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2.- OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2021, de la Dirección General de Personal 
Docente, por la que se elevan a definitivas las listas provisionales de admitidos 
y excluidos en los procedimientos selectivos para ingreso y acceso, adquisición 
de nueva especialidades, integración por primera vez en listas de espera 
ordinarias y supletorias, y valoración de méritos de personas integrantes 
en las mismas, para los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, 
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas 
Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de 
Artes Plásticas y Diseño, y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. 
(2021061754)

Por Resolución de 17 de marzo de 2021 (Diario Oficial de Extremadura número 55, de 23 de 
marzo) de la Dirección General de Personal Docente, se convocaron procedimientos selectivos 
para ingreso y acceso adquisición de nueva especialidades, integración por primera vez en 
listas de espera ordinarias y supletorias, y valoración de méritos de personas integrantes en 
las mismas, para los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de 
Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y 
Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, y Maestros de Taller de Artes Plásticas 
y Diseño.

De conformidad con lo establecido en su base 11.1 de la convocatoria, mediante Resolución 
de 10 de mayo de 2021, de la Dirección General de Personal Docente publicada en el Diario 
Oficial de Extremadura número 90, de 13 de mayo, se aprobaron las listas provisionales de 
aspirantes admitidos y excluidos en dichos procedimientos, contra las cuales los aspirantes 
podían reclamar en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de su 
publicación. En dicho plazo, además, aquellos aspirantes que hubiesen detectado errores en 
la consignación de sus datos personales podrían manifestarlo.

Por su parte, la base 11.3 de la convocatoria establece que en el término de quince días des-
de que finalice el plazo para la presentación de reclamaciones o subsanación de errores, se 
publicará en el Diario Oficial de Extremadura resolución elevando a definitiva las listas provi-
sionales de personal admitido y excluido como aspirante, en virtud de la cual serán aceptadas 
o denegadas las reclamaciones presentadas.

II
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En su virtud esta Dirección General de Personal Docente ha resuelto:

Primero. Elevar a definitivas las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos pu-
blicadas en el Diario Oficial de Extremadura número 90, de 13 de mayo, por Resolución de 10 
de mayo de 2021, de la Dirección General de Personal Docente, con inclusión en las mismas 
de los aspirantes provisionalmente excluidos que han subsanado en tiempo y forma los erro-
res u omisiones indicados en las respectivas causas de exclusión.

Segundo. Ordenar la exposición de las citadas listas definitivas en las Delegaciones Provinciales 
de Educación de la Consejería de Educación y Empleo, así como en la siguiente dirección de 
Internet http://profex.educarex.es, a partir del día de publicación de la presente resolución.

Tercero. El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a los 
interesados la posesión de los requisitos exigidos en el procedimiento selectivo que se con-
voca mediante la presente resolución, por lo que si del examen de la documentación, que de 
acuerdo con la base XVI de la convocatoria debe presentarse en el caso de ser seleccionado, 
se desprenda que no poseen alguno de los requisitos, las personas interesadas decaerán de 
todos los derechos que pudieran derivarse de su participación en este procedimiento. 

Cuarto. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, los interesados podrán 
interponer ante el mismo órgano que la dicta, recurso potestativo de reposición en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien interponer directamente re-
curso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente 
al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, así como cualquier otro recurso que estimen procedente.

Mérida, 7 de junio de 2021.

La Directora General de Personal 
Docente,

ANA MARTÍN MARTÍN

• • •

http://profex.educarex.es 
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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2021, de la Dirección Gerencia, por la que 
se convoca procedimiento para la provisión del puesto de personal directivo 
en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud de Director/a 
Médico de Atención Especializada del Área de Salud de Llerena-Zafra. 
(2021061664)

Corresponde al Servicio Extremeño de Salud efectuar la convocatoria pública del proceso de 
provisión de puestos directivos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.2 del Real 
Decreto Ley 1/1999, de 8 de enero, sobre selección de personal estatutario y provisión de 
plazas en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social (BOE n.º 8, de 9/01/1999), vi-
gente con rango reglamentario en virtud de la disposición transitoria sexta, letra c) de la Ley 
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de 
salud (BOE n.º 301, de 17/12/ 2003).

El capítulo II del título II de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura, 
referido al personal directivo profesional, determina en sus artículos 20 y siguientes que 
es personal directivo profesional el que, ocupando puestos de carácter directivo en las 
Administraciones Públicas de Extremadura, desempeña funciones directivas profesionales 
retribuidas de carácter ejecutivo, de conformidad con lo establecido en la Ley 1/2014, de 18 
de febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En este sentido el artículo 3.g) de la Ley 1/2014 
indica que es personal directivo el que en virtud de nombramiento o sometido a la relación 
laboral especial de alta dirección desempeña funciones directivas profesionales retribuidas 
de carácter ejecutivo en cualquiera de las entidades previstas en el artículo 2, apartado 1, 
de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, y no tenga la 
consideración de alto cargo. 

Igualmente se determina en el artículo 22.2 de la citada Ley 13/2015, que la designación 
del personal directivo profesional atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de 
idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y con-
currencia.

El artículo 29.3 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal esta-
tutario de los servicios de salud establece que en cada servicio de salud se determinarán los 
puestos que puedan ser provistos mediante libre designación. De conformidad con lo expues-
to, por Resolución de 5 de octubre de 2015, de la Dirección Gerencia, se aprueba la Relación 
de Puestos de Trabajo de personal directivo de las Áreas de Salud del Organismo Autónomo, 
Servicio Extremeño de Salud, figurando en el anexo de la citada resolución como sistema de 
provisión para este tipo de puestos, el procedimiento de libre designación.
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En atención a todo lo expuesto en los apartados anteriores y siendo necesario cubrir un 
puesto de trabajo correspondiente a personal directivo de las instituciones sanitarias del Ser-
vicio Extremeño de Salud, dotado presupuestariamente y clasificado en la respectiva plantilla 
orgánica para su provisión por el procedimiento de libre designación, ha de procederse a su 
convocatoria.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura, la Ley 55/2003, de 16 de 
diciembre (BOE. núm. 301, de 17 de diciembre), del Estatuto Marco del Personal Estatutario 
de los Servicios de Salud, el Real Decreto Ley 1/1999, de 8 de enero, sobre selección de per-
sonal estatutario y provisión de plazas en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social y 
por las demás normas que resulten de aplicación, esta Dirección Gerencia, en uso de las com-
petencias atribuidas por el articulo 4, letra m) del Decreto 221/2008, de 24 de octubre (DOE 
núm. 210, de 30 de octubre), por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño de 
Salud, con el fin de atender las necesidades de personal directivo de este Servicio de Salud, 
ha resuelto efectuar la presente convocatoria con sujeción a las siguientes,

BASES:

Primera. Normas Generales.

1.1.  Se convoca para su provisión el puesto directivo que se relaciona en el anexo I mediante 
el sistema de libre designación conforme a lo previsto en las plantillas correspondientes.

1.2.  El nombramiento garantizará a los seleccionados, los derechos y deberes derivados del 
régimen previsto en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del perso-
nal estatutario de los servicios de salud, así como la legislación de general aplicación al 
personal dependiente de las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud, o 
en su caso lo previsto en el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, relativo al régimen 
laboral de alta dirección, estando sujetos a las condiciones de empleo asimismo vigentes 
en la organización de servicios sanitarios a la que vayan destinados, con percepción de 
las retribuciones que correspondan al destino objeto de cobertura.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.

2.1.  Podrán participar en la presente convocatoria por el sistema de libre designación el per-
sonal estatutario fijo de Instituciones Sanitarias del Sistema Nacional de Salud o los fun-
cionarios de carrera incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
siempre que reúnan los siguientes requisitos:
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  a)  Poseer la nacionalidad española. Los nacionales de los Estados miembros de la Unión 
Europea podrán acceder, como personal estatutario, en igualdad de condiciones que 
los españoles. Estas previsiones serán de aplicación, cualquiera que sea su naciona-
lidad, al cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de 
la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho, y a sus descendien-
tes y a los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean menores 
de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes. Igualmente se extenderá 
a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación 
la libre circulación de trabajadores. 

  b) Tener cumplidos los 16 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.

  c)  Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño del puesto al que se 
aspira.

  d) Estar en posesión del título de Licenciado en Medicina y Cirugía General.

  e)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier 
servicio de salud o Administración Públicas, o de los órganos constitucionales o es-
tatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para el ejercicio de funciones, empleos o cargos públicos por resolución 
judicial. Para los nacionales de cualquier otro Estado no hallarse inhabilitado o en 
situación equivalente y no estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal 
que impida el ejercicio de funciones, empleos o cargos públicos o en situación equi-
valente. (Anexo III de la presente resolución). 

2.2.  Asimismo, podrán participar en la presente convocatoria con los mismos requisitos el 
personal sin vinculación previa a la administración. En este caso, la selección implicará 
la formalización del correspondiente contrato laboral de alta dirección en el ámbito de 
las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud, conforme a lo establecido 
en el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de 
carácter especial de personal de alta dirección.

2.3.  Los requisitos exigidos en la presente convocatoria deberán cumplirse a la fecha de fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos durante todo el proceso y 
mientras dure el nombramiento.

Tercera. Solicitudes.

3.1.  La solicitud para poder participar en la convocatoria se dirigirá al titular de la Dirección 
Gerencia del Servicio Extremeño de Salud y se cumplimentará en la siguiente dirección 
de Internet https://convocatoriasses.gobex.es. Una vez cumplimentada vía Internet, de-

https://convocatoriasses.gobex.es
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berá ser impresa y presentada en cualquiera de las oficinas de registro de documentos 
integrados en el Sistema de Registro único de la Administración de la Comunidad Au-
tónoma y de sus organismos vinculados o dependientes o por cualquiera de las formas 
previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públicas.

    Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de Correos deberán ir en 
sobre abierto para ser fechadas y selladas por el/la empleado/a de Correos antes de ser 
certificadas.

3.2.  El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.

3.3. Junto con la solicitud, los aspirantes acompañarán la siguiente documentación:

  a)  Copia auténtica de la titulación académica requerida para el puesto. En el caso de 
titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la credencial 
que acredita su homologación o convalidación en su caso. 

  b)  En el supuesto de que el aspirante tenga vinculación de fijeza con la administración 
deberá presentar copia auténtica del nombramiento como personal estatutario fijo o 
funcionario de carrera y certificación acreditativa de la situación administrativa res-
pecto de la categoría o cuerpo de pertenencia al día de la publicación de la presente 
convocatoria. 

  c)  Currículum profesional, en el que figuren detalladamente los títulos académicos, mé-
ritos que acrediten su idoneidad para el desempeño de las funciones del puesto y, en 
especial, experiencia profesional y de gestión sanitaria y de formación que avalen la 
citada idoneidad, así como publicaciones, cursos y cualesquiera otros méritos rele-
vantes acompañando los justificantes acreditativos de los méritos alegados. También 
deberá presentar una memoria que versará sobre las tareas y funciones del puesto 
objeto de provisión.

  d)  Proyecto de Dirección y /o Gestión para el desarrollo de las funciones establecidas 
en el puesto convocado, en el que deberá incluir los objetivos que pretende cumplir 
y la metodología a utilizar para alcanzar los mismos, en relación con las estrategias 
generales del Servicio Extremeño de Salud en materia sanitaria. 

3.4.  En la valoración de los aspirantes se atenderá los principios de mérito y capacidad y a 
criterios de idoneidad y adecuación del perfil profesional de la persona candidata, en re-
lación con las funciones a realizar.
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3.5.  Los méritos alegados por las/los solicitantes se valorarán con referencia a la fecha de 
publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura. 

3.6.  No será necesaria la presentación de la documentación mencionada en la base 3.3.b) 
siempre que tenga vínculo de fijeza con el Servicio Extremeño de Salud, en los términos 
del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas. 

Cuarta. Admisión de aspirantes

4.1.  Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, por la Dirección General de Recursos 
Humanos y Asuntos Generales, se dictará resolución declarando aprobada la lista provi-
sional de admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión, establecién-
dose un plazo diez hábiles para la subsanación de solicitudes, contados a partir de la 
publicación de la lista provisional en la página web https://convocatoriassses.gobex.es 
e indicándose que, transcurrido ese plazo, si no se aporta la documentación requerida, 
serán definitivamente excluidos del proceso. 

4.2.  Resueltas las alegaciones presentadas se dictará resolución por el mismo órgano del 
apartado primero de esta base, la cual se publicará en la dirección de internet indicada 
anteriormente, declarando aprobadas las listas definitivas de aspirantes admitidos y 
excluidos.

Quinta. Órgano de valoración. 

5.1.  Al objeto de valorar a los candidatos y la realización de las entrevistas, se constituye un 
órgano de valoración integrado por los siguientes miembros: 

  Presidencia: María Rosa Soria Corón

  Suplente: María Luisa Suárez Díaz

  Vocalía 1: María del Carmen Gómez Santana

  Suplente: Teodoro Manuel Valencia Megías

  Vocalía 2: María Dolores Muñoz Santos

  Suplente: Carmen Vázquez Pérez

  Vocalía 3: Manuel Alcalá Romero

  Suplente: María José Martín Contra

  Secretaría: Milagros Fernández Amigo

  Suplente: José Vázquez Rafael
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5.2.  A dicho órgano le corresponde la realización de la valoración de los méritos presentados 
por los aspirantes y la entrevista, así como establecer un informe de valoración con 
la propuesta de candidato que se considere más idóneo para ser elevado al órgano 
convocante. 

   En el expediente habrán de quedar acreditados los fundamentos de dicha propuesta. 

Sexta. Sistema de provisión y criterios de valoración. 

El procedimiento de selección consistirá en una valoración de méritos y la realización de una 
entrevista, con una puntuación total de 100 puntos: 60 puntos la valoración de méritos y 40 
puntos la entrevista. 

6.1. Baremo de méritos. La puntuación máxima total será de 60 puntos. 

    A) Curriculum Vitae. La puntuación máxima es de 20 puntos.

     a.1) Currículo académico: Máximo 10 puntos.

     1.  Cursos de formación directamente relacionados con el contenido del puesto a 
proveer: 0,10 puntos por crédito.

     2.  Estar en posesión de una titulación oficial añadida a la exigida en la convoca-
toria y relacionada con la actividad asistencial: 1 punto. 

     a.2) Experiencia: Máximo 10 puntos.

     1.  Realización de funciones de dirección, coordinación o responsabilidad especial 
en centros sanitarios en el desarrollo de actividad asistencial. 

     2.  Realización de actividades profesionales desarrolladas que guarden relación 
directa o afín al perfil profesional del puesto a proveer.

     En ambos apartados se computará 1 punto por año si es a tiempo completo y fracciones 
proporcionales si es a tiempo parcial.

    B)  Memoria. La puntuación máxima es de 20 puntos que se valorará conforme a criterios 
de ajuste a la tareas y funciones específicas del referido puesto. 

    C)  Proyecto de Dirección. El aspirante deberá presentar un proyecto de dirección, en 
el que incluirá los objetivos que pretende cumplir y la metodología para alcanzar los 
mismos, en relación con las estrategias generales del Servicio Extremeño de Salud en 
materia sanitaria, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

   —  Mejoras en la gestión de los recursos y de las tecnologías sanitarias para la pres-
tación de atención sanitaria. 
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   —  Mejoras en la calidad asistencial de los servicios para garantizar una asistencia 
médica segura, de calidad, eficiente y respetando los derechos de los pacientes y 
de sus familiares.

   —  Mejoras en la política de calidad y seguridad del paciente.

   —  Garantizar la accesibilidad y la equidad de todos los ciudadanos, independiente-
mente de donde vivan o se su nivel socioeconómico.

   —  Garantizar la continuidad asistencial con la implementación de los procesos asis-
tenciales integrados disponibles dentro del Sistema de Salud.

   —  Aumentar la capacidad de resolución de la demanda asistencial.

   —  Fortalecer el funcionamiento de los servicios asistenciales y la coordinación entre 
áreas funcionales.

   —  Establecer mejoras en la comunicación entre niveles asistenciales y con las uni-
dades de apoyo.

    La puntuación máxima será de 20 puntos.

6.2.  Entrevista La puntuación máxima en este apartado será de 40 puntos. En dicha entrevista, 
los candidatos defenderán su Proyecto de Dirección y contestarán a las preguntas que les 
plantee el órgano de valoración; todo ello al objeto de comprobar la idoneidad de los/las 
candidatos/as. Para su valoración se tendrán en cuenta aspectos como la claridad en la 
exposición, capacidad de argumentación y capacidad de réplica y contraargumentación.

    La fecha, hora y lugar de realización de la entrevista se publicará, con una antelación 
mínima de 72 horas a su realización en la página https://convocatoriasses.gobex.es Todo 
ello, sin perjuicio de que la comisión de valoración lo comunique con 10 días naturales de 
antelación a la Subdirección de Selección y Provisión de personal estatutario fijo, a los 
efectos de su publicación.

6.3.  Los méritos se acreditarán mediante copias auténticas de los mismos. El órgano técnico 
de valoración podrá requerir a los interesados cualquier tipo de aclaración sobre la do-
cumentación presentada, si no fuera atendido el requerimiento no se tendrá en cuenta 
su valoración. Así mismo, el órgano de valoración se reserva el derecho a comprobar con 
los órganos que expidan las certificaciones la veracidad del contenido de éstas cuando a 
juicio de dicho órgano se considere necesario.

https://convocatoriasses.gobex.es
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Séptima. Selección de aspirantes.

7.1.  Una vez realizadas las pruebas, la Comisión de Valoración elaborará la relación de as-
pirantes que hayan superado las mismas, por el orden de la puntuación total obtenida, 
siendo ésta la suma de las puntuaciones de cada una de las dos fases que conforman el 
procedimiento de provisión.

7.2.  En caso de empate en la puntuación total obtenida, éste se resolverá atendiendo en pri-
mer lugar a la mayor puntuación obtenida en el proyecto técnico, en segundo lugar, se 
atenderá a la mayor puntuación obtenida en el currículo profesional, y en caso de persis-
tir el empate se atenderá a la puntuación de la entrevista. En caso de persistir el empate, 
se resolverá según el resultado del sorteo de la letra publicado mediante Resolución de 
26 de febrero de 2021, de la Dirección General de Función Pública (DOE n.º 42, de 3 de 
marzo), en el que se establece que el orden de prelación de los aspirantes, en caso de 
empate, comenzará por la letra “M”.

7.3.  Finalizado el procedimiento, la Comisión de Valoración elevará a la Dirección Gerencia del 
Servicio Extremeño de Salud propuesta de nombramiento a favor del aspirante que haya 
obtenido la mayor puntuación, juntamente con el resultado final del proceso de provi-
sión, el cual será publicado en el Diario Oficial de Extremadura mediante resolución de la 
Dirección Gerencia que indicará los recursos que caben contra la misma.

