en todo caso no inferior al importe del salario
mínimo interprofesional en cómputo anual.
En ningún caso se realizará la imputación en función de las aportaciones del socio al capital social.”
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CAPÍTULO V
De la disolución
Artículo 20. Causas de disolución
La sociedad cooperativa especial se disolverá, además de por las causas comunes al
resto de sociedades cooperativas extremeñas, por la infracción de los límites
establecidos en los artículos 5 y 10, apartado uno, de la Ley 8/2006, de 23 de
diciembre, de Sociedades Cooperativas Especiales de Extremadura, durante más de un
año, salvo que modifique sus estatutos sociales para convertirse en sociedad
cooperativa ordinaria o se transforme en otro tipo de sociedad.
CAPÍTULO VI
Disposiciones complementarias
Artículo 21. Conflictos cooperativos
Toda cuestión que se suscite entre socios y socias, o entre quienes lo sean y la sociedad,
que verse sobre materias de libre disposición por las partes y que se refiera a la
actividad cooperativizada o a la relación societaria, será resuelta mediante las
instituciones de la mediación, la conciliación o el arbitraje, por este orden,
administradas por el Consejo Superior del Cooperativismo de Extremadura. (1)
(1) El texto de este artículo podrá ser sustituido por el siguiente: “Toda cuestión que se suscite entre
socios y socias, o entre quienes lo sean éstos y la sociedad que se refiera a la actividad cooperativizada
o a la relación societaria, será resuelta ante los Juzgados y Tribunales correspondientes al domicilio
social.”

Artículo 22 ADICIONAL:
A continuación se incluyen unas previsiones que afectan SOLAMENTE A
DETERMINADAS CLASES DE SOCIEDADES COOPERATIVAS, que deben
seguirse a la hora de elaborar los estatutos sociales referentes a las clases que se indican.
SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO
Si la sociedad cooperativa que se va a constituir es de trabajo asociado deberá añadirse
el siguiente artículo:
Artículo 22. Normas especiales
1. El personal asalariado que no tengan opción a ser socio/socia o mientras no puedan
ejercitarla participarán en los resultados de esta Sociedad Cooperativa, cuando éstos
fueran positivos, en la proporción del ………. (1) del retorno cooperativo reconocido a
los socios y a las socias de igual o equivalente clasificación profesional. Esta
participación tendrá carácter salarial y sustituirá al complemento de similar naturaleza
establecido, en su caso, en la normativa laboral aplicable, salvo que fuese inferior a
dicho complemento, en cuyo caso se aplicará este último.

NÚMERO 58
Martes, 24 de marzo de 2020

12076

2. Esta Sociedad Cooperativa de Trabajo Asociado opta, a efectos del disfrute de la
Seguridad Social por parte de sus socias y socios trabajadores, por el
Régimen……………………………………. (2).
(1) En ningún caso será inferior al veinticinco por ciento.
(2) Los Estatutos optarán entre las modalidades siguientes:
a) Como asimilados a trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, quedando integradas las
Sociedades Cooperativas que opten por este sistema en el Régimen General o en alguno de los
Regímenes Especiales, según proceda de acuerdo con su actividad.
b) Como trabajadoras y trabajadores autónomos en el Régimen Especial correspondiente.

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE SERVICIOS EMPRESARIALES,
PROFESIONALES Y SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRANSPORTISTAS
Si la sociedad cooperativa que se va a constituir es de servicios empresariales, de
profesionales o de transportistas deberá añadirse el siguiente artículo:
Artículo 22. Normas especiales
Las facultades coordinadoras que corresponden a esta Sociedad Cooperativa sobre las
actividades y organización de los socios y las socias tendrán todo el alcance necesario
para el adecuado desarrollo de la actividad cooperativizada y del objeto social.
SOCIEDADES COOPERATIVAS DE EXPLOTACIÓN COMUNITARIA DE LA
TIERRA
Si la sociedad cooperativa que se va a constituir es de explotación comunitaria de la
tierra deberá añadirse el siguiente artículo y tenerse en cuenta las siguientes notas:
Artículo 22. Normas especiales
1. En esta Sociedad Cooperativa, además de los socios y socias cedentes de derechos de
uso y aprovechamiento de tierra u otros bienes inmuebles susceptibles de explotación
agraria, podrán existir socios y socias trabajadoras. Estos últimos, deberán ser personas
físicas que, a la vez, sean cedentes, o que, sin ceder a la Sociedad Cooperativa derechos
de disfrute sobre bienes, presten su trabajo en la misma teniendo únicamente la
condición de socia o socio trabajador.
2. Serán de aplicación a los socios y socias trabajadoras, sean o no simultáneamente
cedentes del goce de bienes a la Sociedad Cooperativa, las normas establecidas en la
Ley 9/2018, de 30 de octubre, de Sociedades Cooperativas de Extremadura para los
socios y socias trabajadoras de las sociedades cooperativas de trabajo asociado, con las
excepciones contenidas en el Capítulo VII del Título II de la mencionada Ley.
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3. El personal asalariado que no tenga opción a ser socio o socia trabajadora o mientras
no puedan ejercitarla participarán en los resultados de esta Sociedad Cooperativa,
cuando éstos fueran positivos, en la proporción del ………. (1) del retorno cooperativo
reconocido a los socios trabajadores de igual o equivalente clasificación profesional.
Esta participación tendrá carácter salarial y sustituirá al complemento de similar
naturaleza establecido, en su caso, en la normativa laboral aplicable, salvo que fuese
inferior a dicho complemento, en cuyo caso se aplicará este último.
4. Esta Sociedad Cooperativa opta, a efectos del disfrute de la Seguridad Social por
parte de sus socios trabajadores, por el Régimen……………………………………. (2).
5. La valoración de los bienes susceptibles de explotación en común será realizada por
la asamblea general con criterios de valor de mercado.
(1) En ningún caso será inferior al veinticinco por ciento.
(2) Los Estatutos optarán entre las modalidades siguientes:
a) Como asimilados a trabajadores por cuenta ajena, quedando integradas las
Sociedades Cooperativas que opten por este sistema en el Régimen General o
en alguno de los Regímenes Especiales, según proceda de acuerdo con su
actividad.
b) Como personal trabajador autónomo en el Régimen Especial correspondiente.
Por último, con el siguiente artículo que es OPCIONAL se podrá incluir en los estatutos
sociales el Comité de Igualdad con las funciones encaminadas a promover la igualdad
de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el seno de la sociedad cooperativa
Artículo 23. Comité de Igualdad
1. Estará conformando como mínimo por ................. (1) socios y/o socias, siendo
siempre un número impar, elegidos por la asamblea general entre todos los socios y las
socias, por un período de cinco años, con posibilidad de reelección. Formará asimismo
parte del comité de igualdad un miembro del órgano de administración de la
cooperativa, con voz pero sin voto, que informará y trasladará los acuerdos y decisiones
del comité de igualdad al órgano de administración para su debido cumplimiento.
En su composición se tenderá a la paridad y tendrá, al menos, un número de integrantes
mujeres proporcional al número de socios que tenga la sociedad cooperativa. Si no se
alcanzase dicha proporcionalidad, en la memoria de las cuentas anuales de la sociedad
cooperativa se deberá justificar, debidamente, el motivo y el procedimiento a seguir
para alcanzarla.
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Las funciones del comité de igualdad son las siguientes (2):
a) Impulsar la participación e integración de las socias en todos los órganos
sociales.
b) Proponer el establecimiento de medidas de conciliación de la vida laboral,
familiar y personal, tales como por ejemplo la ordenación del tiempo de trabajo,
flexibilidad laboral, incentivar a los hombres a que hagan uso de las
posibilidades de flexibilizar la jornada laboral, establecer el calendario laboral
en función del calendario escolar, dar preferencia en los turnos de trabajo a
quienes tienen responsabilidades familiares, formación en horas de trabajo y en
la propia sociedad cooperativa, no primar las horas de presencia en el trabajo
sino los logros obtenidos.
c) Proponer la fijación de sanciones específicas relacionadas con el acoso sexual y
por razón de sexo.
d) Definir un protocolo de actuación para casos de acoso.
e) Proponer la revisión de las denominaciones de los puestos de trabajo para
eliminar connotaciones que hagan referencia a uno u otro sexo.
f) Promover un ambiente y condiciones de trabajo basado en valores como el
respeto mutuo, igualdad y valoración de la diversidad.
g) Proponer la impartición de cursos de formación en igualdad para socias y socios
de la cooperativa.
h) Promocionar e incentivar la asistencia y participación de las mujeres a las
asambleas.
(1) El número mínimo de miembros del Comité de Igualdad será de tres.
(2) La ley obliga a establecer en los estatutos sociales las funciones del Comité de Igualdad
establecidas en este apartado, sin embargo, en esta lista se pueden añadir otras.
Los estatutos de …….. deberán integrar en su redacción y contenidos los mandatos de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y la Ley 8/2011, de 23 de
marzo, de igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura
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AUTORIDADES Y PERSONAL
2.— OPOSICIONES Y CONCURSOS