    La Comisión de Valoración podrá proponer que todos o algunos de los puestos convocados 
queden vacantes cuando a su juicio, ninguno/a de los/las aspirantes presentados reúnan 
las condiciones técnicas necesarias para el desempeño del puesto.

7.4.  El/la aspirante seleccionado deberá aportar los siguientes documentos acreditativos de 
las condiciones de capacidad y demás requisitos exigidos en la convocatoria:

  a)  La comprobación o constancia de los datos de identidad se realizará de oficio por el 
órgano técnico de valoración, salvo que el interesado se opusiera a ello de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en cuyo caso, 
deberá presentar copia o mediante código seguro de verificación del documento 
acreditativo de identidad.

  b)  Declaración responsable indicando no haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario del servicio en ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de funciones públicas, conforme al anexo III.

  c)  Declaración de no hallarse incurso en causa de incompatibilidad, conforme al Anexo 
IV de esta Resolución.
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7.5.  Si el/la aspirante seleccionado/a no tiene vinculación de fijeza con la administración, de-
berá presentar certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico 
que imposibiliten para el servicio. Este certificado deberá expedirse por el facultativo de 
Medicina General de la Seguridad Social que corresponda al interesado, y en caso de que 
no esté acogido a cualquier régimen de la Seguridad Social se expedirá por los Servicios 
Provinciales del Ministerio de Sanidad o de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.

Octava. Adjudicación del puesto de trabajo. 

8.1.  Corresponderá al titular de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño de Salud el 
nombramiento del candidato propuesto por el Órgano de valoración que recaerá en el 
candidato que obtenga mayor puntuación. En su caso también corresponde a la Dirección 
Gerencia la formalización del correspondiente contrato laboral de alta dirección al que se 
refiere el apartado 2.2 de la base segunda, conforme a lo dispuesto en el artículo 20.4 
del Real Decreto Ley 1/1999, de 8 enero.

    El nombramiento y/o contrato para el puesto directivo será temporal, y su duración máxi-
ma será de dos años pudiéndose prorrogar por otros dos. 

8.2.  El personal nombrado para el desempeño de este puesto directivo podrá ser cesado dis-
crecionalmente por la autoridad que acordó su nombramiento.

8.3.  La resolución de nombramiento se motivará con referencia al cumplimiento, por parte del 
candidato elegido, de los requisitos y de los criterios de selección a que se refiere la base 
sexta de esta convocatoria, así como a la competencia para proceder al mismo.

8.4.  El candidato será nombrado y cesado libremente por el Director Gerente del Servicio 
Extremeño de Salud, dando cuenta al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura.

8.5.  El aspirante seleccionado será nombrado personal directivo y pasará a la situación de 
servicios especiales o situación administrativa que corresponda si es personal fijo de la 
administración. En aquellos casos que el profesional esté sujeto a una relación laboral 
especial de alta dirección, de carácter temporal, por no tener vínculo de fijeza con la 
administración en el grupo correspondiente se regirá por las cláusulas establecidas en 
el contrato y por lo dispuesto en el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que 
se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección, la Ley 
3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, la Ley 
13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura y la Ley 1/2014, de 18 de 
febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.



NÚMERO 110 
Jueves, 10 de junio de 2021

28664

8.6.  El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y 
eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con las me-
tas y objetivos que les hayan sido fijados. 

Novena. Incompatibilidades.

El personal directivo desempeñará su actividad con dedicación plena y exclusiva, no pudiendo 
ejercer durante la vigencia de su nombramiento o contrato actividades profesionales, estan-
do sometido a los regímenes de conflictos de intereses y responsabilidades previstos en la 
normativa correspondiente a los cargos públicos del gobierno y de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Décima. Norma final.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente de conformidad con lo 
establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de Extremadura. Con carácter potestativo podrá interponerse recurso de 
reposición previo ante el Director Gerente del Servicio Extremeño de Salud en el plazo de un 
mes desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. 

Mérida, 24 de mayo de 2021.

El Director Gerente del Servicio 
Extremeño de Salud,

CECILIANO FRANCO RUBIO
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ANEXO I

CENDIR N.º  
CONTROL DENOMINACIÓN AREA DE 

SALUD GRUPOS NIVEL S.P. OBSERV.

34 D080

DIRECTOR/A  
MÉDICO DE 
ATENCIÓN 

ESPECIALIZADA

LLERENA-
ZAFRA A1 29 LD
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ANEXO II
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INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR LA PARTICIPACIÓN

En ningún caso, la cumplimentación de la solicitud a través de Internet supondrá la sustitución del trá-
mite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud conforme indica el paso 7.

1. Acceda a la página de Internet: https://convocatoriasses.gobex.es

     En esta página deberá iniciar sesión con el usuario y contraseña que eligió cuando se registró en la 
misma. En caso de no haberse registrado aún, deberá hacerlo mediante el enlace “Iniciar Sesión” que 
se encuentra a la derecha del menú principal. Seguidamente, use la opción “Crear Usuario”, que dará 
paso al alta de sus datos personales, así como usuario y contraseña. Una vez completados todos los 
datos personales y elegido el usuario y contraseña, no olvide pulsar sobre el botón “Guardar” situado 
al final de la página, con lo que el proceso de registro quedará completado.

     Si, por el contrario, ya se encuentra registrado con anterioridad y no recuerda su usuario o su con-
traseña, deberá solicitar el usuario o crear una nueva contraseña mediante el enlace “Iniciar Sesión” 
y la opción “Olvidé mi usuario” / “Olvidé mi contraseña” según corresponda. Siga los pasos que se 
indican y recibirá un correo electrónico que la dirección de correo que indicó al registrarse con el 
usuario si pulsa en “Olvidé mi usuario” o un enlace para modificar su contraseña si pulsó en “Olvidé 
mi contraseña”. Si aun así tiene algún problema, diríjase al punto 9 de este apartado para ponerse en 
contacto telefónico con el personal encargado de los procesos de provisión.

     NOTA: Tenga en cuenta que el proceso manual de restauración de contraseña por parte del personal 
de la administración competente puede prolongarse en el tiempo, por lo que deberá cerciorarse de 
que tiene acceso lo antes posible. En caso de que apure los plazos para solicitar restaurar manual-
mente su contraseña, podría ocurrir que no diese tiempo a atenderle antes del fin del plazo fijado 
para la presentación de solicitudes y, por tanto, no pudiera generar su solicitud. Por lo tanto, regís-
trese lo antes posible para que pueda ser resuelta cualquier incidencia con la suficiente antelación.

     Una vez registrado podrá iniciar sesión con su usuario y contraseña usando el enlace “Iniciar Sesión”. 
Cuando acceda al sistema aparecerá su Expediente Personal; a continuación, pulse el botón “puestos 
directivos”, después haga pulse el botón “Gestión de Solicitudes” y a continuación seleccione la Cate-
goría y/o la especialidad a la que opta.

2.  Seguidamente se le presentan dos opciones: “Generar Solicitud” para rellenar una solicitud en blanco 
o “Modificar Solicitud” si quiere recuperar una solicitud generada con anterioridad.

3. Cumplimente el formulario conforme a las normas particulares de la Convocatoria.

     Sus datos personales se rellenarán automáticamente. En caso de querer cambiar algún dato deberá 
acceder al apartado “Datos Personales” de su expediente personal. Los cambios se verán reflejados 
al volver al apartado “Generar Solicitud”.
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4.  Una vez que haya rellenado todos los campos haga clic en el botón “Generar Solicitud” que aparece al 
final del formulario. Si existe algún error en los datos le aparecerá un mensaje indicándolo y deberá 
corregir dicho error. Si no existe ningún error, se abrirá un cuadro de diálogo para guardar el docu-
mento. Guárdelo donde desee.

5.  Diríjase al lugar donde haya guardado el documento, ábralo e imprímalo. Si la impresión se ha reali-
zado correctamente debe aparecer en el impreso un número de control y un código de barras.

     Tenga en cuenta que para poder abrir o imprimir el documento deberá tener instalado en su equipo 
algún programa lector de documentos PDF.

6. Firme la solicitud.

7.  Presente la solicitud, junto con la documentación complementaria, en su caso, en cualquiera de las 
Oficinas de Registro integradas en el Sistema de Registro Único de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, o por cualquiera 
de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las solicitudes que se presenten a través de 
las oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el empleado de 
Correos antes de ser certificadas.

8.  En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/79, el Servicio Ex-
tremeño de Salud le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de la 
solicitud de participación o cualquier otro que se requiera en su tramitación, serán incorporados, para 
su tratamiento, en un fichero automatizado. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica y 
conforme al procedimiento establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposi-
ción o cancelación de datos ante el Servicio Extremeño de Salud, Avenida de las Américas 2, 06800 
Mérida.

9. Información y dudas en los teléfonos: 924382721, 924 382921 y 924382919. 
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ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA

D./D.ª _______________________________________________________________, con 
domicilio en __________________________________________________________ con 
Documento Nacional de Identidad n.º ________________________________ y nacionalidad 
____________________________

DECLARO bajo juramento o prometo:

 —  Que no he sido separado del servicio de cualquier Servicio de Salud o Administración 
Pública mediante expediente disciplinario ni me hallo inhabilitado para el ejercicio de 
funciones públicas o de mi profesión en España.

 —  O en su caso, que no estoy sometido a sanción disciplinaria o condena penal que impida 
en mi Estado el acceso a la función pública.

En _____________________, a_____ de _____________________ de _____

(firma)
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ANEXO IV

DECLARACIÓN DE NO INCURRIR EN CAUSA DE INCOMPATIBILIDAD

APELLIDOS: NOMBRE:

D.N.I.:

DECLARO:

1º.  Que, he sido seleccionado para la provisión de un puesto de trabajo de carácter directivo 
______________________________________ mediante el sistema de libre designación 
convocado por Resolución de 24 de mayo de 2021, de la Dirección Gerencia. 

2º.  Que, a los efectos previstos en los artículos 1 y 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, 
de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y artículo 
13.1 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del Personal al 
servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organis-
mos y Empresas dependientes, declaro no venir desempeñando ningún puesto o actividad 
en el sector público ni realizar actividad privada incompatible o que requieran reconoci-
miento de compatibilidad. Tampoco percibo pensión de jubilación, retiro u orfandad por 
derechos pasivos o por cualquier régimen de la Seguridad Social público y obligatorio.

3º.  Que, a los efectos previstos en el artículo 20.3 de Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función 
Pública de Extremadura y artículo 18.1 de la Ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulación 
del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la Administración de la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura, el desempeño del puesto para el que he sido seleccionado será 
en régimen de dedicación plena y exclusiva, no pudiendo ejercer durante la vigencia de 
mi nombramiento o contrato actividades profesionales, estando sometido a los regímenes 
de conflictos de intereses y responsabilidades previstos en la normativa correspondiente 
a los cargos públicos del gobierno y de la administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

En _____________________, a_____ de _____________________ de _____

(firma)



NÚMERO 110 
Jueves, 10 de junio de 2021

28671

RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2021, de la Dirección Gerencia, por la que 
se convoca procedimiento para la provisión del puesto de Director/a Médico 
de Atención Especializada II en las instituciones sanitarias del Servicio 
Extremeño del Área de Salud de Badajoz. (2021061669)

Corresponde al Servicio Extremeño de Salud efectuar la convocatoria pública del proceso de 
provisión de puestos directivos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.2 del Real 
Decreto-ley 1/1999, de 8 de enero, sobre selección de personal estatutario y provisión de 
plazas en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social (BOE n.º 8, de 9/01/1999), vi-
gente con rango reglamentario en virtud de la Disposición Transitoria sexta, letra c) de la Ley 
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de 
salud (BOE n.º 301, de 17/12/ 2003).

El capítulo II del título II de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura, 
referido al personal directivo profesional, determina en sus artículos 20 y siguientes que 
es personal directivo profesional el que, ocupando puestos de carácter directivo en las 
Administraciones Públicas de Extremadura, desempeña funciones directivas profesionales 
retribuidas de carácter ejecutivo, de conformidad con lo establecido en la Ley 1/2014, de 18 
de febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En este sentido el artículo 3.g) de la Ley 1/2014 
indica que es personal directivo el que en virtud de nombramiento o sometido a la relación 
laboral especial de alta dirección desempeña funciones directivas profesionales retribuidas 
de carácter ejecutivo en cualquiera de las entidades previstas en el artículo 2, apartado 1, 
de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, y no tenga la 
consideración de alto cargo. 

Igualmente se determina en el artículo 22.2 de la citada Ley 13/2015, que la designación 
del personal directivo profesional atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios 
de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y 
concurrencia.

El artículo 29.3 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal esta-
tutario de los servicios de salud establece que en cada servicio de salud se determinarán los 
puestos que puedan ser provistos mediante libre designación. De conformidad con lo expues-
to, por Resolución de 5 de octubre de 2015, de la Dirección Gerencia, se aprueba la Relación 
de Puestos de Trabajo de personal directivo de las Áreas de Salud del Organismo Autónomo, 
Servicio Extremeño de Salud, figurando en el anexo de la citada resolución como sistema de 
provisión para este tipo de puestos, el procedimiento de libre designación.

En atención a todo lo expuesto en los apartados anteriores y siendo necesario cubrir un pues-
to de trabajo correspondiente a personal directivo de las Instituciones Sanitarias del Servi-
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cio Extremeño de Salud, dotado presupuestariamente y clasificado en la respectiva plantilla 
orgánica para su provisión por el procedimiento de libre designación, ha de procederse a su 
convocatoria.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la 
Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura, la Ley 55/2003, de 16 de di-
ciembre (BOE núm. 301, de 17 de diciembre), del Estatuto Marco del Personal Estatutario de 
los Servicios de Salud, el Real Decreto Ley 1/1999, de 8 de enero, sobre selección de personal 
estatutario y provisión de plazas en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social y por 
las demás normas que resulten de aplicación, esta Dirección Gerencia, en uso de las compe-
tencias atribuidas por el articulo 4, letra m) del Decreto 221/2008, de 24 de octubre (DOE 
núm. 210, de 30 de octubre), por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño de 
Salud, con el fin de atender las necesidades de personal directivo de este Servicio de Salud, 
ha resuelto efectuar la presente convocatoria con sujeción a las siguientes,

BASES:

Primera. Normas Generales.

1.1.  Se convoca para su provisión el puesto directivo que se relacionan en el anexo I mediante 
el sistema de libre designación conforme a lo previsto en las plantillas correspondientes.

1.2.  El nombramiento garantizará a los seleccionados, los derechos y deberes derivados del 
régimen previsto en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del perso-
nal estatutario de los servicios de salud, así como la legislación de general aplicación al 
personal dependiente de las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud, o 
en su caso lo previsto en el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, relativo al régimen 
laboral de alta dirección, estando sujetos a las condiciones de empleo asimismo vigentes 
en la organización de servicios sanitarios a la que vayan destinados, con percepción de 
las retribuciones que correspondan al destino objeto de cobertura.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.

2.1.  Podrán participar en la presente convocatoria por el sistema de libre designación el per-
sonal estatutario fijo de Instituciones Sanitarias del Sistema Nacional de Salud o los fun-
cionarios de carrera incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
siempre que reúnan los siguientes requisitos:

  a)  Poseer la nacionalidad española. Los nacionales de los Estados miembros de la Unión 
Europea podrán acceder, como personal estatutario, en igualdad de condiciones que 
los españoles. Estas previsiones serán de aplicación, cualquiera que sea su naciona-
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lidad, al cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de 
la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho, y a sus descendien-
tes y a los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean menores 
de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes. Igualmente se extenderá 
a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación 
la libre circulación de trabajadores. 

  b) Tener cumplidos los 16 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.

  c)  Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño del puesto al que se 
aspira.

  d) Estar en posesión del título de Licenciado en Medicina y Cirugía.

  e)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier 
servicio de salud o Administración Públicas, o de los órganos constitucionales o es-
tatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para el ejercicio de funciones, empleos o cargos públicos por resolución 
judicial. Para los nacionales de cualquier otro Estado no hallarse inhabilitado o en 
situación equivalente y no estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal 
que impida el ejercicio de funciones, empleos o cargos públicos o en situación equi-
valente. (Anexo III de la presente resolución). 

2.2.  Asimismo, podrán participar en la presente convocatoria con los mismos requisitos el 
personal sin vinculación previa a la administración. En este caso, la selección implicará 
la formalización del correspondiente contrato laboral de alta dirección en el ámbito de 
las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud, conforme a lo establecido 
en el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de 
carácter especial de personal de alta dirección.

2.3.  Los requisitos exigidos en la presente convocatoria deberán cumplirse a la fecha de fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos durante todo el proceso y 
mientras dure el nombramiento.

Tercera. Solicitudes.

3.1.  La solicitud para poder participar en la convocatoria se dirigirá al titular de la Dirección 
Gerencia del Servicio Extremeño de Salud y se cumplimentará en la siguiente dirección 
de Internet https://convocatoriasses.gobex.es. Una vez cumplimentada vía Internet, de-
berá ser impresa y presentada en cualquiera de las oficinas de registro de documentos 

https://convocatoriasses.gobex.es/
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integrados en el Sistema de Registro único de la Administración de la Comunidad Autóno-
ma y de sus organismos vinculados o dependientes o por cualquiera de las formas previs-
tas e el artículo 16.4 del Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

    Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de Correos deberán ir en 
sobre abierto para ser fechadas y selladas por el/la empleado/a de Correos antes de ser 
certificadas.

3.2.  El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.

3.3. Junto con la solicitud, los aspirantes acompañarán la siguiente documentación:

  a)  Copia auténtica de la titulación académica requerida para el puesto. En el caso de 
titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la credencial 
que acredita su homologación o convalidación en su caso. 

  b)  En el supuesto de que el aspirante tenga vinculación de fijeza con la administración 
deberá presentar copia auténtica del nombramiento como personal estatutario fijo o 
funcionario de carrera y certificación acreditativa de la situación administrativa res-
pecto de la categoría o cuerpo de pertenencia al día de la publicación de la presente 
convocatoria. 

  c)  Currículum profesional, en el que figuren detalladamente los títulos académicos, mé-
ritos que acrediten su idoneidad para el desempeño de las funciones del puesto y, en 
especial, experiencia profesional y de gestión sanitaria y de formación que avalen la 
citada idoneidad, así como publicaciones, cursos y cualesquiera otros méritos rele-
vantes acompañando los justificantes acreditativos de los méritos alegados, así como 
una memoria que versará sobre las tareas y funciones del puesto objeto de provisión

  d)  Proyecto de Dirección y /o Gestión para el desarrollo de las funciones establecidas 
en el puesto convocado, en el que deberá incluir los objetivos que pretende cumplir 
y la metodología a utilizar para alcanzar los mismos, en relación con las estrategias 
generales del Servicio Extremeño de Salud en materia sanitaria. 