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2020, de la Dirección Gerencia, por la que
se resuelve suspender temporalmente la realización de los ejercicios de las
pruebas selectivas de acceso a personal estatutario fijo en determinadas
especialidades de Facultativo Especialista de Área en las Instituciones
Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. (2020060654)
Mediante Resolución de 28 de octubre de 2019, de la Dirección Gerencia, se convocó proceso
selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de
Facultativo/a Especialista de Área en determinadas especialidades, en las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.
Con fecha de 14 de marzo de 2020 se publicó en el DOE Resolución de 13 de marzo de la
Vicepresidencia primera 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, se establecían las correspondientes a las pruebas selectivas, indicándose 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. Asimismo, se estableció que para el resto de pruebas selectivas de concurrencia más limitada sería también 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, habiéndose publicado en el Diario Oficial de Extremadura la Resolución de 11 de
febrero de 2020 , en la que se fijaba el lugar, fecha y hora de la celebración del ejercicio en
el proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la categoría
de Facultativo Especialista de Área en determinadas especialidades en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud y, en consonancia con el cierre de los centros universitarios y teniendo en cuenta la proximidad de las fechas fijadas para la celebración de las
pruebas selectivas de la fase de oposición, así como la necesidad de evitar las reuniones de
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los Tribunales de Selección en el ejercicio de sus funciones de preparación de dichas pruebas
y atendiendo las recomendaciones delas autoridades sanitarias en relación a la trasmisión del
coronavirus (COVID-19)y tras la declaración por parte del Gobierno de España del estado de
alarma mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se hace necesario suspender
temporalmente las pruebas selectivas pendientes de realización del personal facultativo como
medida preventiva ante el posible riesgo de transmisión.
Por todo ello, esta Dirección Gerencia, en uso de las competencias atribuidas por el artículo
4, letra m) del Decreto 221/2008, de 24 de octubre (DOE n.º 210, de 30 de octubre), modificado por Decreto 145/2019, de 10 de septiembre (DOE n.º 178, de 16 de septiembre),por el
que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño de Salud,
RESUELVE:
Primero. Suspender temporalmente, el tiempo necesario, la fecha de realización de los ejercicios de las pruebas selectivas en la categoría de Facultativo especialista de área en las tres
especialidades convocadas mediante Resolución de 28 de octubre de 2019, la cual estaba
prevista para el 18 de abril en la ciudad de Cáceres. Las especialidades convocadas son las
que continuación se relacionan:
— Anestesiología y Reanimación.
— Cirugía Ortopédica y Traumatología.
— Urología.
Segundo. La nueva fecha, lugar y hora para la celebración de los ejercicios serán nuevamente publicadas en la Diario Oficial de Extremadura con la debida antelación.
Tercero. Se garantiza la continuidad de los procesos selectivos en curso en el resto de actuaciones que puedan llevarse a cabo, siempre y cuando sean compatibles con las medidas de
seguridad adoptadas para la prevención y la contención del COVID-19, y con la suspensión
de los plazos administrativos establecida en la disposición adicional tercera del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo.
Mérida, 19 de marzo de 2020.
El Director Gerente del Servicio
Extremeño de Salud,
CECILIANO FRANCO RUBIO
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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 (Sociedad Cooperativa Nuestra
Señora Peñas Albas). (2020060570)
Habiéndose firmado el día 25 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 (Sociedad
Cooperativa Nuestra Señora Peñas Albas), 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.
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 25 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. Juan Jesús Doniga Blázquez, con NIF ***6358**, actuando en
nombre propio o en representación de Sdad. Cooperativa Ntra. Sra. Peñas Albas con domicilio en Polígono Industrial El Cotarrillo, 6 y NIF F10021939, inscrita en el Registro de Sociedades Cooperativas de Extremadura, el día 27 de julio de 2018 (en su caso, tomo XIV, folio
610/I, hoja 610, libro ______ sección _____). Interviene en calidad de Apoderado/a, en
virtud de la escritura de apoderamiento otorgada ante el Notario de Ilustre Colegio de Extremadura, D./Dña. Juan Luis Mancha Moreno, protocolo 978 de fecha a 27 de julio de 2018
inscrita en el Registro de Sociedades Cooperativas de Extremadura (en su caso en el tomo
XIV, folio 610H, hoja 610, inscripción 15), 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
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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 Sdad. Cooperativa Ntra. Sra. Peñas Albas 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 Sdad. Cooperativa Ntra. Sra. Peñas
Albas 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.: JUAN JESÚS DONIGA BLÁZQUEZ

•••
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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 (SCL Pradillo Ntra. Sra. de
Gracia). (2020060571)
Habiéndose firmado el día 21 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 (SCL Pradillo
Ntra. Sra. de Gracia), 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 58
Martes, 24 de marzo de 2020

12089

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 21 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. Manuel Barrera Llera, con NIF ***8412**, actuando en nombre
propio o en representación de SCL Pradillo Ntra. Sra. de Gracia con domicilio en ctra. La
Albuera km 0.400 y NIF F-06048946, inscrita en el Registro Scdad. Coop. de Extremadura, el
día 12 de enero de 2015 (en su caso, tomo IX, folio 381L, hoja 381, 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
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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 SCL Pradillo Ntra. Sra. de Gracia 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 SCL Pradillo Ntra. Sra. de Gracia 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.: MANUEL BARRERA LLERA

•••

NÚMERO 58
Martes, 24 de marzo de 2020

12095

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 Salamanca González).
(2020060572)

Habiéndose firmado el día 21 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
Salamanca González), 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 21 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 Salamanca González, con NIF ***6744**, actuando en
nombre propio o en representación de Antonio Salamanca González con domicilio en C/
Carvajales n.º 21 bajo Villafranca de los Barros, Badajoz y NIF ***6744**, 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
eficacia, elevar el nivel de eficiencia y optimizar la gestión pública, reduciendo los plazos de
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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 Salamanca González 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 Salamanca González 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 SALAMANCA GONZÁLEZ

•••
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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 (Francisco Trinidad Sánchez).
(2020060580)

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 (Francisco
Trinidad Sánchez), 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. Francisco Trinidad Sánchez, con NIF ***7605**, actuando en nombre
propio o en representación de Francisco Trinidad Sánchez con domicilio en calle José de
Espronceda n.º 12 y NIF ***7605**, 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
eficacia, elevar el nivel de eficiencia y optimizar la gestión pública, reduciendo los plazos de
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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 Francisco Trinidad Sánchez 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 Francisco Trinidad Sánchez 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.: FRANCISCO TRINIDAD SÁNCHEZ

•••
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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 (Valdecarras Sociedad
Cooperativa). (2020060581)
Habiéndose firmado el día 29 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 (Valdecarras
Sociedad Cooperativa), 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 29 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. Javier Nieto Nieto, con NIF ***7783**, actuando en nombre propio o
en representación de Valdecarras Sdad. Coop. con domicilio en C/ Fco. Pizarro, 7 y NIF
F06011092, inscrita en el Registro de Cooperativas de la Direcc. Prov. de Trabajo de Badajoz,
el día 2 de ENERO de 1992 (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 Almendralejo D. Gabriel Arasa Vericat, D./Dña.
Valdecarras Scoop., protocolo ___________________ de fecha a 2 de enero de 1992 inscrita
en el Registro de Cooperativas de la Direcc. Prov. de Trabajo de Badajoz (en su caso en el
tomo 6.º, folio 568, hoja 1, inscripción 06/BA-513), 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

NÚMERO 58
Martes, 24 de marzo de 2020

12111

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 Valdecarras Sdad. Coop. 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.

NÚMERO 58
Martes, 24 de marzo de 2020

12113

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 Valdecarras Sdad. Coop. 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.: JAVIER NIETO NIETO
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y
SOSTENIBILIDAD
RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2020, de la Dirección General de
Sostenibilidad, por la que se otorga autorización ambiental unificada para la
explotación porcina en régimen intensivo, promovida por D. Alfonso Pérez
Rodríguez, en el término municipal de Pueblonuevo del Guadiana.
(2020060553)

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 6 de julio 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 intensivo ubicada en el término municipal Pueblonuevo
del Guadiana y promovida por Alfonso Pérez Rodríguez con NIF ***2318**.
Segundo. El proyecto consiste en la ampliación de una explotación porcina de cría en
régimen intensivo con capacidad para 740 reproductoras y 2 verracos. 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 “Millares de Pérez” se ubicará en la parcela 51 del polígono 680 del
término municipal de Pueblonuevo del Guadiana (Badajoz). La finca cuenta con una superficie total de 5,58 hectáreas.
Tercero. La instalación cuenta con resolución por la que se formula informe de impacto
ambiental de fecha 5 de diciembre de 2019 (Expte: IA 18/1683). 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, se remite copia del expediente al Ayuntamiento de Pueblonuevo del Guadiana, 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
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de fecha de registro de 22 de mayo de 2019 emitido por el arquitecto técnico municipal del
Ayuntamiento de Pueblonuevo del Guadiana, así como certificado de la exposición pública
realizada recibida con igual fecha.
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 Alfonso Pérez Rodríguez, al Ayuntamiento de Pueblonuevo del Guadiana 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”.
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A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y del informe
técnico, habiéndose dado debido cumplimiento a todos los trámites previstos legalmente, la
Dirección General de Sostenibilidad,
RESUELVE:
Otorgar autorización ambiental unificada, a favor de Alfonso Pérez Rodríguez, para la ampliación de una explotación porcina en régimen intensivo, 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”, ubicada
en el término municipal de Pueblonuevo del Guadiana, 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 AAU 18/143.
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
4.541 m³/año de estiércol porcino, que suponen unos 13.356 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 447,5 m³, para ello el complejo porcino dispondrá de dos fosas de
hormigón.
3. El diseño y la construcción de las fosas deberá adaptarse a las prescripciones que para
este tipo de infraestructuras establece la Dirección General de Sostenibilidad. Conforme a
esto, se deberá tener en cuenta los siguientes requisitos:
— La ubicación de las fosas 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.
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— Cumplirán con las siguientes características constructivas:
• 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 mínima de 187 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

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

(1)

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

RESIDUO

ORIGEN

CÓDIGO
LER (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:
— 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 patios de ejercicio autorizados. La explotación porcina “Millares de
Pérez” se ubicará en la parcela 51 del polígono 680 del término municipal de Pueblonuevo del Guadiana (Badajoz). La finca cuenta con una superficie total de 5,58
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 acumuladas en dicho
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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.
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c. Copia de la licencia de obra, edificación e instalación en caso de que hubiera sido
preceptiva.
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.
— 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.
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Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá interponer recurso de alzada de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 115, 121 y 122
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ante la Consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.
Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la presente resolución será firme a todos los efectos legales.
Mérida, 26 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 cría en régimen intensivo
con capacidad para 740 reproductoras y 2 verracos.
La explotación porcina “Millares de Pérez” se ubicará en la parcela 51 del polígono 680 del
término municipal de Pueblonuevo del Guadiana (Badajoz). La finca cuenta con una superficie total de 5,58 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: dos naves de secuestro existentes de 633,40 m² (55,20 m x 12 m) y
95,04 m² (20 m x 5 m) de superficie útil. Se proyecta la ampliación de la nave 1 en
233,64 m² y la construcción de dos nuevas naves de 427,44 m² (54,40 m x 8,20 m) y
392 m² (40,20 x 10,20 m) de superficie útil.
— Sistemas de almacenamiento: La instalación dispondrá de dos fosas de hormigón de
247,50 m³ la existente y de 200 m³ de capacidad la de nueva construcción para el almacenamiento de purines y aguas de limpieza de las instalaciones.
— Estercolero: Dispondrá de un estercolero, 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 61,36 m² de superficie útil para la observación de animales enfermos o sospechosos de estarlo.
— Patios de ejercicio en tierra: tendrán con una superficie total de 7.050 m² repartidos en 8
patios, en cada uno de estos patios se incluye un refugio con una superficie total de
452,38 m².
— 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
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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.