3.4.  En la valoración de los aspirantes se atenderá los principios de mérito y capacidad y a 
criterios de idoneidad y adecuación del perfil profesional de la persona candidata, en re-
lación con las funciones a realizar.

3.5.  Los méritos alegados por las/los solicitantes se valorarán con referencia a la fecha de 
publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura. 
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3.6.  No será necesaria la presentación de la documentación mencionada en la base 3.3.b) 
siempre que tenga vínculo de fijeza con el Servicio Extremeño de Salud, en los términos 
del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas. 

Cuarta. Admisión de aspirantes.

4.1.  Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, por la Dirección General de Recursos 
Humanos y Asuntos Generales, se dictará resolución declarando aprobada la lista provi-
sional de admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión, establecién-
dose un plazo diez hábiles para la subsanación de solicitudes, contados a partir de la 
publicación de la lista provisional en la página web https://convocatoriassses.gobex.es 
e indicándose que, transcurrido ese plazo, si no se aporta la documentación requerida, 
serán definitivamente excluidos del proceso. 

4.2.  Resueltas las alegaciones presentadas se dictará resolución por el mismo órgano del 
apartado primero de esta base, la cual se publicará en la dirección de internet indicada 
anteriormente, declarando aprobadas las listas definitivas de aspirantes admitidos y ex-
cluidos.

Quinta. Órgano de valoración. 

5.1.  Al objeto de valorar a los candidatos y la realización de las entrevistas, se constituye un 
órgano de valoración integrado por los siguientes miembros: 

  Presidencia: María Irene Manjón de la Calle

  Suplente: María José Rodríguez Pérez

  Vocalía 1: Jesús Salas Martínez

  Suplente: José Luis Jiménez Redondo

  Vocalía 2: Eduardo Jiménez López

  Suplente: Juan María Fernández Núñez

  Vocalía 3: María de los Ángeles Madueño García

  Suplente: Luis Manuel Puerto Parejo

  Secretaría: María Pilar García Vara

  Suplente: María José Santos Vasallo
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5.2.  A dicho órgano le corresponde la realización de la valoración de los méritos presentados 
por los aspirantes y la entrevista, así como establecer un informe de valoración con 
la propuesta de candidato que se considere más idóneo para ser elevado al órgano 
convocante. 

    En el expediente habrán de quedar acreditados los fundamentos de dicha propuesta. 

Sexta. Sistema de provisión y criterios de valoración. 

El procedimiento de selección consistirá en una valoración de méritos y la realización de una 
entrevista, con una puntuación total de 100 puntos: 60 puntos la valoración de méritos y 40 
puntos la entrevista. 

6.1. Baremo de méritos. La puntuación máxima total será de 60 puntos. 

     A) Curriculum Vitae. La puntuación máxima es de 20 puntos.

     a.1) Currículo académico: Máximo 10 puntos.

     1.  Cursos de formación directamente relacionado con el contenido del puesto a 
proveer: 0,10 puntos por crédito.

     2.  Estar en posesión de una titulación oficial añadida a la exigida en la convoca-
toria y relacionada con la actividad asistencial: 1 punto. 

     a.2) Experiencia: Máximo 10 puntos.

     1.  Realización de funciones de dirección, coordinación o responsabilidad especial 
en centros sanitarios en el desarrollo de actividad asistencial. 

     2.  Realización de actividades profesionales desarrolladas que guarden relación 
directa o afín al perfil profesional del puesto a proveer.

     En ambos apartados se computará 1 punto por año si es a tiempo completo y fracciones 
proporcionales si es a tiempo parcial.

     B)  Memoria. La puntuación máxima es de 20 puntos que se valorará conforme a criterios 
de ajuste a la tareas y funciones específicas del referido puesto. 

     C)  Proyecto de Dirección. El aspirante deberá presentar un proyecto de dirección, en 
el que incluirá los objetivos que pretende cumplir y la metodología para alcanzar los 
mismos, en relación con las estrategias generales del Servicio Extremeño de Salud en 
materia sanitaria, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

   —  Mejoras en la gestión de los recursos y de las tecnologías sanitarias para la pres-
tación de atención sanitaria.
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   —  Mejoras en la calidad asistencial de los servicios para garantizar una asistencia 
médica segura, de calidad, eficiente y respetando los derechos de los pacientes y 
de sus familiares.

   —  Mejoras en la política de calidad y seguridad del paciente.

     La puntuación máxima será de 20 puntos.

6.2.  Entrevista. La puntuación máxima en este apartado será de 40 puntos. En dicha entrevista, 
los candidatos defenderán su Proyecto de Dirección y contestarán a las preguntas que les 
plantee el órgano de valoración; todo ello al objeto de comprobar la idoneidad de los/las 
candidatos/as. Para su valoración se tendrán en cuenta aspectos como la claridad en la 
exposición, capacidad de argumentación y capacidad de réplica y contraargumentación.

     La fecha, hora y lugar de realización de la entrevista se publicará, con una antelación mí-
nima de 72 horas a su realización en la página https://convocatoriasses.gobex.es Todo 
ello, sin perjuicio de que la comisión de valoración lo comunique con 10 días naturales 
de antelación a la Subdirección de Selección y Provisión de personal estatutario fijo, a 
los efectos de su publicación.

6.3.  Los méritos se acreditarán mediante copias auténticas de los mismos. El órgano técnico 
de valoración podrá requerir a los interesados cualquier tipo de aclaración sobre la do-
cumentación presentada, si no fuera atendido el requerimiento no se tendrá en cuenta 
su valoración. Así mismo, el órgano de valoración se reserva el derecho a comprobar con 
los órganos que expidan las certificaciones la veracidad del contenido de éstas cuando a 
juicio de dicho órgano se considere necesario.

Séptima. Selección de aspirantes.

7.1.  Una vez realizadas las pruebas, la Comisión de Valoración elaborará la relación de as-
pirantes que hayan superado las mismas, por el orden de la puntuación total obtenida, 
siendo ésta la suma de las puntuaciones de cada una de las dos fases que conforman el 
procedimiento de provisión.

7.2.  En caso de empate en la puntuación total obtenida, éste se resolverá atendiendo en pri-
mer lugar a la mayor puntuación obtenida en el proyecto técnico, en segundo lugar, se 
atenderá a la mayor puntuación obtenida en el currículo profesional, y en caso de persis-
tir el empate se atenderá a la puntuación de la entrevista. En caso de persistir el empate, 
se resolverá según el resultado del sorteo de la letra publicado mediante Resolución de 
9 de marzo de 2020, de la Dirección General de Función Pública (DOE n.º 53, de 17 de 
marzo), en el que se establece que el orden de prelación de los aspirantes, en caso de 
empate, comenzará por la letra “R”.

https://convocatoriasses.gobex.es/
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7.3.  Finalizado el procedimiento, la Comisión de Valoración elevará a la Dirección Gerencia 
del Servicio Extremeño de Salud propuesta de nombramiento a favor del aspirante que 
haya obtenido la mayor puntuación, conjuntamente con el resultado final del proceso de 
provisión, el cual será publicado en el Diario Oficial de Extremadura mediante resolución 
de la Dirección Gerencia que indicará los recursos que caben contra la misma.

    La Comisión de Valoración podrá proponer que todos o algunos de los puestos convocados 
queden vacantes cuando a su juicio, ninguno/a de los/las aspirantes presentados reúnan 
las condiciones técnicas necesarias para el desempeño del puesto.

7.4.  El/la aspirante seleccionado deberá aportar los siguientes documentos acreditativos de 
las condiciones de capacidad y demás requisitos exigidos en la convocatoria:

  a)  La comprobación o constancia de los datos de identidad se realizará de oficio por el 
órgano técnico de valoración, salvo que el interesado se opusiera a ello de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en cuyo caso, 
deberá presentar copia o mediante código seguro de verificación del documento 
acreditativo de identidad.

  b)  Declaración responsable indicando no haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario del servicio en ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de funciones públicas, conforme al anexo III.

  c)  Declaración de no hallarse incurso en causa de incompatibilidad, conforme al anexo 
IV de esta resolución.

7.5.  Si el/la aspirante seleccionado/a no tiene vinculación de fijeza con la administración, de-
berá presentar certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico 
que imposibiliten para el servicio. Este certificado deberá expedirse por el facultativo de 
Medicina General de la Seguridad Social que corresponda al interesado, y en caso de que 
no esté acogido a cualquier régimen de la Seguridad Social se expedirá por los Servicios 
Provinciales del Ministerio de Sanidad o de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.

Octava. Adjudicación del puesto de trabajo. 

8.1.  Corresponderá al titular de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño de Salud el 
nombramiento del candidato propuesto por el Órgano de valoración que recaerá en el 
candidato que obtenga mayor puntuación. En su caso también corresponde a la Dirección 
Gerencia la formalización del correspondiente contrato laboral de alta dirección al que se 
refiere el apartado 2.2 de la base segunda, conforme a lo dispuesto en el artículo 20.4 
del Real Decreto-ley 1/1999, de 8 enero.
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    El nombramiento y/o contrato para el puesto directivo será temporal, y su duración máxi-
ma será de dos años pudiéndose prorrogar por otros dos. 

8.2.  El personal nombrado para el desempeño de este puesto directivo podrá ser cesado dis-
crecionalmente por la autoridad que acordó su nombramiento.

8.3.  La resolución de nombramiento se motivará con referencia al cumplimiento, por parte del 
candidato elegido, de los requisitos y de los criterios de selección a que se refiere la base 
sexta de esta convocatoria, así como a la competencia para proceder al mismo.

8.4.  El candidato será nombrado y cesado libremente por el Director Gerente del Servicio 
Extremeño de Salud, dando cuenta al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura.

8.5.  El aspirante seleccionado será nombrado personal directivo y pasará a la situación de 
servicios especiales o situación administrativa que corresponda si es personal fijo de la 
administración. En aquellos casos que el profesional esté sujeto a una relación laboral 
especial de alta dirección, de carácter temporal, por no tener vínculo de fijeza con la 
administración en el grupo correspondiente se regirá por las cláusulas establecidas en 
el contrato y por lo dispuesto en el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que 
se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección, la Ley 
3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, la Ley 
13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura y la Ley 1/2014, de 18 de 
febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

8.6.  El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y 
eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con las me-
tas y objetivos que les hayan sido fijados. 

Novena. Incompatibilidades

El personal directivo desempeñará su actividad con dedicación plena y exclusiva, no pudiendo 
ejercer durante la vigencia de su nombramiento o contrato actividades profesionales, estan-
do sometido a los regímenes de conflictos de intereses y responsabilidades previstos en la 
normativa correspondiente a los cargos públicos del gobierno y de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Décima. Norma final.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente de conformidad con lo 
establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
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administrativa, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de Extremadura. Con carácter potestativo podrá interponerse recurso de 
reposición previo ante el Director Gerente del Servicio Extremeño de Salud en el plazo de un 
mes desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. 

Mérida, 26 de mayo de 2021.

El Director Gerente,

CECILIANO FRANCO RUBIO
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ANEXO I

CENDIR N.º  
CONTROL

DENOMINACIÓN ÁREA DE 
SALUD

GRUPOS NIVEL S.P. OBSERV.

30 D021 DIRECTOR/A 
MÉDICO DE 
ATENCIÓN 

ESPECIALIZADA II

BADAJOZ A1 29 LD
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ANEXO II
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INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR LA PARTICIPACIÓN

En ningún caso, la cumplimentación de la solicitud a través de Internet supondrá la sustitución del trá-
mite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud conforme indica el paso 7.

1. Acceda a la página de Internet: https://convocatoriasses.gobex.es

     En esta página deberá iniciar sesión con el usuario y contraseña que eligió cuando se registró en la 
misma. En caso de no haberse registrado aún, deberá hacerlo mediante el enlace “Iniciar Sesión” que 
se encuentra a la derecha del menú principal. Seguidamente, use la opción “Crear Usuario”, que dará 
paso al alta de sus datos personales, así como usuario y contraseña. Una vez completados todos los 
datos personales y elegido el usuario y contraseña, no olvide pulsar sobre el botón “Guardar” situado 
al final de la página, con lo que el proceso de registro quedará completado.

     Si, por el contrario, ya se encuentra registrado con anterioridad y no recuerda su usuario o su con-
traseña, deberá solicitar el usuario o crear una nueva contraseña mediante el enlace “Iniciar Sesión” 
y la opción “Olvidé mi usuario” / “Olvidé mi contraseña” según corresponda. Siga los pasos que se 
indican y recibirá un correo electrónico que la dirección de correo que indicó al registrarse con el 
usuario si pulsa en Olvidé mi usuario o un enlace para modificar su contraseña si pulsó en Olvidé mi 
contraseña. Si aun así tiene algún problema, diríjase al punto 9 de este apartado para ponerse en 
contacto telefónico con el personal encargado de los procesos de provisión.

     NOTA: Tenga en cuenta que el proceso manual de restauración de contraseña por parte del personal 
de la administración competente puede prolongarse en el tiempo, por lo que deberá cerciorarse de 
que tiene acceso lo antes posible. En caso de que apure los plazos para solicitar restaurar manual-
mente su contraseña, podría ocurrir que no diese tiempo a atenderle antes del fin del plazo fijado 
para la presentación de solicitudes y, por tanto, no pudiera generar su solicitud. Por lo tanto, regís-
trese lo antes posible para que pueda ser resuelta cualquier incidencia con la suficiente antelación.

     Una vez registrado podrá iniciar sesión con su usuario y contraseña usando el enlace “Iniciar Sesión”. 
Cuando acceda al sistema aparecerá su Expediente Personal; a continuación, pulse el botón “puestos 
directivos”, después haga pulse el botón “Gestión de Solicitudes” y a continuación seleccione la Cate-
goría y/o la especialidad a la que opta.

2.  Seguidamente se le presentan dos opciones: “Generar Solicitud” para rellenar una solicitud en blanco 
o “Modificar Solicitud” si quiere recuperar una solicitud generada con anterioridad.

3. Cumplimente el formulario conforme a las normas particulares de la Convocatoria.

     Sus datos personales se rellenarán automáticamente. En caso de querer cambiar algún dato deberá 
acceder al apartado “Datos Personales” de su expediente personal. Los cambios se verán reflejados 
al volver al apartado “Generar Solicitud”.
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4.  Una vez que haya rellenado todos los campos haga clic en el botón “Generar Solicitud” que aparece al 
final del formulario. Si existe algún error en los datos le aparecerá un mensaje indicándolo y deberá 
corregir dicho error. Si no existe ningún error, se abrirá un cuadro de diálogo para guardar el docu-
mento. Guárdelo donde desee.

5.  Diríjase al lugar donde haya guardado el documento, ábralo e imprímalo. Si la impresión se ha reali-
zado correctamente debe aparecer en el impreso un número de control y un código de barras.

     Tenga en cuenta que para poder abrir o imprimir el documento deberá tener instalado en su equipo 
algún programa lector de documentos PDF.

6. Firme la solicitud.

7.  Presente la solicitud, junto con la documentación complementaria, en su caso, en cualquiera de las 
Oficinas de Registro integradas en el Sistema de Registro Único de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, o por cualquiera 
de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las solicitudes que se presenten a través de 
las oficinas de Correos, deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el empleado de 
Correos antes de ser certificadas.

8.  En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/79, el Servicio Ex-
tremeño de Salud le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de la 
solicitud de participación o cualquier otro que se requiera en su tramitación, serán incorporados, para 
su tratamiento, en un fichero automatizado. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica y 
conforme al procedimiento establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposi-
ción o cancelación de datos ante el Servicio Extremeño de Salud, Avenida de las Américas 2, 06800 
Mérida.

9. Información y dudas en los teléfonos: 924382721, 924 382921 y 924382919. 
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ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA

D./D.ª _______________________________________________________________, 
con domicilio en ___________________________________________________________ 
con Documento Nacional de Identidad n.º __________________________ y nacionalidad 
____________________________

DECLARO bajo juramento o prometo:

 —  Que no he sido separado del servicio de cualquier Servicio de Salud o Administración 
Pública mediante expediente disciplinario ni me hallo inhabilitado para el ejercicio de 
funciones públicas o de mi profesión en España.

 —  O en su caso, que no estoy sometido a sanción disciplinaria o condena penal que impida 
en mi Estado el acceso a la función pública.

En _____________________, a_____ de _____________________ de _____

(firma)



NÚMERO 110 
Jueves, 10 de junio de 2021

28686

ANEXO IV

DECLARACIÓN DE NO INCURRIR EN CAUSA DE INCOMPATIBILIDAD

APELLIDOS: NOMBRE:

D.N.I.:

DECLARO:

1º.  Que, he sido seleccionado para la provisión de un puesto de trabajo de carácter directivo 
______________________________________ mediante el sistema de libre designación 
convocado por Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Dirección Gerencia. 

2º.  Que, a los efectos previstos en los artículos 1 y 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, 
de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y artículo 
13.1 del Real Decreto 598/1985, de 30 de Abril, sobre incompatibilidades del Personal al 
servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organis-
mos y Empresas dependientes, declaro no venir desempeñando ningún puesto o actividad 
en el sector público ni realizar actividad privada incompatible o que requieran reconoci-
miento de compatibilidad. Tampoco percibo pensión de jubilación, retiro u orfandad por 
derechos pasivos o por cualquier régimen de la Seguridad Social público y obligatorio.

3º.  Que, a los efectos previstos en el artículo 20.3 de Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función 
Pública de Extremadura y artículo 18.1 de la Ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulación 
del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la Administración de la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura, el desempeño del puesto para el que he sido seleccionado será 
en régimen de dedicación plena y exclusiva, no pudiendo ejercer durante la vigencia de 
mi nombramiento o contrato actividades profesionales, estando sometido a los regímenes 
de conflictos de intereses y responsabilidades previstos en la normativa correspondiente 
a los cargos públicos del gobierno y de la administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

En _____________________, a _____ de _____________________ de _____

(firma)

• • •
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UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2021, de la Gerencia, por la que se procede 
a publicar la relación provisional de aprobados en el proceso selectivo para 
promoción interna del personal laboral, mediante el sistema de concurso-
oposición, convocado por Resolución de 17 de diciembre de 2020. (2021061740)

Mediante Resolución de 17 de diciembre de 2020, de la Gerencia de la Universidad de 
Extremadura (DOE del 31 de diciembre), se procedió a la convocatoria de concurso-oposición 
por promoción interna de personal laboral de la Universidad de Extremadura, para diversas 
categorías profesionales.

Concluido el proceso selectivo, y de conformidad con lo indicado en la base 10.4 de la referida 
convocatoria se hace pública la relación provisional de aspirantes aprobados. 

— Dos puestos de trabajo de Técnico Especialista (Administración)

 DESIERTOS

—  Seis puestos de trabajo de Técnico Especialista (Laboratorio), afinidad Biomédico-Científico, 
Subgrupo C1

APELLIDOS Y NOMBRE DNI PUNTUACIÓN

TEJERO MATEOS, MARÍA NOELIA ***2505** 87,40

—  Tres puestos de trabajo de Técnico Especialista (Laboratorio), afinidad Científico-Técnico, 
Subgrupo C1:

APELLIDOS Y NOMBRE DNI PUNTUACIÓN

SALGUERO BUENO, MARÍA VALLE ***9509** 65,325
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—  Dos puestos de trabajo de Técnico Especialista (Experimentación Animal), afinidad Biomé-
dico-Científico, Subgrupo C1.

 DESIERTOS

—  Tres puestos de trabajo de Técnico Especialista (Coordinador de Servicios), Subgrupo C1

APELLIDOS Y NOMBRE DNI PUNTUACIÓN

APOSTUA MÉNDEZ, WENCESLAO ***0889** 63,564

MONTES LÓPEZ, ZOILO MANUEL ***8634** 59,559

MARTÍN VIDAL, MARÍA PILAR ***9921** 58,579

—  Un puesto de trabajo de Técnico Especialista (Conductor), Subgrupo C1.

 DESIERTO

—  Un puesto de trabajo de Técnico Especialista (Biblioteca), Subgrupo C1.

 DESIERTO

Contra la presente relación provisional de aspirantes aprobados podrá interponerse recurso 
de alzada ante el Rector Magfco. de la Universidad de Extremadura, en el plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución.

Badajoz, 1 de junio de 2021.

El Gerente,

JUAN FRANCISCO PANDURA LÓPEZ
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RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2021, de la Gerencia, por la que se hace 
pública la relación provisional de aspirantes aprobados en el proceso selectivo 
de promoción interna para ingreso en la Escala de Gestión de Sistemas e 
Informática, mediante el sistema de concurso-oposición. (2021061748)

Mediante Resolución de la Universidad de Extremadura de 15 de septiembre de 2020, se pro-
cedió a la convocatoria de pruebas selectivas de promoción interna para ingreso en la Escala 
de Gestión de Sistemas e Informática de la Universidad de Extremadura, mediante el sistema 
de concurso-oposición (DOE núm. 186, de 24 de septiembre).

Una vez concluido el proceso selectivo, y en atención a la propuesta formulada por el Tribunal 
Calificador, procede que, de conformidad con la base 8.5 de la convocatoria, se haga pública 
la relación provisional de los aspirantes aprobados:

DNI APELLIDOS Y NOMBRE TOTAL

***6792** Amo Enrique, Samuel del 88,10

***0143** Fuentes Morales, José Francisco 85,07

***4659** Sánchez Flores, Francisca 79,97

***7012** Jaraquemada Díez-Madroñero, Jaime 78,57

***4973** Martínez Botello, Jorge 69,10

Contra la presente relación podrá el aspirante, de conformidad con la citada base, interponer 
recurso de alzada ante el Rector Magfco. de la Universidad de Extremadura, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente al de publicación de la presente resolución.

Badajoz, 2 de junio de 2021.

El Gerente,

JUAN FRANCISCO PANDURO LÓPEZ
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RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2021, de la Gerencia, por la que se procede 
a publicar la relación definitiva de aprobados en el proceso selectivo para 
promoción interna del personal laboral, mediante el sistema de concurso-
oposición, convocado por Resolución de 23 de octubre de 2020. (2021061749)

Mediante Resolución de 23 de octubre de 2020, del Rectorado de la Universidad de Extre-
madura (DOE del 5 de noviembre), se procedió a la convocatoria de concurso-oposición por 
promoción interna de personal laboral de la Universidad de Extremadura, para las categorías 
profesionales de Titulado Grado Medio (Laboratorio).

Concluido el proceso selectivo, y de conformidad con lo indicado en la base 10.5 de la referida 
convocatoria se hace pública la relación definitiva de aspirantes aprobados.

Apellidos y nombre DNI Puntuación

CARRASCO REDONDO, EUSEBIO ***9794** 75,620

SÁNCHEZ ROSADO, DIANA MARÍA ***0131** 61,814

Conforme a lo previsto en la base 11.1 de la convocatoria, los aspirantes aprobados deberán 
presentar en el Área de Recursos Humanos de esta Universidad los documentos que se pre-
cisan, en el plazo de veinte días naturales a contar desde el siguiente a aquél en que se hace 
pública la relación definitiva de aprobados.

La contratación de los aspirantes seleccionados se producirá tras la acreditación de los requi-
sitos exigidos.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa al dictarse en virtud de la de-
legación de competencias atribuidas al Gerente por el Rector (Resolución de 21 de marzo de 
2019 -DOE núm. 62, de 29 de marzo-), podrán ejercitarse las acciones que resulten proce-
dentes ante el Juzgado de lo Social competente.

Badajoz, 2 de junio de 2021.

El Gerente,

JUAN FRANCISCO PANDURO LÓPEZ
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RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2021, de la Gerencia, por la que se hace 
pública la relación provisional de los aspirantes aprobados en el proceso 
selectivo para ingreso en la Escala de Técnicos Auxiliares de Informática, 
mediante el sistema de acceso libre. (2021061728)

Mediante Resolución del Gerente de la Universidad de Extremadura de 24 de julio de 2020, se 
procedió a la convocatoria de pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Técnicos Auxi-
liares de Informática de la Universidad de Extremadura, mediante el sistema de acceso libre 
(DOE núm. 171, de 2 de septiembre).

Una vez concluido el proceso selectivo, y en atención a la propuesta formulada por el Tribunal 
Calificador, procede que, de conformidad con la base 8.5 de la convocatoria, se haga pública 
la relación provisional de los aspirantes aprobados:

DNI Apellidos y Nombre Total

***7221** HURTADO GUAPO,MARÍA ANTONIA 90,450

***1599** MARTÍN SÁNCHEZ, LAURA 88,575

***2747** JARAÍZ MATEOS, JOSÉ MARCOS 88,400

***6162** GALLARDO GÓMEZ, ANA ISABEL 87,492

***6032** ENCINAS RAMÍREZ, LUIS ARMANDO 72,825

***7310** SÁNCHEZ SÁNCHEZ, JAIME MANUEL 69,733

***4456** GARCÍA ADAME, JOSÉ LUIS 55,593

Contra la presente relación podrá el aspirante, de conformidad con la citada base, interponer 
recurso de alzada ante el Rector Magfco. de la Universidad de Extremadura, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente al de publicación de la presente resolución.

Badajoz, 3 de junio de 2021.

El Gerente,

JUAN FRANCISCO PANDURO LÓPEZ
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RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2021, de la Gerencia, por la que se hace 
pública la relación provisional del aspirante aprobado en el proceso selectivo 
para ingreso en la Escala Superior de Servicios, mediante el sistema de 
acceso libre. (2021061730)

Mediante Resolución de la Universidad de Extremadura de 24 de julio de 2020, se procedió 
a la convocatoria de pruebas selectivas para ingreso en la Escala Superior de Servicios de la 
Universidad de Extremadura, mediante el sistema de acceso libre (DOE núm. 170, de 1 de 
septiembre).

Una vez concluido el proceso selectivo, y en atención a la propuesta formulada por el Tribunal 
Calificador, procede que, de conformidad con la base 8.5 de la convocatoria, se haga pública 
la relación provisional del aspirante aprobado:

DNI APELLIDOS Y NOMBRE TOTAL

***5820*** GAMARRA SÁNCHEZ, DANIEL 84,80

Contra la presente relación podrá el aspirante, de conformidad con la citada base, interponer 
recurso de alzada ante el Rector Magfco. de la Universidad de Extremadura, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente al de publicación de la presente resolución.

Badajoz, 3 de junio de 2021.

El Gerente,

JUAN FRANCISCO PANDURO LÓPEZ
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RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2021, de la Gerencia, por la que se hace 
pública la relación provisional de los aspirantes aprobados en el proceso 
selectivo para ingreso en la Escala Superior de Servicios, mediante el sistema 
de acceso libre. (2021061731)

Mediante Resolución de la Universidad de Extremadura de 24 de julio de 2020, se procedió 
a la convocatoria de pruebas selectivas para ingreso en la Escala Superior de Servicios de la 
Universidad de Extremadura, mediante el sistema de acceso libre (DOE núm. 170, de 1 de 
septiembre).

Una vez concluido el proceso selectivo, y en atención a la propuesta formulada por el Tribunal 
Calificador, procede que, de conformidad con la base 8.5 de la convocatoria, se haga pública 
la relación provisional de los aspirantes aprobados:

DNI APELLIDOS Y NOMBRE TOTAL

***3228** CARBAJO SÁNCHEZ, MARÍA 87,35

***6251** SÁNCHEZ SÁNCHEZ, NURIA 71,05

Contra la presente relación podrán los aspirantes, de conformidad con la citada base, interpo-
ner recurso de alzada ante el Rector Magfco. de la Universidad de Extremadura, en el plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente al de publicación de la presente resolución.

Badajoz, 3 de junio de 2021.

El Gerente,

JUAN FRANCISCO PANDURO LÓPEZ
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RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2021, de la Gerencia, por la que se hace 
pública la relación provisional del aspirante aprobado en el proceso selectivo 
para ingreso en la Escala Superior de Servicios, mediante el sistema de 
acceso libre. (2021061732)

Mediante Resolución de la Universidad de Extremadura de 24 de julio de 2020, se procedió 
a la convocatoria de pruebas selectivas para ingreso en la Escala Superior de Servicios de la 
Universidad de Extremadura, mediante el sistema de acceso libre (DOE núm. 170, de 1 de 
septiembre).

Una vez concluido el proceso selectivo, y en atención a la propuesta formulada por el Tribunal 
Calificador, procede que, de conformidad con la base 8.5 de la convocatoria, se haga pública 
la relación provisional del aspirante aprobado:

DNI APELLIDOS Y NOMBRE TOTAL

***7798** LÓPEZ SOTO, María Dolores 83,75

Contra la presente relación podrá el aspirante, de conformidad con la citada base, interponer 
recurso de alzada ante el Rector Magfco. de la Universidad de Extremadura, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente al de publicación de la presente resolución.

Badajoz, 3 de junio de 2021.

El Gerente,

JUAN FRANCISCO PANDURO LÓPEZ

• • •
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OTRAS RESOLUCIONES

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2021, de la Secretaría General, por la que 
se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad 
y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos de 
Acedera, Gargáligas, Los Guadalperales, Navalvillar de Pela y Orellana de 
la Sierra en la prestación de información, valoración y orientación de los 
servicios sociales de atención social básica. (2021061722)

Habiéndose firmado el día 1 de febrero de 2021, el Convenio de Colaboración entre la Con-
sejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos de 
Acedera, Gargáligas, Los Guadalperales, Navalvillar de Pela y Orellana de la Sierra, en la 
prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención so-
cial básica, 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, 3 de junio de 2021.

La Secretaria General. 
PD Resolución de 01/03/2021, 

DOE n.º 43, de 4 de marzo de 2021, 
La Jefa de Servicio de Legislación y 

Documentación,

M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN

III
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD 
Y SERVICIOS SOCIALES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y LOS 

AYUNTAMIENTOS DE ACEDERA, GARGÁLIGAS, LOS GUADALPERALES, 
NAVALVILLAR DE PELA Y ORELLANA DE LA SIERRA, EN LA 

PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA.

Mérida, 1 de febrero de 2021.

REUNIDOS

De una parte, Don José M.ª Vergeles Blanca, Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad 
y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, cargo para el que fue nombrado por Decreto 
del Presidente 18/2019, de 1 de julio (DOE núm. 126, de 2 de julio), actuando en virtud de las 
atribuciones que le confiere el artículo 36.a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno 
y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, previa autorización del 
Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 23 de diciembre de 2020.

Y de otra, Doña Nadia Ruiz García, Alcaldesa - Presidenta del Ayuntamiento de Acedera, con 
NIF P0600100B, Don Andrés Bravo Carrasco, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Gargá-
ligas, con NIF P0600030A, Don Antonio López Martín, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Los Guadalperales, con NIF P0618100B, Don Francisco Javier Fernández Cano, Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Navalvillar de Pela, con NIF P0609100C y Don Alberto Nieto 
Asensio Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Orellana de la Sierra, con NIF P0609600B, 
todos ellos actuando en virtud de las atribuciones que les confiere el artículo 21.1b) de la Ley 
7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y como integrantes de la 
agrupación “039 Vegas Altas II”.

En el ejercicio de las facultades propias de sus cargos, todas las partes se reconocen recípro-
camente capacidad para obligarse en los términos del presente convenio y, a tal efecto, 

EXPONEN

Primero. El Estatuto de Autonomía de Extremadura atribuye a ésta, en su artículo 9.1.27, la 
competencia exclusiva en materia de acción social.

En este marco competencial, se aprueba la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales 
de Extremadura, que tiene entre su objeto garantizar en el ámbito de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura el derecho subjetivo y universal de la ciudadanía de acceso al sistema 
público de servicios sociales en los términos y con los requisitos regulados en la propia ley 
con objeto de promover el bienestar social y contribuir al pleno desarrollo de las personas y 
la justicia social. Igualmente, es objeto de esta ley regular y organizar el sistema público de 
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servicios sociales de Extremadura y establecer los mecanismos de coordinación y trabajo en 
red de todas las entidades implicadas en su prestación, articulando su relación con el resto de 
sistemas de protección social. 

Para la consecución de su objeto, la citada ley estructura el sistema público de servicios socia-
les de Extremadura en dos niveles de atención: los servicios sociales de atención social básica 
y los servicios sociales de atención especializada.

Segundo. Que la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura regula 
los servicios sociales de atención social básica como la estructura básica y el primer nivel de 
atención del Sistema Público de Servicios Sociales. Estos servicios garantizarán, a las perso-
nas que cumplan los requisitos establecidos, la prestación de información, valoración y orien-
tación y la prestación de acompañamiento social en situación de exclusión social.

En relación a la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales de 
atención social básica, la misma ofrecerá información, valoración y orientación a las necesi-
dades y demandas de la población, canalizando las situaciones de necesidad hacia las presta-
ciones necesarias. Esta prestación será prestada por profesionales titulados en Trabajo Social.

Tercero. Que la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura tiene las compe-
tencias en materia de servicios sociales en el territorio de la Comunidad Autónoma, así como 
la gestión y ordenación del Sistema Público de Servicios Sociales, en los términos establecidos 
en la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura.

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales es el órgano administrativo de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Extremadura al que le corresponde en virtud del 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 Au-
tónoma de Extremadura, las competencias en materia de servicios sociales. Y a la Dirección 
General de Servicios Sociales, Infancia y Familias le corresponde, de acuerdo con el Decreto 
163/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Sanidad y Servicios Sociales y se modifica el Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el 
que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Aten-
ción a la Dependencia, la función de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento de los 
Servicios Sociales de Atención Social Básica.

Cuarto. Que los Ayuntamientos de Acedera, Gargáligas, Los Guadalperales, Navalvillar de 
Pela y Orellana de la Sierra, en el marco de las competencias que les confiere el artículo 
25.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y el artí-
culo 35.1.a) y 2 de la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura, les 
corresponden prestar los servicios sociales de atención social básica, pudiendo prestarlos a 
través de agrupación.
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Quinto. Que la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura establece 
en su artículo 37 que las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma deberán, en el 
marco de sus respectivas competencias, establecer una adecuada coordinación y colaboración 
administrativa, para asegurar la homogeneidad en la prestación de servicios sociales en toda 
la región, garantizar la continuidad de las prestaciones y conseguir una mayor eficiencia del 
Sistema Público de Servicios Sociales. 

La cooperación económica, técnica y administrativa con las entidades locales, en materia de 
servicios sociales, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos 
previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios y los con-
venios administrativos que se suscriban al efecto. 

Asimismo, el artículo 44 de esta ley, establece como un instrumento de cooperación financiera 
entre las distintas Administraciones Públicas el convenio de colaboración, a fin de alcanzar el 
cumplimiento de los objetivos determinados en la planificación general del Sistema Público 
de Servicios Sociales.

Sexto. Que con objeto de regular la colaboración entre la Junta de Extremadura y las entida-
des locales en la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales 
de atención social básica, se aprueba el Decreto 99/2016, de 5 de julio, por el que se regula 
la colaboración entre la Junta de Extremadura y las entidades locales en la prestación de 
información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social básica de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 132, de 11 de julio de 2016), colaboración 
que se formalizará mediante la suscripción de convenios de colaboración.

En el marco del citado decreto, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales tiene reconocido 
a los Ayuntamientos de Acedera, Gargáligas, Los Guadalperales, Navalvillar de Pela y Orellana 
de la Sierra, un total de 2 profesionales del Trabajo Social para la prestación de información, 
valoración y orientación del servicio social de atención social básica. 

Séptimo. Que conforme dispone el artículo 10 del Decreto 99/2016, de 5 de julio, por el que 
se regula la colaboración entre la Junta de Extremadura y las entidades locales en la presta-
ción de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social básica 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el presente convenio de colaboración tiene na-
turaleza administrativa, quedando excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 
26 de febrero de 2014, en virtud de lo dispuesto en su artículo 6, aplicándose los principios 
de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.
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Igualmente, el presente convenio queda excluido del ámbito de aplicación de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en virtud de 
lo dispuesto en su artículo 3.1 g).

Octavo. Que, para el cumplimiento de los intereses comunes, en el que la Junta de Extre-
madura y los Ayuntamientos de Acedera, Gargáligas, Los Guadalperales, Navalvillar de Pela 
y Orellana de la Sierra, comparten competencias, todas las partes coinciden en la necesidad 
de garantizar la prestación de información, valoración y orientación del servicio social de 
atención social básica, que permita a su vez garantizar el derecho subjetivo y universal de la 
ciudadanía de acceso al sistema público de servicios sociales con objeto de promover el bien-
estar social y contribuir al pleno desarrollo de las personas y la justicia social.

Por todo lo expuesto, todas las partes acuerdan materializar su colaboración mediante la fir-
ma del presente convenio, que se regirá por las siguientes

CLAÚSULAS

Primera. Objeto.

El presente convenio tiene por objeto regular la colaboración entre la Consejería de Sanidad 
y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y los Ayuntamientos de Acedera, con NIF 
P0600100B, Gargáligas, con NIF P0600030A, Los Guadalperales, con NIF P0618100B, Naval-
villar de Pela, con NIF P0609100C y Orellana de la Sierra con NIF P0609600B (en lo sucesivo 
Ayuntamientos) en la prestación de información, valoración y orientación (en lo sucesivo 
prestación) del servicio social de atención social básica (en lo sucesivo servicio social).

Segunda. Representación, coordinación y gestión.

A los efectos de garantizar la prestación del servicio social objeto del presente convenio, los 
Ayuntamientos la prestan a través de agrupación, designando al Ayuntamiento de Navalvillar 
de Pela (en lo sucesivo Ayuntamiento gestor), como representante de dicha agrupación, con 
poderes bastantes para cumplir las obligaciones y compromisos que, como parte firmante del 
convenio, corresponde al mismo.