NÚMERO 58
Martes, 24 de marzo de 2020

12131

ANEXO II
RESOLUCIÓN DE 5 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 ALFONSO PÉREZ RODRÍGUEZ, EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE PUEBLONUEVO DEL
GUADIANA. IA18/1683.
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 ampliación de una explotación porcina de cría en régimen intensivo con capacidad para 740 reproductoras y 2 verracos. La explotación porcina “Millares
de Pérez” se ubicará en la parcela 51 del polígono 680 del término municipal de Pueblonuevo del Guadiana (Badajoz). La finca cuenta con una superficie total de 5,58 hectáreas.
Para el desarrollo de la actividad, la explotación porcina dispondrá de las siguientes instalaciones: dos naves de secuestro existentes de 633,40 m² (55,20 m x 12 m) y 95,04 m²
(20 m x 5 m) de superficie útil. Se proyecta la ampliación de la nave 1 en 233,64 m² y la
construcción de dos nuevas naves de 427,44 m² (54,40 m x 8,20 m) y 392 m² (40,20 x
10,20 m) 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: dos
fosas de purines hormigonadas, una de ellas de nueva construcción, 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 y patios de ejercicio autorizados.
La explotación porcina no dispondrá de corrales de manejo 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 11 de marzo 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

X

Ayuntamiento de Pueblonuevo
del Guadiana

X

Ecologistas
en Acción

-
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RELACIÓN DE CONSULTADOS

RESPUESTAS
RECIBIDAS

ADENEX

-

SEO BIRD/LIFE

-

AMUS

-

Se recibieron las siguientes respuestas:
Con fecha 22 de mayo de 2019 se recibe comunicado del Ayuntamiento Pueblonuevo del
Guadiana en el que se informa favorablemente la actividad.
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 no afecta a
hábitats de interés comunitario o especies protegidas.
Con fecha 18 de junio 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 7 de mayo de 2019 se recibe informe emitido por Confederación Hidrográfica
del Guadiana en el que comunica que “El cauce de un arroyo tributario del rio Alcazaba
discurre a unos 300 m al norte de la zona de actuación planteada, 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 a las infraestructuras gestionadas por este Organismo
de cuenca, informa que “La zona de actuación se ubica dentro de la zona Regable Montijo,
adyacente a la acequia G-II-2. Deberán respetarse todas las infraestructuras de regadío,
así como sus zonas expropiadas.” En lo referente al consumo de agua, comunica que el
promotor deberá solicitar concesión de aguas para uso ganadero. 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.
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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, 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 la parcela 51 del polígono 680 del término municipal de Pueblonuevo del Guadiana). La finca cuenta con una superficie total de 5,58
hectáreas, destinándose al cultivo de regadío y pastos 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. La zona en la que se ubican
presenta una pendiente media del 1 %. Aplicando las correspondientes medidas
preventivas estas afecciones no deberían ser significativas.
Incidencia sobre las aguas superficiales y subterráneas: el arroyo tributario del rio Alcazaba discurre a unos 300 m al norte de la zona de actuación planteada. Para evitar la
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contaminación de las aguas superficiales y subterráneas originadas por una incorrecta
gestión de los purines y estiércoles, la explotación porcina se diseña con fosas de
hormigón impermeabilizadas.
Incidencia sobre la vegetación y hábitats: el hecho que haya algunas instalaciones de
nueva construcción y que el plan de manejo propuesto en naves de secuestro y patios
de ejercicio 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 no se encuentra incluida en ningún espacio de la Red de Áreas
Protegidas de Extremadura.
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 ningún espacio 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.
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 la 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.
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2. La explotación porcina dispondrá de un sistema impermeable para la recogida y
almacenamiento de los purines y de las aguas de limpieza generadas en las naves
de secuestro y lazareto, que evite el riesgo de filtración y contaminación de las
aguas superficiales y subterráneas. Para ello dispondrá de dos fosas de purines 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 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.
5. Se dispondrá de patios de ejercicio con una superficie total de 7.050 m² repartidos
en 8 patios, en cada uno de estos patios se incluye un refugio con una superficie
total de 452,38 m². El manejo de los patios cumplirá con las siguientes condiciones:
• La duración de la estancia de los cerdos en los patios no superará los 9 meses al
año, permaneciendo el resto del tiempo en periodo de regeneración mediante
siembre 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.
6. 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.
7. Según la documentación aportada no existirá iluminación exterior.

NÚMERO 58
Martes, 24 de marzo de 2020

12137

8. 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.
9. 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
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.
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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 de los animales será en las mismas instalaciones donde se le suministre la alimentación, no permaneciendo en ningún
momento fuera de las instalaciones (naves y patios). 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.
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— 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 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 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
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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.
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 Pueblonuevo del Guadiana 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.
La resolución por la que se formule el Informe de Impacto Ambiental del proyecto de ampliación de una explotación porcina en la parcela 51 del polígono 680 del término municipal de
Pueblonuevo del Guadiana, cuyo promotor es Alfonso Pérez Rodríguez, 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, 5 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

SUPERFICIE
(Has)

Badajoz

772

1

9,6258

Badajoz

772

26

5,6066

Badajoz

772

31

6,5378

Badajoz

772

2

11,9355

Badajoz

772

16

16,0003

Badajoz

772

24

6,2316

Pueblonuevo
del Guadiana

680

51

Pueblonuevo
del Guadiana

680

76

Pueblonuevo
del Guadiana

680

77

3,2415

3,6362

4,7803
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TÉRMINO
MUNICIPAL

POLÍGONO

PARCELA

Pueblonuevo
del Guadiana

680

78

Pueblonuevo
del Guadiana

680

38

Pueblonuevo
del Guadiana

680

41

TOTAL

SUPERFICIE
(Has)
1,5251

10,0295

5,3873

84,5375
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ANEXO GRÁFICO

Imagen 1. Planta de las instalaciones

•••
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RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2020, del Servicio de Ordenación
Industrial, Energética y Minera de Cáceres, por la que se otorga
autorización administrativa previa a I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes,
SAU, de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado
“Proyecto de enlace de línea subterránea de media tensión, de 20 kV, entre
CT Torrecillas Tiesa 3 (140400460) y CT Torrecillas Tiesa 2 (14040008), en
Torrecillas de la Tiesa (Cáceres)”. Expte.: AT-9186. (2020060577)
Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa previa
del proyecto denominado “Proyecto de enlace de línea subterránea de media tensión, de 20
kV, entre CT Torrecillas Tiesa 3 (140400460) y CT Torrecillas Tiesa 2 (14040008), en Torrecillas de la Tiesa (Cáceres)”, iniciado a solicitud de I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, SAU
(citada en adelante también como “la Empresa”), con domicilio en c/ Periodista Sánchez
Asensio, 1, Cáceres, se emite la presente resolución de conformidad con lo establecido en la
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en el Título VII, Capítulo II, del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica, y en el Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre determinación de
los medios de publicación de anuncios de información pública y resoluciones y de los órganos
competentes para la resolución de determinados procedimientos administrativos en los
sectores energético y de hidrocarburos, teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de
hecho y fundamentos de derecho.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 18 de junio de 2019, I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, SAU. presentó
la solicitud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose resultado
favorable en la comprobación de la misma y de su documentación adjunta.
Segundo. De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se realizaron los trámites indicados a continuación:
— Información pública del proyecto, por el plazo legalmente establecido, siendo realizadas
publicaciones en los siguientes medios:
Diario Oficial de Extremadura: 29/11/2019.
— Información a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de interés
general, para que establecieran los condicionados técnicos correspondientes.
— El proyecto, por sus características, no está sometido a ningún procedimiento de evaluación ambiental de los previstos en la legislación vigente en materia de protección del
medio ambiente.
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Tercero. Respecto a las actuaciones indicadas en el apartado anterior debe hacerse constar lo
siguiente:
— Durante el trámite de información pública no han sido presentadas alegaciones.
— La Empresa ha manifestado su aceptación de los condicionados recogidos en los pronunciamientos e informes emitidos por las Administraciones Públicas y empresas de servicio
público o de interés general.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica
1/2011, de 28 de enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de instalaciones de producción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier
tipo en su territorio, correspondiéndole la función legislativa, la potestad reglamentaria y,
en ejercicio de la función ejecutiva, la adopción de cuantas medidas, decisiones y actos
procedan. Esta función ejecutiva es realizada por la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, según lo dispuesto en el Decreto del Presidente 16/2019, de 1 de
julio, por el que se modifican la denominación, el número y las competencias de las
Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiendo el ejercicio de dichas atribuciones a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, con arreglo a las referencias competenciales y normativas recogidas
en el Decreto 87/2019 de 2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica
básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo competencia de este Servicio la resolución del procedimiento, conforme a lo dispuesto en el
artículo 6 del Decreto 221/2012, de 9 de noviembre.
Segundo. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que la
construcción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación, transporte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo,
al régimen de autorizaciones establecido en el artículo 53 de la Ley indicada y en sus
disposiciones de desarrollo.
De conformidad con lo establecido en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, una vez concluidos los trámites correspondientes, y analizadas las alegaciones
y manifestaciones que se hubieran recibido durante la instrucción del procedimiento, así
como los pronunciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos preceptivos obrantes en el mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y
empresas de servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emitirá la resolución pertinente, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias
surgidas con motivo de las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifiesto en el procedimiento que no hubieran quedado solventadas con anterioridad al trámite
de resolución.
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En el presente caso no han sido presentadas alegaciones, y la Empresa ha aceptado los
condicionados de Administraciones Públicas y entidades afectadas.
Por todo ello, teniendo en cuenta que han sido llevados a afecto los trámites preceptivos en
la legislación vigente, y considerando lo expuesto en los antecedentes de hecho y en los
fundamentos de derecho este Servicio,
RESUELVE:
Conceder a I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, autorización administrativa previa de
las instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Proyecto de enlace de línea
subterránea de media tensión, de 20 kV, entre CT Torrecillas Tiesa 3 (140400460) y CT
Torrecillas Tiesa 2 (14040008), en Torrecillas de la Tiesa (Cáceres)”, cuyos datos esenciales
son los indicados seguidamente:
Línea eléctrica de media tensión:
— Origen: Paso aéreo subterráneo a instalar en apoyo existente n.º 1004 de la LAMT 485501 Aldea Centenera.
— Final: Celda de línea en CTC Proyectado que sustituirá al actual CTI Torrecillas Tiesa 2
(140400080).
— Términos Municipales Afectados: Torrecillas de la Tiesa.
— Tipo de Línea: Subterránea.
— Tensión de servicio: 20 kV.
— Materiales: HEPRZ1 12/20 kV, 240 mm. cuadrados AL.
— Longitud: 0,6315 km.
— Emplazamiento: terrenos de titularidad de: Consejería de Medio Ambiente, Rural, Políticas
Agrarias y Territorio, sección de Vías Pecuarias (Cordel de torrecillas de la Tiesa). Excmo.
Ayuntamiento de Torrecillas de la Tiesa: Avenida de los Emigrantes, Plaza de España, C/
Labrador, C/ Acacias, C/ Fuente Nueva.
Estación transformadora:
— Transformadores: Uno, Prefabricado de superficie. 20kV/420V, 630 kVA. total potencia
instalada 630 kVA.
— Transformador: Uno, 13.200/400V. 630 kVA,
— Total transformadores Uno.
— Emplazamiento: Cordel Torrecillas de la Tiesa.
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Esta autorización administrativa previa, se otorga bajo las siguientes condiciones:
— La Empresa queda obligada en todo momento a dar cumplimiento a lo establecido en
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en sus disposiciones de
desarrollo.
— Esta resolución se emite sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos y entidades, necesarias para la realización de las obras y el establecimiento de las instalaciones a
las que se refiere esta resolución, así como las relacionadas, en su caso, con sus instalaciones auxiliares y complementarias.
— La Empresa deberá ajustarse en todo momento al proyecto presentado. Las modificaciones que deban ser introducidas deberán disponer previamente de la correspondiente autorización, sin la cual no podrán ser ejecutadas.
— La Empresa tendrá en cuenta, para realizar la ejecución de las instalaciones, el cumplimiento de los condicionados que hayan sido establecidos por Administraciones Públicas,
organismos, empresas de servicio público o empresas de servicios de interés general.
El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración inexacta
de los datos suministrados o por cualquier otra causa que desvirtúe el objeto de la misma,
podrá suponer su revocación, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería
para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en un plazo no superior a un mes, conforme a
lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Cáceres, 26 de febrero de 2020.
El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Cáceres,
PS, El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Badajoz
(Resolución de 26 de junio de 2018),
JUAN CARLOS BUENO RECIO

•••
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RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2020, del Servicio de Ordenación
Industrial, Energética y Minera de Badajoz, por la que se otorga
autorización administrativa previa a Fuentes y Compañía, SL, de las
instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Línea aérea de
media tensión y centro de transformación 25 kVA “CT I. Gata” en paraje “El
Rincón” de Oliva de la Frontera”. Término municipal: Oliva de la Frontera.
Expte.: 06/AT-10088-17879. (2020060582)
Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa previa
del proyecto denominado “Proyecto Línea Aérea de Media Tensión y Centro de Transformación 25 kVA “CT I.Gata” en paraje “El Rincon” de Oliva de la Frontera”, iniciado a solicitud de
Fuentes y Compañía SL (citada en adelante también como “la Empresa”), con domicilio en
Pedro Vera, 1, Oliva de la Frontera, se emite la presente resolución de conformidad con lo
establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en el Título VII,
Capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y en el Decreto 221/2012, de 9 de noviembre,
sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de determinados procedimientos
administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, teniendo en cuenta los
siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho.
ANTECEDENTES DE HECHO:
Primero. Con fecha 27 de noviembre de 2019, Fuentes y Compañía SL presentó la solicitud
indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose resultado favorable
en la comprobación de la misma y de su documentación adjunta.
Segundo. De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se realizaron los trámites indicados a continuación:
— Información pública del proyecto, por el plazo legalmente establecido, siendo realizadas
publicaciones en los siguientes medios:
Diario Oficial de Extremadura: 24/01/2020.
— Información a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de interés
general, al objeto de que en relación con bienes y derechos a su cargo afectados por el
proyecto, manifestaran su conformidad u oposición, establecieran los condicionados técnicos correspondientes y emitieran informes sobre la solicitud de declaración de utilidad
pública.
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— El proyecto, por sus características, no está sometido a ningún procedimiento de evaluación ambiental de los previstos en la legislación vigente en materia de protección del
medio ambiente.
Tercero. Respecto a las actuaciones indicadas en el apartado anterior debe hacerse constar lo
siguiente:
— Durante el trámite de información pública no han sido presentadas alegaciones.
— La Empresa ha manifestado su aceptación de los condicionados recogidos en los pronunciamientos e informes emitidos por las Administraciones Públicas y empresas de servicio
público o de interés general.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica
1/2011, de 28 de enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de instalaciones de producción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier
tipo en su territorio, correspondiéndole la función legislativa, la potestad reglamentaria y,
en ejercicio de la función ejecutiva, la adopción de cuantas medidas, decisiones y actos
procedan. Esta función ejecutiva es realizada por la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, según lo dispuesto en el Decreto del Presidente 16/2019 de 2 de
julio, por el que se modifican la denominación, el número y las competencias de las
Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiendo el ejercicio de dichas atribuciones a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, con arreglo a las referencias competenciales y normativas recogidas
en el Decreto 87/2019 de 2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica
básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo competencia de este Servicio la resolución del procedimiento, conforme a lo dispuesto en el
artículo 6 del Decreto 221/2012, de 9 de noviembre.
Segundo. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que la
construcción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación, transporte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo,
al régimen de autorizaciones establecido en el artículo 53 de la Ley indicada y en sus
disposiciones de desarrollo.
De conformidad con lo establecido en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, una vez concluidos los trámites correspondientes, y analizadas las alegaciones
y manifestaciones que se hubieran recibido durante la instrucción del procedimiento, así
como los pronunciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos precepti-
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vos obrantes en el mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y
empresas de servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emitirá la resolución pertinente, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias
surgidas con motivo de las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifiesto en el procedimiento que no hubieran quedado solventadas con anterioridad al trámite
de resolución.
En el presente caso no han sido presentadas alegaciones, y la Empresa ha aceptado los
condicionados de Administraciones Públicas y entidades afectadas.
Por todo ello, teniendo en cuenta que han sido llevados a afecto los trámites preceptivos en
la legislación vigente, y considerando lo expuesto en los antecedentes de hecho y en los
fundamentos de derecho este Servicio,
RESUELVE:
Conceder a Fuentes y Compañía SL, autorización administrativa previa de las instalaciones
correspondientes al proyecto denominado “Proyecto Línea Aérea de Media Tensión y Centro
de Transformación 25 kVA “CT I.Gata” en paraje “El Rincon” de Oliva de la Frontera”, cuyos
datos esenciales son los indicados seguidamente:
Línea eléctrica AT:
Origen: Apoyo existente n.º 11 L.M.T. “El rincón”.
Final: CT Proyectado.
Tipo: Aérea simple circuito con una longitud de 0,032 km.
Conductor: LA-56 sobre apoyos metálicos con crucetas tipo bóveda.
Aisladores: Poliméricos.
Emplazamiento: Polígono 20 parcela 84 a parcela 83, término municipal Oliva de la Frontera.
Centro de transformación:
Tipo: Intemperie sobre apoyo.
Potencia: 25 kVA.
Relación de transformación: 20/0,42 kV, B2-O-PA.
Emplazamiento: Parcela 83 Polígono 20, término municipal Oliva de la Frontera.
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Esta autorización administrativa previa, se otorga bajo las siguientes condiciones:
— La Empresa queda obligada en todo momento a dar cumplimiento a lo establecido en
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en sus disposiciones de
desarrollo.
— Esta resolución se emite sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos y entidades, necesarias para la realización de las obras y el establecimiento de las instalaciones a
las que se refiere esta resolución, así como las relacionadas, en su caso, con sus instalaciones auxiliares y complementarias.
— La Empresa deberá ajustarse en todo momento al proyecto presentado. Las modificaciones que deban ser introducidas deberán disponer previamente de la correspondiente autorización, sin la cual no podrán ser ejecutadas.
— La Empresa tendrá en cuenta, para realizar la ejecución de las instalaciones, el cumplimiento de los condicionados que hayan sido establecidos por Administraciones Públicas,
organismos, empresas de servicio público o empresas de servicios de interés general.
El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración inexacta
de los datos suministrados o por cualquier otra causa que desvirtúe el objeto de la misma,
podrá suponer su revocación, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de
Transición Ecológica y Sostenibilidad, en un plazo no superior a un mes, conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Badajoz, 27 de febrero de 2020.
El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Badajoz,
JUAN CARLOS BUENO RECIO