El Ayuntamiento gestor será el encargado de la coordinación administrativa que supone el 
presente convenio, de la gestión de la prestación del servicio, de la contratación del personal 
adscrito a dicha prestación y de la presentación de las correspondientes justificaciones ante 
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. 

Asimismo, el Ayuntamiento gestor dará traslado de todas las comunicaciones y justificaciones 
al resto de Ayuntamientos firmantes del convenio.
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Tercera. Actuaciones de la prestación de información, valoración y orientación de 
los servicios sociales de atención social básica. 

Para el cumplimiento del objeto del presente convenio los Ayuntamientos, a través del servicio 
social garantizarán la prestación a las personas que cumplan los requisitos establecidos en la 
Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura y demás normativa que lo 
desarrolle, realizando las siguientes actuaciones: 

 1.  Atención a las necesidades y demandas de la población, canalizando las situaciones de 
necesidad hacia las prestaciones necesarias. 

 2.  Diagnóstico de las situaciones de necesidad social y elaboración y ejecución, cuando sea 
necesario, del plan de atención social regulado en el artículo 18 de la Ley 14/2015, de 
9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura.

 3.  Atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.

Además de las actuaciones anteriores, los Ayuntamientos a través del servicio social 
desarrollarán las funciones atribuidas a los servicios sociales de atención social básica en el 
artículo 16 de la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura, y cuantas 
otras actuaciones o funciones se les atribuya legal o reglamentariamente relacionadas con la 
prestación. 

Cuarta. Financiación y compromisos económicos que asumen cada una de las partes.

La financiación del presente convenio asciende a la cantidad de sesenta y nueve mil cuatro-
cientos dieciséis euros con setenta y ocho céntimos (69.416,78 €), destinada a financiar los 
costes de personal y de funcionamiento de la prestación del servicio social de los Ayuntamien-
tos, conforme al presupuesto que se detalla en el anexo I de este convenio.

De acuerdo con la citada financiación, los compromisos económicos que asumen cada una de 
las partes firmantes, serán los siguientes: 

1.  La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, aporta 
a la financiación del presente convenio la cantidad de sesenta y ocho mil setecientos vein-
tidós euros con sesenta y un céntimos (68.722,61 €), correspondiente al 99% de la finan-
ciación del mismo, con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el año 2021, en la posición presupuestaria 110030000/G/252B/46000/
CAG0000001/20160094 “Servicios Sociales de Atención Social Básica”, con fuente de fi-
nanciación Comunidad Autónoma.
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     La tramitación del presente convenio se realiza mediante tramitación anticipada, por lo que 
la aportación de la Junta de Extremadura queda condicionada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura para el año 2021.

2.  Los Ayuntamientos aportan a la financiación del presente convenio la cantidad total de 
seiscientos noventa y cuatro euros con diecisiete céntimos ( 694,17 €), con cargo a sus 
correspondientes Presupuestos Municipales para el año 2021 y en la parte proporcional 
que figura en el anexo II. Dicha cantidad total corresponde a la diferencia hasta alcanzar el 
100% de la financiación del convenio. 

     La aportación de cada uno de los Ayuntamientos hasta alcanzar el 100% de la financiación 
establecida en la presente cláusula y que se detalla en el anexo II de este convenio, se 
determina en función del número de habitantes con que cuenta cada ayuntamiento, según 
los últimos datos de población publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a la 
fecha de celebración del presente convenio, o en su caso, del acuerdo de prórroga. Dichas 
aportaciones serán transferidas al Ayuntamiento gestor con antelación suficiente para el 
cumplimiento de las obligaciones y compromisos adquiridos en el presente convenio.

Quinta. Pago y justificación. 

1.  El pago correspondiente a la aportación de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales se 
realizará al Ayuntamiento gestor conforme se dispone en el Decreto 105/2005, de 12 de 
abril, por el que se aprueba el Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, de acuerdo a lo siguiente:

 —  Un primer abono, correspondiente al 50 % de la cantidad aportada por la Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales, una vez formalizado el presente convenio.

 —  Un segundo abono, correspondiente al 25 % de la cantidad aportada por la Consejería 
de Sanidad y Servicios Sociales, previa justificación por el Ayuntamiento gestor de gas-
tos y pagos correspondientes a cantidad igual o superior al 25% de la financiación del 
convenio. 

 —  Un tercer y último abono, correspondiente al 25 % de la cantidad aportada por la Con-
sejería de Sanidad y Servicios Sociales, previa justificación por el Ayuntamiento gestor 
de gastos y pagos correspondientes a cantidad igual o superior al 50% de la financiación 
del convenio, y que deberá presentarse hasta el 3 de noviembre de 2021, inclusive. 

     El Ayuntamiento gestor está exento de la obligación de constituir garantía por los cita-
dos pagos anticipados conforme dispone la disposición adicional cuarta letra b) de la Ley 
5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura.
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2.  Los gastos y pagos realizados por el Ayuntamiento gestor en la prestación del servicio 
social se justificará mediante la presentación de certificación expedida por la persona ti-
tular de la secretaría-intervención o intervención del Ayuntamiento gestor con indicación 
expresa de los gastos y pagos realizados en concepto de personal y de funcionamiento de 
la prestación, teniendo en cuenta las cantidades recogidas en el anexo I del presente con-
venio para cada uno de estos conceptos, sin que en ningún caso pueda destinarse el exceso 
de gasto en uno de ellos con la ejecución inferior o no ejecución en el otro. 

     Los documentos justificativos de los gastos y pagos realizados por el Ayuntamiento ges-
tor con cargo al convenio deberán ser custodiados por esta entidad local, como mínimo, 
hasta el año 2026, en tanto puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control, 
pudiendo ser solicitados, en cualquier momento, por la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales o la Intervención General de la Junta de Extremadura en el ejercicio de sus com-
petencias de control del gasto público. 

     La justificación de gastos y pagos realizados correspondientes a cantidad igual o superior 
al 100% de la financiación del convenio deberá presentarse a la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales hasta el 15 de febrero de 2022, inclusive.

     Con la justificación de gastos y pagos realizados correspondientes a cantidad igual o 
superior al 100%, deberá presentarse, además, una memoria técnica de evaluación del 
funcionamiento de la prestación del servicio social, conforme al modelo que establezca la 
Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias como responsable del segui-
miento, vigilancia y control del convenio.

Sexta. Del personal de la prestación de información, valoración y orientación del 
servicio social de atención social básica. 

     El personal que ofrecerá la prestación, conforme al artículo 30 de la Ley 14/2015, de 9 
de abril, de Servicios Sociales de Extremadura, serán profesionales titulados en Trabajo 
Social. Este personal estará vinculado jurídicamente al Ayuntamiento gestor, ya sea en 
condición de funcionario o contratado en régimen de derecho laboral, según proceda. La 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales será ajena a todo tipo de relación funcionarial 
o laboral con el citado personal. 

     Cuando dentro del periodo de vigencia del convenio el personal de la prestación cause baja 
o se produzca un incremento del número de profesionales del Trabajo Social de acuerdo 
a lo previsto en el Decreto 99/2016, de 5 de julio, el Ayuntamiento gestor procederá a la 
cobertura del puesto de trabajo en los términos establecidos en la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y demás normativa estatal y autonómica 
vigente que le sea de aplicación, evitando con ello un vacío en la atención a la población.
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     El Ayuntamiento gestor comunicará a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales los 
datos del personal que ofrece la prestación, con indicación de la jornada laboral y la dis-
tribución horaria.

Séptima. Obligaciones de las partes.

1.  La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales asume, mediante la suscripción del presente 
convenio, las siguientes obligaciones: 

 a)  Realizar el pago de los compromisos económicos asumidos con la suscripción del pre-
sente convenio en los términos regulados en el mismo.

 b)  Asesorar, a solicitud de los Ayuntamientos, respecto a la organización funcional de la 
prestación. 

 c)  Prestar, en la medida de sus posibilidades, a los profesionales del Trabajo Social de la 
prestación, la asistencia técnica que éstos precisen para el desarrollo de las actuaciones 
y funciones que tienen encomendadas.

 d)  Proporcionar información a los profesionales del Trabajo Social de la prestación, sobre 
novedades legislativas o administrativas que puedan resultar de su interés para el ade-
cuado desarrollo de la prestación.

2.  Los Ayuntamientos asumen, mediante la suscripción del presente convenio, las siguientes 
obligaciones: 

 a)  Garantizar la efectiva prestación de información, valoración y orientación en los térmi-
nos regulados en la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura y 
en sus disposiciones de desarrollo.

 b)  Dotar de un espacio físico adecuado para la prestación. Dicho espacio contará con co-
nexión telefónica y a la red internet; permitirá el archivo y custodia de los expedientes 
sociales de acuerdo con los requisitos de confidencialidad que establece la normativa de 
aplicación sobre protección de datos de carácter personal; y garantizará la privacidad 
en la intervención social y la accesibilidad de la población.

 c)  Asumir las diferencias al alza que pudieran existir respecto a las cuantías establecidas 
en el anexo I en concepto de personal y funcionamiento, cuando el coste real de la pres-
tación del servicio social sea superior.

 d)  Abonar a los profesionales del Trabajo Social de la prestación las retribuciones y las 
indemnizaciones por razón de servicio que legalmente les correspondan de conformidad 
con la normativa de aplicación en las entidades locales. 
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 e)  Facilitar la formación y especialización de los profesionales del Trabajo Social de la pres-
tación, así como la asistencia de la persona responsable de personal del Ayuntamiento 
gestor de la que dependen estos profesionales a las reuniones de información, estudio 
y coordinación a las que sean convocados por las diferentes consejerías de la Junta de 
Extremadura o las entidades públicas de ellas dependientes.

 f)  Desarrollar aquellas funciones que a los servicios sociales de atención social básica le 
sean asignadas por las diferentes consejerías de la Junta de Extremadura o entidades 
públicas de ellas dependientes, así como cumplimentar los diferentes soportes docu-
mentales establecidos o que les sean requeridos.

 g)  Facilitar toda la información que le sea requerida y someterse a las actuaciones de 
comprobación y control que puedan realizarse por la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales.

Octava. Seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los com-
promisos adquiridos por los firmantes. 

Para el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del presente convenio las partes fir-
mantes nombran como responsable del mismo a la Dirección General de Servicios Sociales, 
Infancia y Familias de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, que tendrá las facultades 
necesarias para supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de las actuaciones convenidas. 

Asimismo, se podrá constituir una Comisión de Seguimiento, a propuesta de cualquiera de las 
partes firmantes, para realizar el seguimiento de las actuaciones del convenio y resolver las 
dudas y controversias que pudieran surgir en la aplicación e interpretación de las cláusulas 
del mismo, sin perjuicio de las facultades de la Dirección General de Servicios Sociales, In-
fancia y Familias como responsable para el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución 
del presente convenio. 

La Comisión de Seguimiento estará integrada por cinco miembros: tres personas designadas 
por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, que serán nombradas por la persona titular 
de la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias, correspondiendo a una de 
ellas la presidencia, y dos personas designadas por el Ayuntamiento gestor que serán nom-
bradas por la persona titular que ostente la Alcaldía. 

La secretaría de la comisión la ejercerá un funcionario de la Dirección General de Servicios 
Sociales, Infancia y Familias que asistirá a la misma, con voz pero sin voto. 

En el plazo de un mes desde la notificación de la propuesta de constitución de la comisión, las 
partes designarán a sus representantes y lo comunicará a la otra parte.
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Se reconoce a cada parte firmante la facultad de convocar reuniones de la comisión. Los 
miembros de esta comisión no generarán derecho económico alguno con cargo a la financia-
ción del presente convenio por su pertenencia a la misma o asistencia a sus reuniones.

En lo no contemplado por esta cláusula sobre el funcionamiento y actuaciones de la comisión 
se estará a lo dispuesto por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, sobre órganos colegiados de las distintas administraciones públicas.

Novena. Difusión y publicidad. 

En el material impreso, así como en la difusión que el Ayuntamiento haga del desarrollo de 
la prestación objeto del convenio, deberá hacer constar la colaboración de la Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales, para lo que se estará a lo dispuesto en el Decreto 7/2002, de 29 
de enero, de la Imagen Corporativa de la Junta de Extremadura.

El tratamiento de los datos que se obtengan del desarrollo de la prestación del servicio social 
objeto de este convenio se someterá a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de di-
ciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

Décima. Modificación del convenio.

El presente convenio podrá ser modificado cuando se produzcan alguna o algunas de las si-
guientes causas previstas en el Decreto 99/2016, de 5 de julio:

 a) Por mutuo acuerdo de las partes. 

 b)  Por una modificación en la organización del servicio social de los Ayuntamientos, que 
conlleve un incremento o reducción del número de profesionales para la prestación del 
servicio social, conforme se dispone en la disposición transitoria primera del Decreto 
99/2016, de 5 de julio.

 c)  Por un incremento o reducción del número de profesionales del Trabajo Social recono-
cido al servicio social de los Ayuntamientos por la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales para la prestación, conforme se dispone en la disposición transitoria segunda 
del Decreto 99/2016, de 5 de julio.

Cuando la modificación del convenio conlleve un aumento de las aportaciones económicas 
asumidas por las partes firmantes para la financiación del presente convenio, procederá su 
modificación siempre y cuando exista crédito adecuado y suficiente en los presupuestos de 
cada parte firmante.
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El acuerdo de modificación se incorporará como addenda al convenio, formalizado antes de la 

finalización de la duración del convenio.

Undécima. Plazo de vigencia del convenio. 

El presente convenio entra en vigor el mismo día de su firma y sus efectos se extiende, con-

forme a su objeto, desde el día 1 de enero de 2021 hasta el día 31 de diciembre del 2021, y 

con independencia del plazo de 15 de febrero de 2022 que regula la cláusula quinta a efectos 

de justificación por parte del Ayuntamiento gestor.

En cualquier momento antes del 31 de diciembre de 2021, fecha de finalización del presente 

convenio, las partes firmantes podrán acordar unánimemente su prórroga en función de las 

disponibilidades presupuestarias, o su extinción. La prórroga del convenio podrá conllevar la 

actualización de la financiación y compromisos económicos de cada parte firmante.

Duodécima. Extinción y liquidación del convenio.

1.  El presente convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones objeto del mismo 

o por incurrir en causa de resolución. 

     Son causas de resolución: 

  a)  El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del 

mismo.

  b) Acuerdo unánime de las partes firmantes.

  c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cualquiera de las 

partes firmantes. 

  d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

  e)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras 

leyes.

2.  La extinción del presente convenio dará lugar a la liquidación del mismo con el objeto de 

determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes, para lo que se estará 

a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público, y en el artículo 8 del Decreto 99/2016, de 5 de julio.
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     En relación con la aportación de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, finalizado el 

convenio, procederá el reintegro a favor de la Junta de Extremadura de las cantidades per-

cibidas por el Ayuntamiento gestor que no hayan sido aplicadas durante el ejercicio 2021, 

correspondiente a la financiación de la prestación del servicio social, cuando se dé alguna 

o algunas de las siguientes causas:

  a) La no ejecución o la falta de continuidad de la prestación del servicio social.

  b)  La falta de justificación o justificación insuficiente de los gastos en concepto de per-

sonal y/o de funcionamiento.

  c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos previstos en el presente 

convenio.

     No será necesario el reintegro, en el caso de prórroga del presente convenio o en el caso 

de firma de un nuevo convenio entre estas mismas partes firmantes y para el cumplimiento 

del mismo objeto establecido en este convenio, pudiendo la Consejería de Sanidad y Servi-

cios Sociales hacer la regulación de su aportación liquidando las cantidades no aplicadas en 

el ejercicio anterior con las cantidades recogidas en la prórroga o nuevo convenio suscrito. 

     Para la exigencia del reintegro se estará a lo dispuesto en la Ley 5/2007, de 19 de abril, 

General de Hacienda Pública de Extremadura y demás normativa que le sea de aplicación 

en virtud de la materia.

     No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del con-

venio existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la Dirección 

General de Servicios Sociales, Infancia y Familias como responsable del seguimiento, vigi-

lancia y control o, en su caso, de la comisión de seguimiento del convenio, podrán acordar 

la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, esta-

bleciendo un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá realizar-

se la liquidación de las mismas en los términos establecidos en los apartados anteriores.

Decimotercera. Ámbito jurisdiccional.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Las controversias que pudieran surgir 

sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos se resolverán entre las partes ago-

tando todas las formas posibles de conciliación para llegar a un acuerdo amistoso extrajudi-

cial. En su defecto, serán competentes para conocer las cuestiones litigiosas los órganos del 

Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.
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Y para que conste y surta los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes firman 

el presente convenio, en triplicado ejemplar, en lugar y fecha arriba indicado.

El Vicepresidente segundo y Consejero de  
Sanidad y Servicios Sociales,

Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento  
de Acedera,

JOSÉ M.ª VERGELES BLANCA DOÑA NADIA RUIZ GARCÍA

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento  
de Gargáligas,

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento  
de Los Guadalperales,

DON ANDRÉS BRAVO CARRASCO DON ANTONIO LÓPEZ MARTÍN

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento  
de Orellana de la Sierra,

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento  
de Navalvillar de Pela,

DON ALBERTO NIETO ASENSIO FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ CANO
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ANEXO I

PRESUPUESTO 2021

DATOS DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA 
Servicio Social de Atención Social Básica “039 Vegas Altas II”

Número de Entidades 
Locales: 5 Población 

Integrada 5.987 Número de Trabajadores/as 
Sociales reconocidos: 2

PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2021

Concepto Presupuesto
Aportación de la 

Consejería de Sanidad 
y Servicios Sociales

Aportación de la 
entidad local

Presupuesto de Personal 67.976,78 € 67.297,01 € 679,77 €

Presupuesto de Funcionamiento 1.440,00 € 1.425,60 € 14,40 €

TOTAL 69.416,78 € 68.722,61 € 694,17 €

Datos de las retribuciones en cómputo anual de un profesional del Trabajo Social utilizados 
según artículo 5.2 del Decreto 99/2016, de 5 de julio.

Total Retribuciones Cotización empresarial a 
seguridad social Presupuesto total

25.632,27 € 8.356,12 € 33.988,39 €



NÚMERO 110 
Jueves, 10 de junio de 2021

28710

 ANEXO II 

APORTACIÓN ENTIDADES LOCALES

DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE 
SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 

Y LOS AYUNTAMIENTOS DE ACEDERA, NAVALVILLAR DE PELA, 
ORELLANA  DE LA SIERRA Y LAS ENTIDADES LOCALES MENORES 
DE GARGÁLIGAS Y LOS GUADALPERALES , EN LA PRESTACIÓN DE 
INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA.