•••
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RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2020, de la Dirección General de
Sostenibilidad, por la que se formula informe de impacto ambiental del
proyecto de “Instalación para el almacenamiento temporal de residuos
de construcción y demolición en el término municipal de Garbayuela”,
cuyo promotor es el Ayuntamiento de Garbayuela. Expte.: IA19/0434.
(2020060547)

El proyecto a que se refiere la presente Resolución pertenece al grupo 9.e) “Instalaciones
destinadas a la valorización de residuos(incluyendo el almacenamiento fuera del lugar de
producción) que no se desarrollen en el interior de una nave en polígono industrial excluidas
las instalaciones de residuos peligrosos cuya capacidad de tratamiento no supere las 5.000 t
anuales y de almacenamiento inferior a 100 t” epígrafe 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 a 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 Ley, 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. Objetivo, descripción y localización del proyecto.
El proyecto consiste en la ejecución de instalaciones para el almacenamiento y gestión de
residuos de construcción y demolición y que corresponderán con los siguientes códigos
LER:
— 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintos de los
especificados en el código 17 01 06.
— 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03.
— 17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.
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El proyecto se ubica en la calle Eras Altas n.º 7 del Polígono Industrial, del término municipal de Garbayuela (Badajoz).
2. Tramitación y consultas.
Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 75.1 de la ley 16/2015, de 23 de abril,
con fecha 15 de abril de 2019, la Dirección de Programas de Impacto Ambiental realiza
consulta a los siguientes organismos y entidades, con objeto de determinar la necesidad
de someter el proyecto de Planta de almacenamiento de residuos inertes de construcción
y demolicióna evaluación de impacto ambiental simplificada y señalar las implicaciones
ambientales del mismo, señalando con una “X” aquellos que han emitido informe en relación con la documentación ambiental:

RELACIÓN DE CONSULTADOS

RESPUESTAS
RECIBIDAS

Ayuntamiento de Garbayuela

-

Dirección General de Bibliotecas,
Museos y Patrimonio Cultural

X

Servicio de Conservación de la
Naturaleza y Áreas Protegidas.

X

Dirección General de Ordenación del
Territorio y Urbanismo

-

Confederación Hidrográfica del
Guadiana

X

Adenex

-

Sociedad Española de Ornitología
(SEO Bird/Life)

-
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RELACIÓN DE CONSULTADOS

RESPUESTAS
RECIBIDAS

Ecologistas en
Acción

-

Asorex

-

Agente del Medio
Natural

-

El resultado de las contestaciones de las distintas administraciones públicas, se resume a
continuación:
— El Servicio de Conservación de la Naturaleza remite, con fecha 7 de junio de 2019,
informe favorable indicando que:
a) La actividad indicada no se encuentra incluida en la Red Natura 2000.
b) No obstante, limita con los siguientes lugares incluidos dentro de la Red Natura
2000.
• Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA): La Serena y Sierras Periféricas
ES0000367.
• Zona de Especial Conservación (ZEC) La Serena ES4310010.
c) En la zona de actuación no existen hábitats naturales de interés comunitario inventariados ni especies de fauna protegida.
— La Confederación Hidrográfica del Guadiana remite informe con fecha 4 de julio de
2019, en los siguientes aspectos:
a) El cauce del arroyo de la Jarosa discurre a unos 175 m al sur de la zona de actuación
planteada, por lo que no se prevé afección física alguna a cauces que constituyan el
Dominio Público Hidráulico del Estado, definido en el artículo 2 del Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Aguas (TRLA), ni a las zonas de servidumbre de policía.
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b) La documentación aportada no cuantifica las necesidades hídricas totales del proyecto. Simplemente indica que el agua provendrá de la red municipal de abastecimiento
del municipio.
Cuando el abastecimiento de agua se realiza desde la red municipal, la competencia
para el suministro es del propio Ayuntamiento, siempre y cuando se dispongan de
los derechos de uso suficientes.
c) Según la documentación, las aguas residuales producidas en la actuación serán
vertidas a la red de saneamiento municipal. Por tanto, según lo dispuesto en el
artículo 101.2 del TRLA, le corresponderá al Ayuntamiento de Garbayuela emitir
la autorización de vertido a la red municipal de saneamiento, debiéndose
cumplir tanto los límites cuantitativos y cualitativos que se impongan en el
correspondiente Reglamento u Ordenanza municipal de vertidos en la red de
saneamiento.
— La Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural, remite informe con
fecha 24 de julio de 2019, resolviendo favorablemente, indicando que dicho proyecto
no presenta incidencias sobre el Patrimonio Arqueológico conocido.
No obstante, y como medida preventiva de cara a la protección del patrimonio arqueológico no detectado, se impone la medida correctora contemplada en el artículo 54 de
la Ley 2/1999, de 29 de marzo de Patrimonio Histórico y Cultural.
3. Análisis según los criterio del anexo X de la ley 16/2015, de 23 de abril, de protección
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Vista la documentación que obra en el expediente administrativo, y considerando las
respuestas recibidas a las consultas realizadas, se procede a su análisis a los efectos de
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 dela Ley 16/2015, de 23 de abril.
— Características del proyecto.
La superficie destinada a la actividad de almacenamiento temporal de residuos de construcción y demolición será de 900 m².
La planta dispondrá de las estructuras y elementos necesarios para poder clasificar y
acopiar residuos de construcción y demolición hasta su posterior retirada por un gestor
autorizado.
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La zona de recepción y las zonas de acopios de residuos de construcción y demolición
se encontrarían pavimentadas. Estas zonas dispondrán de canaletas perimetrales que
permitan la recogida de las aguas que pudieran entrar en contacto con los residuos y
serán dirigidas hacia un desarenador y unaarqueta separadora de grasas de forma
previa a su conexión con la red municipal de saneamiento.
La instalación contará con tres zonas hormigonadas que se distribuyen de la siguiente
manera:
• Área de recepción y almacenamiento de mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintos de los especificados en el código 17 01 06 (código LER 17
01 07).
• Área de recepción y almacenamiento de tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 (código LER 17 05 04).
• Área de recepción y almacenamiento de residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03
(código LER 17 09 04).
Las aguas que entren en contacto con los residuos se evacuarán a la red general municipal de Garbayuela previo paso por un desarenador y unaarqueta separadora de
grasas.
La actividad contará con un cerramiento perimetral de placas alveolares de hormigón
prefabricado con una altura de 4,00 m.
Para el ejercicio de la actividadse contará con la báscula del polígono industrial.
— Ubicación del proyecto.
El proyecto se ubica en la calle Eras Altas n.º 7 del Polígono Industrial, del término
municipal de Garbayuela (Badaoz) con referencias catastrales 6242402UJ2264S0001JU
y 6242401UJ2264S0001IU.
— Características el potencial impacto.
La actividad no se encuentra incluida dentro de los espacios de la Red Natura 2000 ni
de los espacios que forman la Red de Áreas Protegidas de Extremadura, si bien limita
con la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) la Serena y Sierras periféricas
ES0000367 y la Zona de Especial Conservación (ZEC) la Serena ES4310010.
El impacto que puede considerarse más significativo en el proyecto es el de generación
de emisiones de partículas a la atmósfera. Para evitar niveles de inmisión elevados se
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procederá a la adopción de medidas preventivas y correctoras como el riego de las
superficies que puedan generar este tipo de contaminación y la humectación durante
los procesos de descarga de residuos.
Los posibles impactos que la actividad pudiera tener sobre el suelo se verán minimizados mediante la adopción de medidas correctoras como el establecimiento de superficies correctamente hormigonadas con cunetas perimetrales.
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 superfiial 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.
— Medidas a aplicar en la fase de construcción.
1. Antes de iniciar las labores se contactará con el Coordinador de los Agentes del
Medio Natural de la UTV 4 (con teléfono 924280422), quién designará al Agente encargado de dar las indicaciones oportunas en relación con el cumplimiento
de este informe de impacto ambiental y supervisará los trabajos de la obra.
2. En caso de detectar la presencia de alguna especie de fauna o flora silvestre incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura (Decreto