N.º  
Servicio

Denominación 
del Servicio 

N.º 
Entidades 
Locales

Entidad Local N.º  
Habitantes Aportación

039 VEGAS ALTAS II 5

Acedera 140  16,23 €

Navalvillar de Pela 4.424 512,94 €

Orellana de la Sierra 228 26,44 €

Guadalperales 667 77,34 €

Gargáligas 528 61,22 €

TOTAL 5.987 694,17 €

* Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias, por la que 
se modifica la organización de los servicios sociales de atención social básica y del número de profesionales para la 
prestación de información, valoración y orientación (DOE núm. 52, de 16 de marzo de 2020).

** Según los últimos datos de población publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a la fecha de 
celebración del convenio.

*** Artículo 5.2 del Decreto 99/2016, de 5 de julio, por el que se regula la colaboración entre la Junta de Extre-
madura y las entidades locales en la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales de 
atención social básica de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2021, de la Secretaría General, por la que 
se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad 
y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de 
Barcarrota en la prestación de información, valoración y orientación de los 
servicios sociales de atención social básica. (2021061723)

Habiéndose firmado el día 29 de abril de 2021, el Convenio de Colaboración entre la Conse-
jería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Bar-
carrota, en la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales de 
atención social básica, 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 Administra-
ción 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, 3 de junio de 2021.

La Secretaria General, 
P.D. Resolución de 01/03/2021, 

DOE n.º 43, de 4 de marzo de 2021, 
La Jefa de Servicio de Legislación y 

Documentación,

M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE 
SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 

Y EL AYUNTAMIENTO DE BARCARROTA EN LA PRESTACIÓN DE 
INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA.

Mérida, 29 de abril de 2021.

REUNIDOS

De una parte, Don José M.ª Vergeles Blanca, Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad 
y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, cargo para el que fue nombrado por Decreto 
del Presidente 18/2019, de 1 de julio (DOE núm. 126, de 2 de julio), actuando en virtud de las 
atribuciones que le confiere el artículo 36.a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno 
y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Y de otra, D. Alfonso Carlos Macías Gata, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Barcarrota, 
con NIF P0601600J, actuando en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 21.1.b) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

En el ejercicio de las facultades propias de sus cargos, ambas partes se reconocen recíproca-
mente capacidad para obligarse en los términos del presente convenio y, a tal efecto, 

EXPONEN

Primero. El Estatuto de Autonomía de Extremadura, atribuye a ésta, en su artículo 9.1.27, la 
competencia exclusiva en materia de acción social.

En este marco competencial, se aprueba la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales 
de Extremadura, que tiene entre su objeto garantizar en el ámbito de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura el derecho subjetivo y universal de la ciudadanía de acceso al sistema 
público de servicios sociales en los términos y con los requisitos regulados en la propia ley 
con objeto de promover el bienestar social y contribuir al pleno desarrollo de las personas y 
la justicia social. Igualmente, es objeto de esta ley regular y organizar el sistema público de 
servicios sociales de Extremadura y establecer los mecanismos de coordinación y trabajo en 
red de todas las entidades implicadas en su prestación, articulando su relación con el resto de 
sistemas de protección social. 

Para la consecución de su objeto, la citada ley estructura el sistema público de servicios socia-
les de Extremadura en dos niveles de atención: los servicios sociales de atención social básica 
y los servicios sociales de atención especializada.
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Segundo. Que la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura regula 
los servicios sociales de atención social básica como la estructura básica y el primer nivel de 
atención del Sistema Público de Servicios Sociales. Estos servicios garantizarán, a las perso-
nas que cumplan los requisitos establecidos, la prestación de información, valoración y orien-
tación y la prestación de acompañamiento social en situación de exclusión social.

En relación a la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales de 
atención social básica, la misma ofrecerá información, valoración y orientación a las necesi-
dades y demandas de la población, canalizando las situaciones de necesidad hacia las presta-
ciones necesarias. Esta prestación será prestada por profesionales titulados en Trabajo Social.

Tercero. Que la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura tiene las compe-
tencias en materia de servicios sociales en el territorio de la Comunidad Autónoma, así como 
la gestión y ordenación del Sistema Público de Servicios Sociales, en los términos establecidos 
en la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura.

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales es el órgano administrativo de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Extremadura al que le corresponde en virtud del 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 Au-
tónoma de Extremadura, las competencias en materia de servicios sociales. Y a la Dirección 
General de Servicios Sociales, Infancia y Familias le corresponde, de acuerdo con el Decreto 
163/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Sanidad y Servicios Sociales y se modifica el Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el 
que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Aten-
ción a la Dependencia, la función de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento de los 
Servicios Sociales de Atención Social Básica.

Cuarto. Que el Ayuntamiento de Barcarrota, en el marco de las competencias que le confiere 
el artículo 25.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 
en el artículo 35.1.a) de la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura, 
le corresponde prestar los servicios sociales de atención social básica.

Quinto. Que la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura establece 
en su artículo 37 que las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma deberán, en el 
marco de sus respectivas competencias, establecer una adecuada coordinación y colaboración 
administrativa, para asegurar la homogeneidad en la prestación de servicios sociales en toda 
la región, garantizar la continuidad de las prestaciones y conseguir una mayor eficiencia del 
Sistema Público de Servicios Sociales. 
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La cooperación económica, técnica y administrativa con las entidades locales, en materia de 
servicios sociales, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos 
previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios y los con-
venios administrativos que se suscriban al efecto. 

Asimismo, el artículo 44 de esta ley, establece como un instrumento de cooperación financiera 
entre las distintas Administraciones Públicas el convenio de colaboración, a fin de alcanzar el 
cumplimiento de los objetivos determinados en la planificación general del Sistema Público 
de Servicios Sociales.

Sexto. Que con objeto de regular la colaboración entre la Junta de Extremadura y las entida-
des locales en la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales 
de atención social básica, se aprueba el Decreto 99/2016, de 5 de julio, por el que se regula 
la colaboración entre la Junta de Extremadura y las entidades locales en la prestación de 
información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social básica de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 132, de 11 de julio de 2016), colaboración 
que se formalizará mediante la suscripción de convenios de colaboración.

En el marco del citado decreto, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales tiene reconocido 
al Ayuntamiento de Barcarrota un total de 1 profesional del Trabajo Social para la prestación 
de información, valoración y orientación del servicio social de atención social básica. 

Séptimo. Que conforme dispone el artículo 10 del Decreto 99/2016, de 5 de julio, por el que 
se regula la colaboración entre la Junta de Extremadura y las entidades locales en la presta-
ción de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social básica 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el presente convenio de colaboración tiene na-
turaleza administrativa, quedando excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 
26 de febrero de 2014, en virtud de lo dispuesto en su artículo 6, aplicándose los principios 
de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.

Igualmente, el presente convenio queda excluido del ámbito de aplicación de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en virtud de 
lo dispuesto en su artículo 3.1 g).

Octavo. Que para el cumplimiento de los intereses comunes, en el que la Junta de Extremadura 
y el Ayuntamiento de Barcarrota comparten competencias, ambas partes coinciden en la 
necesidad de garantizar la prestación de información, valoración y orientación del servicio 
social de atención social básica, que permita a su vez garantizar el derecho subjetivo y 
universal de la ciudadanía de acceso al Sistema Público de Servicios Sociales con objeto de 
promover el bienestar social y contribuir al pleno desarrollo de las personas y la justicia social.
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Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan materializar su colaboración mediante la firma 
del presente convenio, que se regirá por las siguientes

CLAÚSULAS

Primera. Objeto.

El presente convenio tiene por objeto regular la colaboración entre la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Barcarrota (en lo sucesivo 
Ayuntamiento), con NIF P0601600J, en la prestación de información, valoración y orientación 
(en lo sucesivo prestación) del servicio social de atención social básica (en lo sucesivo servicio 
social). 

Segunda. Actuaciones de la prestación de información, valoración y orientación de 
los servicios sociales de atención social básica. 

Para el cumplimiento del objeto del presente convenio el Ayuntamiento a través del servicio 
social garantizará la prestación a las personas que cumplan los requisitos establecidos en la 
Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura y demás normativa que lo 
desarrolle, realizando las siguientes actuaciones: 

 1.  Atención a las necesidades y demandas de la población, canalizando las situaciones de 
necesidad hacia las prestaciones necesarias. 

 2.  Diagnóstico de las situaciones de necesidad social y elaboración y ejecución, cuando sea 
necesario, del plan de atención social regulado en el artículo 18 de la Ley 14/2015, de 
9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura.

 3.  Atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.

Además de las actuaciones anteriores, el Ayuntamiento a través del servicio social desarrolla-
rá las funciones atribuidas a los servicios sociales de atención social básica en el artículo 16 
de la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura, y cuantas otras actua-
ciones o funciones se les atribuya legal o reglamentariamente relacionadas con la prestación. 

Tercera. Financiación y compromisos económicos que asumen cada una de las 
partes.

La financiación del presente convenio asciende a la cantidad de treinta y cuatro mil trescientos 
cuarenta y ocho euros con treinta y nueve céntimos (34.348,39 €), destinada a financiar los 
costes de personal y de funcionamiento de la prestación del servicio social del Ayuntamiento, 
conforme al presupuesto que se detalla en el anexo de este convenio.
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De acuerdo con la citada financiación, los compromisos económicos que asumen cada una de 
las partes firmantes, serán los siguientes: 

 1.  La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, apor-
ta a la financiación del presente convenio la cantidad de treinta y cuatro mil cuatro euros 
con noventa y un céntimos (34.004,91 €), correspondiente al 99% de la financiación del 
mismo, con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura para el año el 2021, en la posición presupuestaria 110030000/G/252B/46000/
CAG0000001/20160094 “Servicios Sociales de Atención Social Básica", con fuente de 
financiación Comunidad Autónoma. 

 2.  El Ayuntamiento aporta a la financiación del presente convenio la cantidad de trescien-
tos cuarenta y tres euros con cuarenta y ocho céntimos (343,48 €), con cargo al Pre-
supuesto Municipal para el año 2021. Dicha cantidad corresponde a la diferencia hasta 
alcanzar el 100% de la financiación del convenio. 

Cuarta. Pago y justificación. 

1.  El pago correspondiente a la aportación de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 
se realizará al Ayuntamiento conforme se dispone en el Decreto 105/2005, de 12 de abril, 
por el que se aprueba el Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, de acuerdo a lo siguiente:

 —  Un primer abono, correspondiente al 50 % de la cantidad aportada por la Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales, una vez formalizado el presente convenio.

 —  Un segundo abono, correspondiente al 25 % de la cantidad aportada por la Consejería 
de Sanidad y Servicios Sociales, previa justificación por el Ayuntamiento de gastos y pa-
gos correspondientes a cantidad igual o superior al 25% de la financiación del convenio. 

 —  Un tercer y último abono, correspondiente al 25 % de la cantidad aportada por la Con-
sejería de Sanidad y Servicios Sociales, previa justificación por el Ayuntamiento de 
gastos y pagos correspondientes a cantidad igual o superior al 50% de la financiación 
del convenio, y que deberá presentarse hasta el 3 de noviembre de 2021, inclusive. 

     El Ayuntamiento está exento de la obligación de constituir garantía por los citados pagos 
anticipados conforme dispone la disposición adicional cuarta letra b) de la Ley 5/2007, de 
19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura.

2.  Los gastos y pagos realizados por el Ayuntamiento en la prestación del servicio social se 
justificará mediante la presentación de certificación expedida por la persona titular de 
la secretaría-intervención o intervención del Ayuntamiento con indicación expresa de los 
gastos y pagos realizados en concepto de personal y de funcionamiento de la prestación, 
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teniendo en cuenta las cantidades recogidas en el anexo del presente convenio para cada 
uno de estos conceptos, sin que en ningún caso pueda destinarse el exceso de gasto en 
uno de ellos con la ejecución inferior o no ejecución en el otro. 

     Los documentos justificativos de los gastos y pagos realizados por el Ayuntamiento con 
cargo al convenio deberán ser custodiados por esta entidad local, como mínimo, hasta el 
año 2026, en tanto puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control, pudiendo 
ser solicitados, en cualquier momento, por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales o 
la Intervención General de la Junta de Extremadura en el ejercicio de sus competencias de 
control del gasto público. 

     La justificación de gastos y pagos realizados correspondientes a cantidad igual o superior 
al 100% de la financiación del convenio deberá presentarse a la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales hasta el 15 de febrero de 2022, inclusive. 

     Con la justificación de gastos y pagos realizados correspondientes a cantidad igual o 
superior al 100%, deberá presentarse, además, una memoria técnica de evaluación del 
funcionamiento de la prestación del servicio social, conforme al modelo que establezca la 
Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias como responsable del segui-
miento, vigilancia y control del convenio.

Quinta. Del personal de la prestación de información, valoración y orientación del 
servicio social de atención social básica. 

El personal que ofrecerá la prestación, conforme al artículo 30 de la Ley 14/2015, de 9 de 
abril, de Servicios Sociales de Extremadura, serán profesionales titulados en Trabajo Social. 
Este personal estará vinculado jurídicamente al Ayuntamiento, ya sea en condición de funcio-
nario o contratado en régimen de derecho laboral, según proceda. La Consejería de Sanidad 
y Servicios Sociales será ajena a todo tipo de relación funcionarial o laboral con el citado 
personal. 

Cuando dentro del periodo de vigencia del convenio el personal de la prestación cause baja 
o se produzca un incremento del número de profesionales del Trabajo Social de acuerdo a lo 
previsto en el Decreto 99/2016, de 5 de julio, el Ayuntamiento procederá a la cobertura del 
puesto de trabajo en los términos establecidos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local y demás normativa estatal y autonómica vigente que le sea de 
aplicación, evitando con ello un vacío en la atención a la población.

El Ayuntamiento comunicará a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales los datos del per-
sonal que ofrece la prestación, con indicación de la jornada laboral y la distribución horaria.
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Sexta. Obligaciones de las partes.

1.  La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales asume, mediante la suscripción del presente 
convenio, las siguientes obligaciones: 

 a)  Realizar el pago de los compromisos económicos asumidos con la suscripción del pre-
sente convenio en los términos regulados en el mismo.

 b)  Asesorar, a solicitud del Ayuntamiento, respecto a la organización funcional de la 
prestación. 

 c)  Prestar, en la medida de sus posibilidades, a los profesionales del Trabajo Social de la 
prestación, la asistencia técnica que estos precisen para el desarrollo de las actuaciones 
y funciones que tienen encomendadas.

 d)  Proporcionar información a los profesionales del Trabajo Social de la prestación sobre 
novedades legislativas o administrativas que puedan resultar de su interés para el ade-
cuado desarrollo de la prestación.

2.  El Ayuntamiento asume, mediante la suscripción del presente convenio, las siguientes 
obligaciones: 

 a)  Garantizar la efectiva prestación de información, valoración y orientación en los térmi-
nos regulados en la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura y 
en sus disposiciones de desarrollo.

 b)  Dotar de un espacio físico adecuado para la prestación. Dicho espacio contará con co-
nexión telefónica y a la red internet; permitirá el archivo y custodia de los expedientes 
sociales de acuerdo con los requisitos de confidencialidad que establece la normativa de 
aplicación sobre protección de datos de carácter personal; y garantizará la privacidad 
en la intervención social y la accesibilidad de la población.

 c)  Asumir las diferencias al alza que pudieran existir respecto a las cuantías establecidas 
en el anexo en concepto de personal y funcionamiento, cuando el coste real de la pres-
tación del servicio social sea superior.

 d)  Abonar a los profesionales del Trabajo Social de la prestación las retribuciones y las 
indemnizaciones por razón de servicio que legalmente les correspondan de conformidad 
con la normativa de aplicación en la entidad local.

 e)  Facilitar la formación y especialización de los profesionales del Trabajo Social de la 
prestación, así como la asistencia de la persona responsable del personal del Ayunta-
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miento de la que dependen los profesionales a las reuniones de información, estudio 
y coordinación a las que sea convocado por las diferentes consejerías de la Junta de 
Extremadura o las entidades públicas de ellas dependientes. 

 f)  Desarrollar aquellas funciones que a los servicios sociales de atención social básica le 
sean asignadas por las diferentes consejerías de la Junta de Extremadura o entidades 
públicas de ellas dependientes, así como cumplimentar los diferentes soportes docu-
mentales establecidos o que les sean requeridos.

 g)  Facilitar toda la información que le sea requerida y someterse a las actuaciones de 
comprobación y control que puedan realizarse por la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales.

Séptima. Seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los com-
promisos adquiridos por los firmantes. 

Para el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del presente convenio las partes fir-
mantes nombran como responsable del mismo a la Dirección General de Servicios Sociales, 
Infancia y Familias de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, que tendrá las facultades 
necesarias para supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de las actuaciones convenidas. 

Asimismo, se podrá constituir una comisión de seguimiento, a propuesta de cualquiera de las 
partes firmantes, para realizar el seguimiento de las actuaciones del convenio y resolver las 
dudas y controversias que pudieran surgir en la aplicación e interpretación de las cláusulas del 
mismo, sin perjuicio de las facultades de la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia 
y Familias como responsable del seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del presente 
convenio. 

La comisión de seguimiento estará integrada por cinco miembros: tres personas designadas 
por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, que serán nombradas por la persona titular 
de la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias, correspondiendo a una de 
ellas la presidencia, y dos personas designadas por el Ayuntamiento que serán nombradas por 
la persona titular que ostente la Alcaldía. 

La secretaría de la comisión la ejercerá una persona funcionaria de la Dirección General de 
Servicios Sociales, Infancia y Familias que asistirá a la misma, con voz pero sin voto. 

En el plazo de un mes desde la notificación de la propuesta de constitución de la comisión, las 
partes designarán a sus representantes y lo comunicará a la otra parte.
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Se reconoce a cada parte firmante la facultad de convocar reuniones de la comisión. Los 
miembros de esta comisión no generarán derecho económico alguno con cargo a la financia-
ción del presente convenio por su pertenencia a la misma o asistencia a sus reuniones.

En lo no contemplado por esta cláusula, sobre el funcionamiento y actuaciones de la comisión, 
se estará a lo dispuesto por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, sobre órganos colegiados de las distintas administraciones públicas.

Octava. Difusión y publicidad. 

En el material impreso, así como en la difusión que el Ayuntamiento haga del desarrollo de 
la prestación objeto del convenio, deberá hacer constar la colaboración de la Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales, para lo que se estará a lo dispuesto en el Decreto 7/2002, de 29 
de enero, de la Imagen Corporativa de la Junta de Extremadura.

El tratamiento de los datos que se obtengan del desarrollo de la prestación del servicio social 
objeto de este convenio se someterá a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de di-
ciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

Novena. Modificación del convenio.