NÚMERO 58
Martes, 24 de marzo de 2020

12158

37/2001, de 6 de marzo) en la zona de actuación, se deberá comunicar tal circunstancia de forma inmediata al Agente y/o a Técnicos de la Dirección General de
Sostenibilidad, con el fin de tomar las medidas necesarias que minimicen los efectos negativos que pudiera tener la actividad sobre los ejemplares de fauna o flora
protegida afectados.
3. Como medida preventiva frente a la protección del patrimonio arqueológico no
detectado, si durante la ejecución del proyecto se hallasen restos u objetos con
valor arqueológico y/o etnológico, el promotor y/o la dirección facultativa 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 Dirección General de Bibliotecas y Patrimonio Cultural, conforme a lo
establecido en el artículo 54 de la Ley 2/99, de Patrimonio Histórico y Cultural de
Extremadura.
4. Se realizarán los mínimos movimientos de tierra posibles y se dispondrá de las medidas necesarias para evitar procesos erosivos en posibles taludes o explanaciones.
Previamente al comienzo de las obras, se retirará la tierra vegetal de las zonas a
ocupar, para ser utilizada posteriormente en la restauración y regeneración de las
áreas alteradas.
5. Todas las superficies de actuación quedarán señalizadas en el replanteo, las áreas
situadas fuera se considerarán zonas restringidas únicamente al paso y movimiento
de la maquinaria y a la actividad de la obra.
6. Todas las maniobras de mantenimiento de la maquinaria deberán realizarse en
condiciones adecuadas para ello (cambios de aceite, etc.), evitando los posibles
vertidos accidentales al medio. Del mismo modo, se controlará las emisiones de
gases y contaminantes de los vehículos y maquinaria utilizados en la obra, mediante
su correspondiente revisión y la continua puesta a punto.
7. Para evitar niveles de inmisión elevados de partículas en suspensión durante la fase
de obras, se procederá al riego sistemático de las superficies que puedan provocar
este tipo de contaminación.
8. Las construcciones de nueva ejecución deberán integrarse paisajísticamente mediante el empleo de materiales acordes con los utilizados en las instalaciones ya existentes en el polígono industrial.
9. Una vez terminadas las obras se procederá a la limpieza general de las áreas afectadas, retirando las instalaciones temporales, escombros y cualquier tipo de residuo
generado por las máquinas, que serán entregados a gestor de residuos autorizado.
En caso de producirse un volumen sobrante de tierras, no estará permitido su vertido incontrolado, sino que deberán ser entregadas a gestor autorizado.
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— Medidas a aplicar en la fase de funcionamiento.
1. La instalación dispondrá de las medidas de seguridad que impidan el libre acceso a
las mismas. Para ello se dispondrá un cerramiento perimetral de placas alveolares de
hormigón alcanzado una altura de al menos 4,00 m. Este cerramiento debe mantenerse durante el periodo de funcionamiento de la misma.
2. El área de descarga y almacenamiento de residuos será una zona hormigonada que
contará con cunetas perimetrales para la recogida de las aguas pluviales que puedan
entrar en contacto con el acopio de residuos.
3. Las aguas pluviales recogidas en la instalación se destinarán a la red de saneamiento
municipal previo paso por un desarenador y una arqueta separadora de grasas.
4. El transporte de los materiales, se realizará con las cargas cubiertas con una lona
para evitar la pérdida de material, y la emisión de polvo a la atmósfera.
5. Se limitará la velocidad de todos los vehículos a 20 km/h, con el fin de evitar emisiones de polvo.
6. Para evitar, o disminuir las emisiones de polvo que afecten a las zonas colindantes,
durante el desarrollo de la actividad se procederá al riego de las áreas donde se
prevea la emisión de partículas, en la zona de descarga y las áreas donde se almacenen residuos susceptibles de generar partículas, como hormigón, ladrillos, tierras
y pétreos, tejas y materiales cerámicos y mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y
materiales cerámicos.
7. Para minimizar las emisiones de partículas durante los procesos de descarga de los
residuos se procederá a la humectación de los mismos de forma previa a su depósito
en la zona de descarga.
8. No se aceptarán residuos peligrosos en las instalaciones.
9. No se realizarán en la instalación operaciones de mantenimiento, lavado, repostaje,
cambio de aceite, etc., de la maquinaria utilizada.
10. La altura de los residuos acopiados en la instalación no superará la del cerramiento
perimetral.
11. Se limitarán los trabajos en la instalación de manera que se ejecuten durante el
horario diurno, evitando molestias, minimizando la posible afección por ruidos y
reduciendo así la contaminación lumínica.
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12. El ruido producido por el funcionamiento de la maquinaria será aminorado con un
mantenimiento regular de la misma, ya que así se eliminan los ruidos procedentes
de elementos desajustados que trabajan con altos niveles de vibración.
13. Se mantendrá la maquinaria en correcta puesta a punto en cuanto a los procesos
generadores de gases y humos.
14. Con objeto de preservar la adecuada gestión y seguimiento de los residuos retirados, el promotor tendrá a disposición los documentos que acrediten correcta
gestión de los residuos a los diferentes gestores autorizados.
15. Se pondrá especial cuidado en el manejo de lubricantes y sustancias tóxicas, con el
fin de evitar vertidos y derrames accidentales.
— Medidas a adoptar a la finalización de la actividad.
Las instalaciones quedarán limpias y libres de residuos procedentes del ejercicio de la
actividad.
— Programa de Vigilancia Ambiental.
1. El promotor deberá elaborar anualmente un Programa de Vigilancia Ambiental y
designar un Coordinador Medioambiental, que se encargue de la verificación del
cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental y de las medidas contenidas en el
en documento ambiental del proyecto, así como de la realización del seguimiento
correspondiente a dicho Programa de Vigilancia Ambiental.
2. El Coordinador Medioambiental, responsable del seguimiento ambiental de las obras
estará en contacto con los técnicos y Agentes de esta Dirección General de Sostenibilidad y presentará los correspondientes informes de seguimiento, además de informar de cualquier cambio sobre el proyecto original.
3. El Programa de Vigilancia Ambiental, se remitirá anualmente a la Dirección General
de Sostenibilidad para su supervisión. Este programa incluirá, entre otras actuaciones, la realización de visitas estratégicas y la elaboración y remisión, a esta Dirección General de Sostenibilidad, de los correspondientes informes de seguimiento,
que debe incluir al menos la siguiente información:
• Estado de desarrollo de las obras con los correspondientes informes, tanto ordinarios como extraordinarios o de incidencia. Los informes ordinarios deben incluir los
informes inicial, periódicos y final. Los informes extraordinarios se elaboraran para
tratar cualquier incidencia con trascendencia ambiental que pudiera darse en la
obra.
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• Datos de las visitas de inspección a las instalaciones (personal inspector, fecha,
estado general de la restauración, incidencias...).
• La verificación de la eficacia y correcto cumplimiento de las medidas que conforman el condicionado del presente informe.
• Control de las entradas y salidas de los residuos de construcción y demolición.
• Gestión de las distintas categorías de residuos tratados, así como los justificantes
de entrega a Gestor Autorizado.
• Cualquier otra incidencia que sea conveniente resaltar.
• En base al resultado de estos informes se podrán exigir medidas ambientales
suplementarias para corregir las posibles deficiencias detectadas y en caso necesario acometer la correcta integración ambiental de la obra.
— Otras disposiciones.
1. Se deberá informar del contenido de este informe a todos los operarios que vayan a
realizar las distintas actividades, tanto en fase de obra como de funcionamiento. Así
mismo, se dispondrá de una copia de éste en el lugar de las obras, y durante la fase
de funcionamiento de la instalación.
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. Se desarrollará la actividad cumpliendo todas las condiciones de garantía, seguridad
y sanitarias impuestas por las disposiciones vigentes.
5. Las afecciones sobre vías de comunicación, vías pecuarias, caminos públicos u
otras infraestructuras y servidumbres existentes contará con los permisos de
ocupación pertinentes previos a las obras, garantizándose su adecuado funcionamiento durante toda la duración de las mismas. Durante la duración de la actividad, y al finalizar esta, aquellas servidumbres que hayan sido afectadas se restituirán íntegramente tal como estaban en principio o mejoradas, si así se acordara
con la propiedad.
6. Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto, según la
documentación presentada, deberá ser comunicada a esta Dirección General de
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Sostenibilidad que determinará la conveniencia o no de dichas modificaciones y
en su caso, el establecimiento de nuevas medidas correctoras.
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.

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 los efectos que le son
propios si no se hubiera autorizado el proyecto en el plazo de cinco años a contar desde su
publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
Mérida, 28 de febrero de 2020.
El Director General de Sostenibilidad,
JESÚS MORENO PÉREZ

•••
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RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2020, de la Dirección General de
Sostenibilidad, por la que se formula informe de impacto ambiental del
proyecto de ampliación de explotación porcina, cuya promotora es
Fernando Venegas Giles, SC, en los términos municipales de Fuente de
Cantos y Montemolín. Expte.: IA19/0153. (2020060583)
El proyecto a que se refiere el presente informe pertenece al grupo 1, del anexo V de la
Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de
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 proyecto consiste en la ampliación de una explotación porcina en régimen extensivo
con capacidad para 288 reproductoras y 1.179 plazas de cebo. Las instalaciones existentes de la explotación porcina se ubican en las parcelas 39 y 42 del polígono 30 y las
nuevas instalaciones se ubicarán en la parcela 41 del mismo polígono del término
municipal de Fuente de Cantos, completando la explotación a efectos del régimen
extensivo las parcelas 28, 29, 37, 38, 40, 43, 47 y 48 del mismo término municipal y
las parcelas 2, 3, 4, 5 y 16 del polígono 2 y parcelas 9 y 10 del polígono 3 del término
municipal de Montemolín. Para el desarrollo de la actividad, la explotación porcina
dispondrá de las siguientes instalaciones: la explotación dispondrá de tres naves de
secuestro existentes de 282,59 m², 166,32 m² y 706,86 m² de superficie construida y
se proyecta la construcción de una nave de 1.022,04 m² de superficie construida. Las
naves de secuestro y los lazaretos contarán con solera de hormigón y red de evacuación de purines y aguas de limpieza a las fosas.
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Además, la explotación porcina dispondrá de las siguientes instalaciones auxiliares:
tres fosas de hormigón existentes y se proyecta la construcción de una nueva fosa de
capacidades suficientes, almacén, pajar, estercolero, cercas, vestuario, muelle de
carga y descarga, vado sanitario, pediluvios, zona de almacenamiento de cadáveres y
cerramiento.
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. Los animales divididos en cuatro lotes irán rotando por cada una de
las 4 cercas en las que se divide la finca, permaneciendo en cada una de las cercas un
periodo de tres meses. Para ello, dispondrá de una superficie total aprovechable, en
cercas, de 446,80 hectáreas.
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 5 de noviembre de 2019, la Dirección General de Medio Sostenibilidad realiza
consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas que se
relacionan en la tabla adjunta. Se han señalado con una «X» aquellos que han emitido
informe en relación con la documentación ambiental.

RELACIÓN DE CONSULTADOS

RESPUESTAS
RECIBIDAS

Servicio de Conservación de la
Naturaleza y Áreas Protegidas

-

Dirección General de Bibliotecas,
Museos y Patrimonio Cultural

X

Servicio de Infraestructuras
Rurales. Vías Pecuarias.

-

Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir

-
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RELACIÓN DE CONSULTADOS

RESPUESTAS
RECIBIDAS

Ayuntamiento de Fuente de
Cantos

-

Ayuntamiento de Montemolín

-

Ecologistas en Acción

-

ADENEX

-

SEO BIRD/LIFE

-

AMUS

-

Se recibieron las siguientes respuestas:
Con fecha 12 de diciembre de 2019 se recibe informe emitido favorable emitido por
la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural en el que se
informa “que dicho proyecto no presenta incidencias sobre la Patrimonio Arqueológico conocido”.
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
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.
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— 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, 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 39 y 42 del polígono 30 y las nuevas
instalaciones se ubicarán en la parcela 41 del mismo polígono del término municipal de
Fuente de Cantos, completando la explotación a efectos del régimen extensivo las
parcelas 28, 29, 37, 38, 40, 43, 47 y 48 del mismo término municipal y las parcelas 2,
3, 4, 5 y 16 del polígono 2 y parcelas 9 y 10 del polígono 3 del término municipal de
Montemolín (Badajoz), la zona de actuación cuenta con un uso “Pastizales y espacios
abiertos” y “Agrícola de secano”.
— 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 14 %. Aplicando las correspondientes medidas
preventivas estas afecciones no deberían ser significativas.
Incidencia sobre las aguas superficiales y subterráneas: Para evitar la contaminación de
las aguas superficiales y subterráneas originadas por una incorrecta gestión de los purines y estiércoles, la explotación porcina se diseña con fosas de retención impermeabilizadas. Además, la aplicación de medidas en el manejo de los animales, evitarían una
posible contaminación de las aguas superficiales y subterráneas.
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.
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Incidencia sobre la fauna y sobre la Red Natura y Áreas Protegidas: consultadas las
bases de datos se comprueba que la explotación porcina 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.
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.
— 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 3 fosas de hormigón existentes y una de
nueva construcción y deberá contar con capacidad suficiente para almacenar la
producción de, al menos, tres meses de purines. Las fosas de purines serán de
hormigón y abiertas, dispondrán de impermeabilización del sistema de retención
para evitar la posibilidad de infiltraciones, cuneta en todo su perímetro que evite
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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.
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.
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 la balsa de purines) y se gestionarán
por gestor autorizado.
5. Según la documentación aportada no existirá iluminación exterior.
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 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
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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
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
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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.

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
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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 Guadalquivir.
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, 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.
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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.
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 este informe a todos los operarios que vayan a
realizar las diferentes actividades. Asimismo, se dispondrá de una copia de la
presente Resolución en el lugar donde se desarrollen los trabajos.
2. El promotor comunicará a la Dirección General de Sostenibilidad con una antelación
mínima de una semana la fecha de comienzo de las obras.
3. Se comunicará el final de las obras a la Dirección General de Sostenibilidad para
verificar el cumplimiento del condicionado del Informe de Impacto Ambiental en su
ejecución y, en su caso, poder exigir medidas de carácter ambiental adicionales a las
fijadas por aquella para corregir posibles deficiencias detectadas.
4. Para las actuaciones en Zona de Policía y/o para el vertido de aguas residuales 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
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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.

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, 2 de marzo de 2020.
El Director General de Sostenibilidad,
JESÚS MORENO PÉREZ

•••
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RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2020, del Servicio de Ordenación
Industrial, Energética y Minera de Badajoz, por la que se declara, en
concreto, de utilidad pública las instalaciones correspondientes al
proyecto denominado “Sustitución del Centro de Transformación
“Orellana Sierra” (140203590) por CT tipo CTC situado en la c/ Eras n.º
6 PR de Orellana de la Sierra”. Término municipal: Orellana de la Sierra.
Expte.: 06/AT-10177-17826. (2020060599)
Visto el expediente correspondiente al procedimiento de por el que se declara en concreto,
de utilidad pública el proyecto denominado “Sustitución del Centro de Transformación
“Orellana Sierra” (140203590) por CT tipo CTC situado en la C/ Eras n.º 6 PR de Orellana de
la Sierra”, iniciado a solicitud de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU (citada en adelante
también como “la Empresa”), con domicilio en Periodista Sánchez Asensio, 1, Cáceres, se
emite la presente resolución de conformidad con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico, en el Título VII, Capítulo V, del Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y en
el Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación
de anuncios de información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la
resolución de determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de
hidrocarburos, teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de
derecho.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 15 de marzo de 2019, i-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU presentó la
solicitud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose resultado
favorable en la comprobación de la misma y de su documentación adjunta.
Segundo. De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se realizaron los trámites indicados a continuación:
— Información pública del proyecto, por el plazo legalmente establecido, siendo realizadas
publicaciones en los siguientes medios:
Diario Oficial de Extremadura: 13/06/2019.
Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz: 27/05/2019.
Periódico Extremadura: 21/05/2019.
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— Información a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de interés
general, al objeto de que en relación con bienes y derechos a su cargo afectados por el
proyecto, emitieron informes sobre la solicitud de declaración de utilidad pública.
Tercero. Respecto a las actuaciones indicadas en el apartado anterior debe hacerse constar lo
siguiente:
— Durante el trámite de información pública no han sido presentadas alegaciones.
— La Empresa ha manifestado su aceptación de los condicionados recogidos en los pronunciamientos e informes emitidos por las Administraciones Públicas y empresas de servicio
público o de interés general.
Cuarto. Las instalaciones objeto de la presente resolución tienen otorgada autorización administrativa previa por la Dirección General de Industria, Energía y Minas mediante Resolución
de fecha 02/03/2020.
Quinto. Las instalaciones objeto de la presente Resolución tienen otorgada autorización
administrativa de Construcción por la Dirección General de Industria, Energía y Minas
mediante Resolución de fecha 02/03/2020.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica
1/2011, de 28 de enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de instalaciones de producción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier
tipo en su territorio, correspondiéndole la función legislativa, la potestad reglamentaria y,
en ejercicio de la función ejecutiva, la adopción de cuantas medidas, decisiones y actos
procedan. Esta función ejecutiva es realizada por la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, según lo dispuesto en el Decreto del Presidente 16/2019 de 2 de
julio, por el que se modifican la denominación, el número y las competencias de las
Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiendo el ejercicio de dichas atribuciones a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, con arreglo a las referencias competenciales y normativas recogidas
en el Decreto 87/2019 de 2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica
básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo competencia de este Servicio la resolución del procedimiento, conforme a lo dispuesto en el
artículo 6 del Decreto 221/2012, de 9 de noviembre.
Segundo. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que la construcción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación, transporte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo, al régimen de
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autorizaciones establecido en el artículo 53 de la Ley indicada y en sus disposiciones de
desarrollo. Así mismo declara de utilidad pública las instalaciones de generación, transporte y
distribución de electricidad, a efectos de expropiación forzosa y servidumbre de paso sobre
bienes y derechos necesarios para establecerlas, si bien establece la condición de que las
empresas titulares de las instalaciones deberán solicitarla de forma expresa, como así ha
sido en el presente caso.
De conformidad con lo establecido en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, una vez concluidos los trámites correspondientes, y analizadas las alegaciones
y manifestaciones que se hubieran recibido durante la instrucción del procedimiento, así
como los pronunciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos preceptivos obrantes en el mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y
empresas de servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emitirá la resolución pertinente, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias
surgidas con motivo de las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifiesto en el procedimiento que no hubieran quedado solventadas con anterioridad al trámite
de resolución.
En el presente caso no han sido presentadas alegaciones, y la Empresa ha aceptado los
condicionados de Administraciones Públicas y entidades afectadas.
Por todo ello, teniendo en cuenta que han sido llevados a afecto los trámites preceptivos en
la legislación vigente, y considerando lo expuesto en los antecedentes de hecho y en los
fundamentos de derecho este Servicio,
RESUELVE:
Conceder a i-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU, reconocimiento en concreto de la utilidad
pública de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Sustitución del Centro
de Transformación “Orellana Sierra” (140203590) por CT tipo CTC situado en la C/ Eras n.º 6
PR de Orellana de la Sierra”, cuyos datos esenciales son los indicados seguidamente:
Línea aérea de MT a 20 kV.
Nuevo apoyo metálico bajo línea para hacer el paso aéreo-subterráneo a instalar a continuación del apoyo n.º 5237 de la línea 4221 L-14 de LA-56 (47-AL1/8-ST1A) y desmontaje del
apoyo n.º 5237.
Aisladores: U70 YB 20.
Línea subterránea de MT a 20 kV.
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Origen: Paso aéreo subterráneo a instalar en apoyo metálico proyectado n.º 1 de la LAMT
4221-05-Casas de Don Pedro.
Final: Celda nuevo CT proyectado.
Tipo: Subterránea simple circuito.
Longitud: 0,025 km.
Conductor: HEPRZ1 12/20 kV, 3(1x240)mm² Al.;
Centro de Transformación:
Tipo: Centro Transformación tipo CTC.
Transformador: 1x630 kVA.
Relación de transformación: 630/24/20 B2-O-PE.
Conjunto de celdas: 2L1P.
Emplazamiento: C/ Eras n.º 6 PR con la c/ Constitución.
Línea subterránea de BT:
Origen: Nuevo CT Orellana de la Sierra Proyectado.
Final. Empalme con las líneas de baja tensión existentes.
Tipo: Subterránea simple circuito.
Longitud: 22,5 m.
Conductores: XZ1 0,6/1 kV 3(1x150)+1x95 mm² Al.
La declaración de utilidad pública se otorga bajo las siguientes condiciones:
— La Empresa queda obligada en todo momento a dar cumplimiento a lo establecido en
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en sus disposiciones de
desarrollo.
— Esta resolución se emite sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos y entidades, necesarias para la realización de las obras y el establecimiento de las instalaciones a
las que se refiere esta resolución, así como las relacionadas, en su caso, con sus instalaciones auxiliares y complementarias.
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— La Empresa deberá ajustarse en todo momento al proyecto presentado. Las modificaciones que deban ser introducidas deberán disponer previamente de la correspondiente autorización, sin la cual no podrán ser ejecutadas.
— La Empresa tendrá en cuenta, para realizar la ejecución de las instalaciones, el cumplimiento de los condicionados que hayan sido establecidos por Administraciones Públicas,
organismos, empresas de servicio público o empresas de servicios de interés general.
— La declaración de utilidad pública lleva implícita la necesidad de ocupación de bienes o de
adquisición de derechos afectados, e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.
El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración inexacta
de los datos suministrados o por cualquier otra causa que desvirtúe el objeto de la misma,
podrá suponer su revocación, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería
para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en un plazo no superior a un mes, conforme a
lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Badajoz, 2 de marzo de 2020.
El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Badajoz,
JUAN CARLOS BUENO RECIO