El presente convenio podrá ser modificado cuando se produzcan alguna o algunas de las si-
guientes causas previstas en el Decreto 99/2016, de 5 de julio:

 a) Por mutuo acuerdo de las partes. 

 b)  Por una modificación en la organización del servicio social del Ayuntamiento, que con-
lleve un incremento o reducción del número de profesionales para la prestación del 
servicio social, conforme se dispone en la disposición transitoria primera del Decreto 
99/2016, de 5 de julio.

 c)  Por un incremento o reducción del número de profesionales del Trabajo Social reconoci-
do al servicio social del Ayuntamiento por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 
para la prestación, conforme se dispone en la disposición transitoria segunda del Decre-
to 99/2016, de 5 de julio.

Cuando la modificación del convenio conlleve un aumento de las aportaciones económicas 
asumidas por las partes firmantes para la financiación del presente convenio, procederá su 
modificación siempre y cuando exista crédito adecuado y suficiente en los presupuestos de 
cada parte firmante.

El acuerdo de modificación se incorporará como addenda al convenio, formalizado antes de la 
finalización de la duración del convenio.
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Décima. Plazo de vigencia del convenio. 

El presente convenio entra en vigor el mismo día de su firma y sus efectos se extiende, con-
forme a su objeto, desde el día 1 de enero de 2021 hasta el día 31 de diciembre del 2021, y 
con independencia del plazo de 15 de febrero de 2022 que regula la cláusula cuarta a efectos 
de justificación por parte del Ayuntamiento.

En cualquier momento antes del 31 de diciembre de 2021, fecha de finalización del presente 
convenio, las partes firmantes podrán acordar unánimemente su prórroga en función de las 
disponibilidades presupuestarias o su extinción. La prórroga del convenio podrá conllevar la 
actualización de la financiación y compromisos económicos de cada parte firmante.

Undécima. Extinción y liquidación del convenio.

1.  El presente convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones objeto del mismo 
o por incurrir en causa de resolución. 

    Son causas de resolución: 

  a)  El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del 
mismo.

  b) Acuerdo unánime de las partes firmantes.

  c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cualquiera de las 
partes firmantes. 

  d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

  e)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras 
leyes.

2.  La extinción del presente convenio dará lugar a la liquidación del mismo con el objeto de 
determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes, para lo que se estará 
a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, y en el artículo 8 del Decreto 99/2016, de 5 de julio.

     En relación con la aportación de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, finalizado 
el convenio, procederá el reintegro a favor de la Junta de Extremadura de las cantidades 
percibidas por el Ayuntamiento que no hayan sido aplicadas durante el ejercicio 2021, co-
rrespondiente a la financiación de la prestación del servicio social, cuando se dé alguna o 
algunas de las siguientes causas:

  a) La no ejecución o la falta de continuidad de la prestación del servicio social.
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  b)  La falta de justificación o justificación insuficiente de los gastos en concepto de per-
sonal y/o de funcionamiento.

  c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos previstos en el presente 
convenio.

     No será necesario el reintegro, en el caso de prórroga del presente convenio o en el caso 
de firma de un nuevo convenio entre estas mismas partes firmantes y para el cumplimiento 
del mismo objeto establecido en este convenio, pudiendo la Consejería de Sanidad y Servi-
cios Sociales hacer la regulación de su aportación liquidando las cantidades no aplicadas en 
el ejercicio anterior con las cantidades recogidas en la prórroga o nuevo convenio suscrito. 

     Para la exigencia del reintegro se estará a lo dispuesto en la Ley 5/2007, de 19 de abril, 
General de Hacienda Pública de Extremadura y demás normativa que le sea de aplicación 
en virtud de la materia.

     No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del con-
venio existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la Dirección 
General de Servicios Sociales, Infancia y Familias como responsable del seguimiento, vigi-
lancia y control o, en su caso, de la comisión de seguimiento del convenio, podrán acordar 
la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, esta-
bleciendo un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá realizar-
se la liquidación de las mismas en los términos establecidos en los apartados anteriores.

Duodécima. Ámbito jurisdiccional.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Las controversias que pudieran surgir 
sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos se resolverán entre las partes ago-
tando todas las formas posibles de conciliación para llegar a un acuerdo amistoso extrajudi-
cial. En su defecto, serán competentes para conocer las cuestiones litigiosas los órganos del 
Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes firman 
el presente convenio, en triplicado ejemplar, en lugar y fecha arriba indicado.

El Vicepresidente segundo y Consejero  
de Sanidad y Servicios Sociales,

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento  
de Barcarrota,

D. JOSÉ M.ª VERGELES BLANCA D. ALFONSO CARLOS MACÍAS GATA
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ANEXO 

PRESUPUESTO 2021

DATOS DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA 
Servicio Social de Atención Social Básica “058 BARCARROTA”

Número de Entidades 
Locales: 1 Población 

Integrada 3.510 Número de Trabajadores/as 
Sociales reconocidos: 1

PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2021

Concepto Presupuesto
Aportación de la 

Consejería de Sanidad 
y Servicios Sociales

Aportación de la 
Entidad Local

Presupuesto de Personal 33.988,39 € 33.648,51 € 339,88 €

Presupuesto de Funcionamiento 360,00 € 356,40 € 3,60 €

TOTAL 34.348,39 € 34.004,91 € 343,48 €

Datos de las retribuciones en cómputo anual de un profesional del Trabajo Social utilizados 
según artículo 5.2 del Decreto 99/2016, de 5 de julio.

Total Retribuciones Cotización empresarial a 
seguridad social Presupuesto total

25.632,27 € 8.356,12 € 33.988,39 €
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RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2021, de la Secretaría General, por la que se 
da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Orellana 
la Vieja en la prestación de información, valoración y orientación de los 
servicios sociales de atención social básica. (2021061724)

Habiéndose firmado el día 29 de abril de 2021, el Convenio de Colaboración entre la Conseje-
ría de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Orellana 
la Vieja, en la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales de 
atención social básica, 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 Administra-
ción 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, 3 de junio de 2021.

La Secretaria General, 
P.D. Resolución de 01/03/2021, 

DOE n.º 43, de 4 de marzo de 2021, 
La Jefa de Servicio de Legislación y 

Documentación,

M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD 
Y SERVICIOS SOCIALES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y EL 

AYUNTAMIENTO DE ORELLANA LA VIEJA EN LA PRESTACIÓN DE 
INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA.

Mérida, 29 de abril de 2021.

REUNIDOS

De una parte, Don José M.ª Vergeles Blanca, Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad 
y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, cargo para el que fue nombrado por Decreto 
del Presidente 18/2019, de 1 de julio (DOE núm. 126, de 2 de julio), actuando en virtud de las 
atribuciones que le confiere el artículo 36.a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno 
y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Y de otra, D. Cayetano Ramos Sierra, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Orellana la 
Vieja, con NIF P0609700J, actuando en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 
21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

En el ejercicio de las facultades propias de sus cargos, ambas partes se reconocen recíproca-
mente capacidad para obligarse en los términos del presente convenio y, a tal efecto, 

EXPONEN

Primero. El Estatuto de Autonomía de Extremadura, atribuye a ésta, en su artículo 9.1.27, la 
competencia exclusiva en materia de acción social.

En este marco competencial, se aprueba la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales 
de Extremadura, que tiene entre su objeto garantizar en el ámbito de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura el derecho subjetivo y universal de la ciudadanía de acceso al sistema 
público de servicios sociales en los términos y con los requisitos regulados en la propia ley 
con objeto de promover el bienestar social y contribuir al pleno desarrollo de las personas y 
la justicia social. Igualmente, es objeto de esta ley regular y organizar el sistema público de 
servicios sociales de Extremadura y establecer los mecanismos de coordinación y trabajo en 
red de todas las entidades implicadas en su prestación, articulando su relación con el resto de 
sistemas de protección social. 

Para la consecución de su objeto, la citada ley estructura el sistema público de servicios socia-
les de Extremadura en dos niveles de atención: los servicios sociales de atención social básica 
y los servicios sociales de atención especializada.
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Segundo. Que la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura regula 
los servicios sociales de atención social básica como la estructura básica y el primer nivel de 
atención del Sistema Público de Servicios Sociales. Estos servicios garantizarán, a las perso-
nas que cumplan los requisitos establecidos, la prestación de información, valoración y orien-
tación y la prestación de acompañamiento social en situación de exclusión social.

En relación a la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales de 
atención social básica, la misma ofrecerá información, valoración y orientación a las necesi-
dades y demandas de la población, canalizando las situaciones de necesidad hacia las presta-
ciones necesarias. Esta prestación será prestada por profesionales titulados en Trabajo Social.

Tercero. Que la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura tiene las compe-
tencias en materia de servicios sociales en el territorio de la Comunidad Autónoma, así como 
la gestión y ordenación del Sistema Público de Servicios Sociales, en los términos establecidos 
en la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura.

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales es el órgano administrativo de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Extremadura al que le corresponde en virtud del 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 Au-
tónoma de Extremadura, las competencias en materia de servicios sociales. Y a la Dirección 
General de Servicios Sociales, Infancia y Familias le corresponde, de acuerdo con el Decreto 
163/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Sanidad y Servicios Sociales y se modifica el Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el 
que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Aten-
ción a la Dependencia, la función de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento de los 
Servicios Sociales de Atención Social Básica.

Cuarto. Que el Ayuntamiento de Orellana la Vieja, en el marco de las competencias que le 
confiere el artículo 25.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régi-
men Local y en el artículo 35.1.a) de la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de 
Extremadura, le corresponde prestar los servicios sociales de atención social básica.

Quinto. Que la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura establece 
en su artículo 37 que las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma deberán, en el 
marco de sus respectivas competencias, establecer una adecuada coordinación y colaboración 
administrativa, para asegurar la homogeneidad en la prestación de servicios sociales en toda 
la región, garantizar la continuidad de las prestaciones y conseguir una mayor eficiencia del 
Sistema Público de Servicios Sociales. 
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La cooperación económica, técnica y administrativa con las entidades locales, en materia de 
servicios sociales, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos 
previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios y los con-
venios administrativos que se suscriban al efecto. 

Asimismo, el artículo 44 de esta ley, establece como un instrumento de cooperación financiera 
entre las distintas Administraciones Públicas el convenio de colaboración, a fin de alcanzar el 
cumplimiento de los objetivos determinados en la planificación general del Sistema Público 
de Servicios Sociales.

Sexto. Que con objeto de regular la colaboración entre la Junta de Extremadura y las entida-
des locales en la prestación de información, valoración y orientación de los servicios sociales 
de atención social básica, se aprueba el Decreto 99/2016, de 5 de julio, por el que se regula 
la colaboración entre la Junta de Extremadura y las entidades locales en la prestación de 
información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social básica de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 132, de 11 de julio de 2016), colaboración 
que se formalizará mediante la suscripción de convenios de colaboración.

En el marco del citado decreto, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales tiene reconocido 
al Ayuntamiento de Orellana la Vieja un total de 1 profesional del Trabajo Social para la pres-
tación de información, valoración y orientación del servicio social de atención social básica. 

Séptimo. Que conforme dispone el artículo 10 del Decreto 99/2016, de 5 de julio, por el que 
se regula la colaboración entre la Junta de Extremadura y las entidades locales en la presta-
ción de información, valoración y orientación de los servicios sociales de atención social básica 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el presente convenio de colaboración tiene na-
turaleza administrativa, quedando excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 
26 de febrero de 2014, en virtud de lo dispuesto en su artículo 6, aplicándose los principios 
de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.

Igualmente, el presente convenio queda excluido del ámbito de aplicación de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en virtud de 
lo dispuesto en su artículo 3.1 g).

Octavo. Que para el cumplimiento de los intereses comunes, en el que la Junta de Extremadura 
y el Ayuntamiento de Orellana la Vieja comparten competencias, ambas partes coinciden en 
la necesidad de garantizar la prestación de información, valoración y orientación del servicio 
social de atención social básica, que permita a su vez garantizar el derecho subjetivo y 
universal de la ciudadanía de acceso al Sistema Público de Servicios Sociales con objeto de 
promover el bienestar social y contribuir al pleno desarrollo de las personas y la justicia social.
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Por todo lo expuesto, ambas partes acuerdan materializar su colaboración mediante la firma 
del presente convenio, que se regirá por las siguientes

CLAÚSULAS

Primera. Objeto.

El presente convenio tiene por objeto regular la colaboración entre la Consejería de Sanidad 
y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Orellana la Vieja (en 
lo sucesivo Ayuntamiento), con NIF P0609700J, en la prestación de información, valoración 
y orientación (en lo sucesivo prestación) del servicio social de atención social básica (en lo 
sucesivo servicio social). 

Segunda. Actuaciones de la prestación de información, valoración y orientación de 
los servicios sociales de atención social básica. 

Para el cumplimiento del objeto del presente convenio el Ayuntamiento a través del servicio 
social garantizará la prestación a las personas que cumplan los requisitos establecidos en la 
Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura y demás normativa que lo 
desarrolle, realizando las siguientes actuaciones: 

 1.  Atención a las necesidades y demandas de la población, canalizando las situaciones de 
necesidad hacia las prestaciones necesarias. 

 2.  Diagnóstico de las situaciones de necesidad social y elaboración y ejecución, cuando sea 
necesario, del plan de atención social regulado en el artículo 18 de la Ley 14/2015, de 
9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura.

 3.  Atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.

Además de las actuaciones anteriores, el Ayuntamiento a través del servicio social desarrolla-
rá las funciones atribuidas a los servicios sociales de atención social básica en el artículo 16 
de la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura, y cuantas otras actua-
ciones o funciones se les atribuya legal o reglamentariamente relacionadas con la prestación. 

Tercera. Financiación y compromisos económicos que asumen cada una de las 
partes.

La financiación del presente convenio asciende a la cantidad de treinta y cuatro mil trescientos 
cuarenta y ocho euros con treinta y nueve céntimos (34.348,39 €), destinada a financiar los 
costes de personal y de funcionamiento de la prestación del servicio social del Ayuntamiento, 
conforme al presupuesto que se detalla en el anexo de este convenio.
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De acuerdo con la citada financiación, los compromisos económicos que asumen cada una de 
las partes firmantes, serán los siguientes: 

1.  La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, apor-
ta a la financiación del presente convenio la cantidad de treinta y cuatro mil cuatro euros 
con noventa y un céntimos (34.004,91 €), correspondiente al 99% de la financiación del 
mismo, con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura para el año el 2021, en la posición presupuestaria 110030000/G/252B/46000/
CAG0000001/20160094 “Servicios Sociales de Atención Social Básica", con fuente de fi-
nanciación Comunidad Autónoma. 

2.  El Ayuntamiento aporta a la financiación del presente convenio la cantidad de trescientos 
cuarenta y tres euros con cuarenta y ocho céntimos (343,48 €), con cargo al Presupuesto 
Municipal para el año 2021. Dicha cantidad corresponde a la diferencia hasta alcanzar el 
100% de la financiación del convenio. 

Cuarta. Pago y justificación. 

1.  El pago correspondiente a la aportación de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 
se realizará al Ayuntamiento conforme se dispone en el Decreto 105/2005, de 12 de abril, 
por el que se aprueba el Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, de acuerdo a lo siguiente:

 —  Un primer abono, correspondiente al 50 % de la cantidad aportada por la Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales, una vez formalizado el presente convenio.

 —  Un segundo abono, correspondiente al 25 % de la cantidad aportada por la Consejería 
de Sanidad y Servicios Sociales, previa justificación por el Ayuntamiento de gastos y pa-
gos correspondientes a cantidad igual o superior al 25% de la financiación del convenio. 

 —  Un tercer y último abono, correspondiente al 25 % de la cantidad aportada por la Con-
sejería de Sanidad y Servicios Sociales, previa justificación por el Ayuntamiento de 
gastos y pagos correspondientes a cantidad igual o superior al 50% de la financiación 
del convenio, y que deberá presentarse hasta el 3 de noviembre de 2021, inclusive. 

     El Ayuntamiento está exento de la obligación de constituir garantía por los citados pagos 
anticipados conforme dispone la disposición adicional cuarta letra b) de la Ley 5/2007, de 
19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura.

2.  Los gastos y pagos realizados por el Ayuntamiento en la prestación del servicio social se 
justificará mediante la presentación de certificación expedida por la persona titular de 
la secretaría-intervención o intervención del Ayuntamiento con indicación expresa de los 



NÚMERO 110 
Jueves, 10 de junio de 2021

28730

gastos y pagos realizados en concepto de personal y de funcionamiento de la prestación, 
teniendo en cuenta las cantidades recogidas en el anexo del presente convenio para cada 
uno de estos conceptos, sin que en ningún caso pueda destinarse el exceso de gasto en 
uno de ellos con la ejecución inferior o no ejecución en el otro. 

     Los documentos justificativos de los gastos y pagos realizados por el Ayuntamiento con 
cargo al convenio deberán ser custodiados por esta entidad local, como mínimo, hasta el 
año 2026, en tanto puedan ser objeto de actuaciones de comprobación y control, pudiendo 
ser solicitados, en cualquier momento, por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales o 
la Intervención General de la Junta de Extremadura en el ejercicio de sus competencias de 
control del gasto público. 

     La justificación de gastos y pagos realizados correspondientes a cantidad igual o superior 
al 100% de la financiación del convenio deberá presentarse a la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales hasta el 15 de febrero de 2022, inclusive. 

     Con la justificación de gastos y pagos realizados correspondientes a cantidad igual o 
superior al 100%, deberá presentarse, además, una memoria técnica de evaluación del 
funcionamiento de la prestación del servicio social, conforme al modelo que establezca la 
Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias como responsable del segui-
miento, vigilancia y control del convenio.

Quinta. Del personal de la prestación de información, valoración y orientación del 
servicio social de atención social básica. 

El personal que ofrecerá la prestación, conforme al artículo 30 de la Ley 14/2015, de 9 de 
abril, de Servicios Sociales de Extremadura, serán profesionales titulados en Trabajo Social. 
Este personal estará vinculado jurídicamente al Ayuntamiento, ya sea en condición de funcio-
nario o contratado en régimen de derecho laboral, según proceda. La Consejería de Sanidad 
y Servicios Sociales será ajena a todo tipo de relación funcionarial o laboral con el citado 
personal. 

Cuando dentro del periodo de vigencia del convenio el personal de la prestación cause baja 
o se produzca un incremento del número de profesionales del Trabajo Social de acuerdo a lo 
previsto en el Decreto 99/2016, de 5 de julio, el Ayuntamiento procederá a la cobertura del 
puesto de trabajo en los términos establecidos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local y demás normativa estatal y autonómica vigente que le sea de 
aplicación, evitando con ello un vacío en la atención a la población.

El Ayuntamiento comunicará a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales los datos del per-
sonal que ofrece la prestación, con indicación de la jornada laboral y la distribución horaria.



NÚMERO 110 
Jueves, 10 de junio de 2021

28731

Sexta. Obligaciones de las partes.