•••
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RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2020, del Servicio de Ordenación
Industrial, Energética y Minera de Badajoz, por la que se otorga
autorización administrativa previa a i-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU,
de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Sustitución
del Centro de Transformación “Orellana Sierra” (140203590) por CT tipo
CTC situado en la c/ Eras n.º 6 PR de Orellana de la Sierra”. Término
municipal: Orellana de la Sierra. Expte.: 06/AT-10177-17826. (2020060600)
Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa
previa del proyecto denominado “Sustitución del Centro de Transformación “Orellana
Sierra” (140203590) por CT tipo CTC situado en la C/ Eras n.º 6 PR de Orellana de la
Sierra”, iniciado a solicitud de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU (citada en adelante
también como “la Empresa”), con domicilio en Periodista Sánchez Asensio, 1, Cáceres, se
emite la presente resolución de conformidad con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26
de diciembre, del Sector Eléctrico, en el Título VII, Capítulo II, del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, y en el Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre determinación de
los medios de publicación de anuncios de información pública y resoluciones y de los
órganos competentes para la resolución de determinados procedimientos administrativos
en los sectores energético y de hidrocarburos, teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 15 de marzo de 2019, i-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU presentó la
solicitud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose resultado
favorable en la comprobación de la misma y de su documentación adjunta.
Segundo. De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se realizaron los trámites indicados a continuación:
— Información pública del proyecto, por el plazo legalmente establecido, siendo realizadas
publicaciones en los siguientes medios:
Diario Oficial de Extremadura: 13/06/2019.
Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz: 27/05/2019.
Periódico Extremadura: 21/05/2019.
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— Información a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de interés
general, al objeto de que en relación con bienes y derechos a su cargo afectados por el
proyecto, manifestaran su conformidad u oposición y establecieran los condicionados
técnicos correspondientes.
— El proyecto, por sus características, no está sometido a ningún procedimiento de evaluación ambiental de los previstos en la legislación vigente en materia de protección del
medio ambiente.
Tercero. Respecto a las actuaciones indicadas en el apartado anterior debe hacerse constar lo
siguiente:
— Durante el trámite de información pública no han sido presentadas alegaciones.
— La Empresa ha manifestado su aceptación de los condicionados recogidos en los pronunciamientos e informes emitidos por las Administraciones Públicas y empresas de servicio
público o de interés general.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica
1/2011, de 28 de enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de instalaciones de producción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier
tipo en su territorio, correspondiéndole la función legislativa, la potestad reglamentaria y,
en ejercicio de la función ejecutiva, la adopción de cuantas medidas, decisiones y actos
procedan. Esta función ejecutiva es realizada por la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, según lo dispuesto en el Decreto del Presidente 16/2019 de 2 de
julio, por el que se modifican la denominación, el número y las competencias de las
Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiendo el ejercicio de dichas atribuciones a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, con arreglo a las referencias competenciales y normativas recogidas
en el Decreto 87/2019 de 2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica
básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo competencia de este Servicio la resolución del procedimiento, conforme a lo dispuesto en el
artículo 6 del Decreto 221/2012, de 9 de noviembre.
Segundo. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que la
construcción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación, transporte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo,
al régimen de autorizaciones establecido en el artículo 53 de la Ley indicada y en sus
disposiciones de desarrollo.
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De conformidad con lo establecido en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, una vez concluidos los trámites correspondientes, y analizadas las alegaciones
y manifestaciones que se hubieran recibido durante la instrucción del procedimiento, así
como los pronunciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos preceptivos obrantes en el mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y
empresas de servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emitirá la resolución pertinente, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias
surgidas con motivo de las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifiesto en el procedimiento que no hubieran quedado solventadas con anterioridad al trámite
de resolución.
En el presente caso no han sido presentadas alegaciones, y la Empresa ha aceptado los
condicionados de Administraciones Públicas y entidades afectadas.
Por todo ello, teniendo en cuenta que han sido llevados a afecto los trámites preceptivos en
la legislación vigente, y considerando lo expuesto en los antecedentes de hecho y en los
fundamentos de derecho este Servicio
RESUELVE:
Conceder a i-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU, autorización administrativa previa de las
instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Sustitución del Centro de Transformación “Orellana Sierra” (140203590) por CT tipo CTC situado en la C/ Eras n.º 6 PR de
Orellana de la Sierra”, cuyos datos esenciales son los indicados seguidamente:
Línea aérea de MT a 20 kV:
Nuevo apoyo metálico bajo línea para hacer el paso aéreo-subterráneo a instalar a continuación del apoyo n.º 5237 de la línea 4221 L-14 de LA-56 (47-AL1/8-ST1A) y desmontaje del
apoyo n.º 5237.
Aisladores: U70 YB 20.
Línea subterránea de MT a 20 kV:
Origen: Paso aéreo subterráneo a instalar en apoyo metálico proyectado n.º 1 de la LAMT
4221-05-Casas de Don Pedro.
Final: Celda nuevo CT proyectado.
Tipo: Subterránea simple circuito.
Longitud: 0,025 km.
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Conductor: HEPRZ1 12/20 kV, 3(1x240)mm² Al.;
Centro de transformación:
Tipo: Centro Transformación tipo CTC.
Transformador: 1x630 kVA.
Relación de transformación: 630/24/20 B2-O-PE.
Conjunto de celdas: 2L1P.
Emplazamiento: C/ Eras n.º 6 PR con la c/ Constitución.
Línea subterránea de BT:
Origen: Nuevo CT Orellana de la Sierra Proyectado.
Final. Empalme con las líneas de baja tensión existentes.
Tipo: Subterránea simple circuito.
Longitud: 22,5 m.
Conductores: XZ1 0,6/1 kV 3(1x150)+1x95 mm² Al.
Esta autorización administrativa previa, se otorga bajo las siguientes condiciones:
— La Empresa queda obligada en todo momento a dar cumplimiento a lo establecido en
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en sus disposiciones de
desarrollo.
— Esta resolución se emite sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos y entidades, necesarias para la realización de las obras y el establecimiento de las instalaciones a
las que se refiere esta resolución, así como las relacionadas, en su caso, con sus instalaciones auxiliares y complementarias.
— La Empresa deberá ajustarse en todo momento al proyecto presentado. Las modificaciones que deban ser introducidas deberán disponer previamente de la correspondiente autorización, sin la cual no podrán ser ejecutadas.
— La Empresa tendrá en cuenta, para realizar la ejecución de las instalaciones, el cumplimiento de los condicionados que hayan sido establecidos por Administraciones Públicas,
organismos, empresas de servicio público o empresas de servicios de interés general.
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El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración inexacta
de los datos suministrados o por cualquier otra causa que desvirtúe el objeto de la misma,
podrá suponer su revocación, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de
Transición Ecológica y Sostenibilidad, en un plazo no superior a un mes, conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Badajoz, 2 de marzo de 2020.
El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Badajoz,
JUAN CARLOS BUENO RECIO
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ANUNCIOS
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2020, de la Secretaría General, por la que
se acuerda la apertura del período de información pública en relación con el
proyecto de Decreto por el que se regulan las subvenciones a otorgar por la
Consejería de Hacienda y Administración Pública a las organizaciones
sindicales y empresariales con implantación en la Comunidad Autónoma de
Extremadura. (2020060652)
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 65.1 y 66.3 de la Ley 1/2002, de 28 de
febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y
una vez elaborado el Proyecto de Decreto por el que se regulan las subvenciones a otorgar
por la Consejería de Hacienda y Administración Pública a las organizaciones sindicales y
empresariales con implantación en la Comunidad Autónoma de Extremadura, esta Secretaría
General,
RESUELVE:
Primero. Acordar la apertura de un periodo de información pública por un plazo de siete días
hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución, a fin de
que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el proyecto de decreto indicado y
formular las alegaciones o sugerencias que estime oportunas. El sometimiento al trámite
abreviado viene justificado por la previa exposición del texto al tramite de consulta previa y
sugerencias regulado en los artículos 7 y 40 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno
Abierto de Extremadura y, asimismo, por razón de las medidas contenidas en la norma y la
fecha en la que se prevé la entrada en vigor del texto normativo.
Segundo. El horario y lugar de exposición del proyecto de decreto será de 10:00 a 14:00
horas, durante el cual estará a disposición en las dependencias del Servicio de Gestión
Económica de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
sito en avenida Valhondo, s/n, Edificio III Milenio 4.ª Planta Módulo B de Mérida, provincia de
Badajoz.
Asimismo, el proyecto estará a disposición en el Portal de la Transparencia y Participación
Ciudadana, Consejería de Hacienda y Administración Pública, a través de la siguiente dirección de internet:
http://gobiernoabierto.juntaex.es/transparencia/web/plazo-hacienda-y-administracion-publica
Mérida, 19 de marzo de 2020. La Secretaria General, MARÍA ASCENSIÓN MURILLO MURILLO.

JUNTA DE EXTREMADURA
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