1.  La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales asume, mediante la suscripción del presente 
convenio, las siguientes obligaciones: 

 a)  Realizar el pago de los compromisos económicos asumidos con la suscripción del pre-
sente convenio en los términos regulados en el mismo.

 b)  Asesorar, a solicitud del Ayuntamiento, respecto a la organización funcional de la 
prestación. 

 c)  Prestar, en la medida de sus posibilidades, a los profesionales del Trabajo Social de la 
prestación, la asistencia técnica que estos precisen para el desarrollo de las actuaciones 
y funciones que tienen encomendadas.

 d)  Proporcionar información a los profesionales del Trabajo Social de la prestación sobre 
novedades legislativas o administrativas que puedan resultar de su interés para el ade-
cuado desarrollo de la prestación.

2.  El Ayuntamiento asume, mediante la suscripción del presente convenio, las siguientes 
obligaciones: 

 a)  Garantizar la efectiva prestación de información, valoración y orientación en los térmi-
nos regulados en la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura y 
en sus disposiciones de desarrollo.

 b)  Dotar de un espacio físico adecuado para la prestación. Dicho espacio contará con co-
nexión telefónica y a la red internet; permitirá el archivo y custodia de los expedientes 
sociales de acuerdo con los requisitos de confidencialidad que establece la normativa de 
aplicación sobre protección de datos de carácter personal; y garantizará la privacidad 
en la intervención social y la accesibilidad de la población.

 c)  Asumir las diferencias al alza que pudieran existir respecto a las cuantías establecidas 
en el anexo en concepto de personal y funcionamiento, cuando el coste real de la pres-
tación del servicio social sea superior.

 d)  Abonar a los profesionales del Trabajo Social de la prestación las retribuciones y las 
indemnizaciones por razón de servicio que legalmente les correspondan de conformidad 
con la normativa de aplicación en la entidad local.

 e)  Facilitar la formación y especialización de los profesionales del Trabajo Social de la 
prestación, así como la asistencia de la persona responsable del personal del Ayunta-
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miento de la que dependen los profesionales a las reuniones de información, estudio 
y coordinación a las que sea convocado por las diferentes consejerías de la Junta de 
Extremadura o las entidades públicas de ellas dependientes. 

 f)  Desarrollar aquellas funciones que a los servicios sociales de atención social básica le 
sean asignadas por las diferentes consejerías de la Junta de Extremadura o entidades 
públicas de ellas dependientes, así como cumplimentar los diferentes soportes docu-
mentales establecidos o que les sean requeridos.

 g)  Facilitar toda la información que le sea requerida y someterse a las actuaciones de 
comprobación y control que puedan realizarse por la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales.

Séptima. Seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los com-
promisos adquiridos por los firmantes. 

Para el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del presente convenio las partes fir-
mantes nombran como responsable del mismo a la Dirección General de Servicios Sociales, 
Infancia y Familias de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, que tendrá las facultades 
necesarias para supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de las actuaciones convenidas. 

Asimismo, se podrá constituir una comisión de seguimiento, a propuesta de cualquiera de las 
partes firmantes, para realizar el seguimiento de las actuaciones del convenio y resolver las 
dudas y controversias que pudieran surgir en la aplicación e interpretación de las cláusulas del 
mismo, sin perjuicio de las facultades de la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia 
y Familias como responsable del seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del presente 
convenio. 

La comisión de seguimiento estará integrada por cinco miembros: tres personas designadas 
por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, que serán nombradas por la persona titular 
de la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias, correspondiendo a una de 
ellas la presidencia, y dos personas designadas por el Ayuntamiento que serán nombradas por 
la persona titular que ostente la Alcaldía. 

La secretaría de la comisión la ejercerá una persona funcionaria de la Dirección General de 
Servicios Sociales, Infancia y Familias que asistirá a la misma, con voz pero sin voto. 

En el plazo de un mes desde la notificación de la propuesta de constitución de la comisión, las 
partes designarán a sus representantes y lo comunicará a la otra parte.
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Se reconoce a cada parte firmante la facultad de convocar reuniones de la comisión. Los 
miembros de esta comisión no generarán derecho económico alguno con cargo a la financia-
ción del presente convenio por su pertenencia a la misma o asistencia a sus reuniones.

En lo no contemplado por esta cláusula, sobre el funcionamiento y actuaciones de la comisión, 
se estará a lo dispuesto por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, sobre órganos colegiados de las distintas administraciones públicas.

Octava. Difusión y publicidad. 

En el material impreso, así como en la difusión que el Ayuntamiento haga del desarrollo de 
la prestación objeto del convenio, deberá hacer constar la colaboración de la Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales, para lo que se estará a lo dispuesto en el Decreto 7/2002, de 29 
de enero, de la Imagen Corporativa de la Junta de Extremadura.

El tratamiento de los datos que se obtengan del desarrollo de la prestación del servicio social 
objeto de este convenio se someterá a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de di-
ciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

Novena. Modificación del convenio.

El presente convenio podrá ser modificado cuando se produzcan alguna o algunas de las si-
guientes causas previstas en el Decreto 99/2016, de 5 de julio:

 a) Por mutuo acuerdo de las partes. 

 b)  Por una modificación en la organización del servicio social del Ayuntamiento, que con-
lleve un incremento o reducción del número de profesionales para la prestación del 
servicio social, conforme se dispone en la disposición transitoria primera del Decreto 
99/2016, de 5 de julio.

 c)  Por un incremento o reducción del número de profesionales del Trabajo Social reconoci-
do al servicio social del Ayuntamiento por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 
para la prestación, conforme se dispone en la disposición transitoria segunda del Decre-
to 99/2016, de 5 de julio.

Cuando la modificación del convenio conlleve un aumento de las aportaciones económicas 
asumidas por las partes firmantes para la financiación del presente convenio, procederá su 
modificación siempre y cuando exista crédito adecuado y suficiente en los presupuestos de 
cada parte firmante.

El acuerdo de modificación se incorporará como addenda al convenio, formalizado antes de la 
finalización de la duración del convenio.
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Décima. Plazo de vigencia del convenio. 

El presente convenio entra en vigor el mismo día de su firma y sus efectos se extiende, con-
forme a su objeto, desde el día 1 de enero de 2021 hasta el día 31 de diciembre del 2021, y 
con independencia del plazo de 15 de febrero de 2022 que regula la cláusula cuarta a efectos 
de justificación por parte del Ayuntamiento.

En cualquier momento antes del 31 de diciembre de 2021, fecha de finalización del presente 
convenio, las partes firmantes podrán acordar unánimemente su prórroga en función de las 
disponibilidades presupuestarias o su extinción. La prórroga del convenio podrá conllevar la 
actualización de la financiación y compromisos económicos de cada parte firmante.

Undécima. Extinción y liquidación del convenio.

1.  El presente convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones objeto del mismo 
o por incurrir en causa de resolución. 

    Son causas de resolución: 

  a)  El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del 
mismo.

  b) Acuerdo unánime de las partes firmantes.

  c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cualquiera de las 
partes firmantes. 

  d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

  e)  Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras 
leyes.

2.  La extinción del presente convenio dará lugar a la liquidación del mismo con el objeto de 
determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes, para lo que se estará 
a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, y en el artículo 8 del Decreto 99/2016, de 5 de julio.

     En relación con la aportación de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, finalizado 
el convenio, procederá el reintegro a favor de la Junta de Extremadura de las cantidades 
percibidas por el Ayuntamiento que no hayan sido aplicadas durante el ejercicio 2021 co-
rrespondiente a la financiación de la prestación del servicio social, cuando se dé alguna o 
algunas de las siguientes causas:

  a) La no ejecución o la falta de continuidad de la prestación del servicio social.
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  b)  La falta de justificación o justificación insuficiente de los gastos en concepto de per-
sonal y/o de funcionamiento.

  c)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos previstos en el presente 
convenio.

     No será necesario el reintegro, en el caso de prórroga del presente convenio o en el caso 
de firma de un nuevo convenio entre estas mismas partes firmantes y para el cumplimiento 
del mismo objeto establecido en este convenio, pudiendo la Consejería de Sanidad y Servi-
cios Sociales hacer la regulación de su aportación liquidando las cantidades no aplicadas en 
el ejercicio anterior con las cantidades recogidas en la prórroga o nuevo convenio suscrito. 

     Para la exigencia del reintegro se estará a lo dispuesto en la Ley 5/2007, de 19 de abril, 
General de Hacienda Pública de Extremadura y demás normativa que le sea de aplicación 
en virtud de la materia.

     No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del con-
venio existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la Dirección 
General de Servicios Sociales, Infancia y Familias como responsable del seguimiento, vigi-
lancia y control o, en su caso, de la comisión de seguimiento del convenio, podrán acordar 
la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, esta-
bleciendo un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá realizar-
se la liquidación de las mismas en los términos establecidos en los apartados anteriores.

Duodécima. Ámbito jurisdiccional.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Las controversias que pudieran surgir 
sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos se resolverán entre las partes ago-
tando todas las formas posibles de conciliación para llegar a un acuerdo amistoso extrajudi-
cial. En su defecto, serán competentes para conocer las cuestiones litigiosas los órganos del 
Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes firman 
el presente convenio, en triplicado ejemplar, en lugar y fecha arriba indicado.

El Vicepresidente Segundo y Consejero de 
Sanidad y Servicios Sociales,

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento  
de Orellana la Vieja,

D. JOSÉ M.ª VERGELES BLANCA D. CAYETANO RAMOS SIERRA
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ANEXO

PRESUPUESTO 2021

DATOS DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA 
Servicio Social de Atención Social Básica “070 ORELLANA LA VIEJA“

Número de Entidades 
Locales: 1 Población 

Integrada 2.693 Número de Trabajadores/as 
Sociales reconocidos: 1

PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2021

Concepto Presupuesto
Aportación de la 

Consejería de Sanidad 
y Servicios Sociales

Aportación de la 
Entidad Local

Presupuesto de Personal 33.988,39 € 33.648,51 € 339,88 €

Presupuesto de Funcionamiento 360,00 € 356,40 € 3,60 €

TOTAL 34.348,39 € 34.004,91 € 343,48 €

Datos de las retribuciones en cómputo anual de un profesional del Trabajo Social utilizados 
según artículo 5.2 del Decreto 99/2016, de 5 de julio.

Total Retribuciones Cotización empresarial a 
seguridad social Presupuesto total

25.632,27 € 8.356,12 € 33.988,39 €
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RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2021, de la Vicepresidenta Primera y 
Consejera, sobre servicios específicos, asignaciones especiales y asignaciones 
permanentes de vehículos del Parque Móvil de la Junta de Extremadura. 
(2021061750)

El Decreto 6/2021, de 10 de febrero, por el que se regula el sistema de gestión integrada 
de los servicios automovilísticos de la Junta de Extremadura como Parque Móvil, establece 
la puesta en funcionamiento de estos servicios mediante fases que irán ampliando el ámbito 
territorial de actuación de forma progresiva. En la primera fase se incorporan a la gestión del 
Parque Móvil los servicios automovilísticos de Mérida. 

Con el fin de articular los procedimientos que regirán el funcionamiento de estos servicios 
automovilísticos, mediante la presente Resolución se establecen los servicios específicos, las 
asignaciones especiales y asignaciones permanentes de vehículos, conforme a lo previsto en 
los artículos 2, 3.1.c, 9 y 10 del Decreto 6/2021, de 10 de febrero.

En base a lo anterior y de conformidad con lo establecido en la disposición final primera del 
Decreto 6/2021, de 10 de febrero, por el que se regula el sistema de gestión integrada de los 
servicios automovilísticos de la Junta de Extremadura como Parque Móvil,

RESUELVO:

Primero. Ámbito de aplicación. 

Esta resolución será de aplicación para los servicios automovilísticos de Mérida.

Segundo. Servicios específicos.

a) Se consideran servicios específicos los indicados a continuación:

 —  Ordenación forestal y medioambiental. 

 —  Prevención de incendios.

 —  Emergencias y Protección Civil.

 —  Agrícola.

 —  Investigación.

 —  Conservación de carreteras. 

 —  Inspección de transporte.
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 —  Sanitarios.

 —  Sociosanitarios.

 —  Dotación de servicios educativos.

 —  Dotación de servicios culturales. 

b)  Las Consejerías y organismos autónomos deberán solicitar a la Dirección General de Patri-
monio y Contratación Centralizada la asignación de los vehículos para servicios específicos 
en su ámbito competencial. 

c)  Los vehículos para los servicios específicos indicados en la letra a) anterior, se adscribi-
rán de forma permanente, mediante Resolución de la Dirección General de Patrimonio y 
Contratación Centralizada, a las Consejerías y organismos que corresponda por su ámbito 
funcional de competencias, quedando excluidos de la gestión del Parque Móvil. 

d)  Corresponde a las Consejerías y organismos que tengan adscritos vehículos determinar 
su régimen de utilización, quedando a su cargo los gastos en los que incurran y debiendo 
comunicar al Parque Móvil, a efectos de seguimiento, las incidencias que se produzcan en 
materia de revisiones y siniestros.

e)  Los vehículos asignados a servicios específicos no podrán darse de baja sin la autorización 
de la Dirección General de Patrimonio y Contratación Centralizada.

f)  Si existiera necesidad de utilización por parte de otra Consejería distinta a la que estuvie-
ran adscritos los vehículos de servicios específicos, cursarán solicitud al Parque Móvil que 
gestionará una cesión provisional, con el visto bueno de la Consejería que lo tenga afectado 
en función de la disponibilidad existente.

g)  Siempre que exista disponibilidad, podrán realizarse cesiones provisionales de vehículos 
asignados a servicios específicos a otras Consejerías y organismos, cuando dicha deman-
da esté justificada, esté autorizado por la Dirección General de Patrimonio y Contratación 
Centralizada y cuente con el visto bueno de la Consejería que tenga adscrito el vehículo.

h)  En cualquier caso, los vehículos clasificados como “Tipo 4” por el Decreto 6/2021, de 10 de 
febrero, que son aquellos “vehículos especiales que precisan, por su destino, de adaptacio-
nes estructurales o técnicas singulares y cubran servicios de esa misma naturaleza”, serán 
considerados vehículos para servicios específicos, por lo que serán asignados de forma 
permanente a las Consejerías y organismos en los que realicen dichos servicios específicos 
y estén directamente relacionados con la su función principal. Las Secretarías Generales 
de las Consejerías deberán cursar la petición de asignación con el fin de regularizar este 
tipo de situaciones.
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Tercero. Vehículos asignados a miembros del Consejo de Gobierno y asimilados.

a)  Los vehículos a disposición de los miembros del Consejo de Gobierno y cargos públicos asi-
milados, se asignan de forma permanente, mediante Resolución de la Dirección General de 
Patrimonio y Contratación Centralizada, a las Consejerías y organismos correspondientes. 
Dichos vehículos estarán excluidos de la gestión del Parque Móvil y su régimen de utiliza-
ción será el que establezcan las Consejerías y organismos que los tengan asignados, que, 
además, se harán cargo de los gastos que generen.

b)  Los conductores de estos vehículos estarán adscritos a las Consejerías y organismos co-
rrespondientes. No formarán parte del Parque Móvil.

c)  Se considerarán asimilados a los miembros del Consejo de Gobierno a estos efectos, las 
personas titulares de la Intervención General, la Abogacía General y la Dirección Gerencia 
del Servicio Extremeño de Salud.

Cuarto. Asignación especial de vehículos.

a)  Podrán asignarse vehículos de forma especial para su gestión por las Consejerías y or-
ganismos que lo soliciten, con el fin de realizar determinadas funciones especiales. Las 
solicitudes para asignaciones especiales se dirigirán a la Dirección General de Patrimonio y 
Contratación Centralizada, que se encargará de resolver las mismas. 

b)  Las Consejerías y organismos que soliciten asignación especial de vehículos deberán pre-
sentar, junto con la solicitud, suficiente soporte justificativo, un plan de coordinación de 
la utilización de los vehículos, la designación de las personas responsables de la gestión, 
usuarios-conductores, tiempo de asignación, así como resarcimiento de gastos por el uso.

c)  Las Consejería y organismos que tengan vehículos por asignación especial deberá informar 
al Parque Móvil sobre todas las incidencias que se produzcan en materia de averías, sinies-
tros o de cualquier otra índole que afecte al normal funcionamiento del vehículo.

d)  Para las revisiones y mantenimiento deberá estarse a las condiciones establecidas con 
carácter general, si bien los gastos que se ocasionen deberán imputarse a la Consejería u 
organismo que lo tuviera asignado.

e)  Podrá finalizarse la asignación especial de vehículos por terminación del periodo concedido, 
renuncia, necesidades del servicio o incumplimiento de las condiciones de coordinación y/o 
información.
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Quinto. Vigencia.

a)  La presente resolución producirá efectos desde el momento de su firma, sin perjuicio de su 
aplicación con la puesta en marcha de la primera fase 1 del Parque Móvil.

b)  Deberá darse inmediato traslado de esta Resolución a todas las Secretarias Generales 
para conocimiento y difusión de la misma entre los Servicios y organismos adscritos a sus 
Consejerías.

c)  Esta resolución se publicará en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 7 de junio de 2021.

La Vicepresidenta Primera y Consejera 
de Hacienda y Administración Pública,

PILAR BLANCO-MORALES LIMONES

• • •
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO

ORDEN de 3 de junio de 2021 por la que se aprueba definitivamente la 
adaptación del Proyecto de Interés Regional "Hospital Don Benito-Villanueva 
de la Serena", en el término municipal de Don Benito. (2021050093)

Visto el expediente relativo a la Adaptación del Proyecto de Interés Regional “Hospital Don 
Benito-Villanueva de la Serena”, en el término municipal de Don Benito, (PIR aprobado defi-
nitivamente por Decreto 41/2009, de 6 de marzo, para la construcción de nuevo hospital en 
terrenos situados junto a la carretera EX206 Don Benito-Villanueva de la Serena) promovido 
por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, a través del Servicio Extremeño de Salud, 
mediante escrito de fecha 5 de mayo de 2021.

Vistas las circunstancias sobrevenidas alegadas respecto a la necesidad de adaptación del 
PIR referido, consistente en el “proyecto de ejecución del módulo de pacientes externos y la 
reordenación interna de la urbanización de la parcela”, adaptaciones técnicas que se deben a 
circunstancias sobrevenidas e imprevistas que obligan al Servicio Extremeño de Salud a lle-
varlas a cabo para asegurar el correcto funcionamiento de este nuevo centro sanitario y por 
tanto del PIR que lo sustenta.

Considerando que los ajustes citados pueden considerarse meras adaptaciones normativas 
para posibilitar la materialización del objeto del Proyecto de Interés Regional y, en conse-
cuencia, al no suponer la modificación de las determinaciones generales que fundamentaron 
la aprobación del Proyecto de Interés Regional ni afectar a los aprovechamientos asignados 
a las parcelas, cesiones, tipologías ni otros elementos que pudieran considerar la adaptación 
como una modificación del planeamiento aprobado, y todo ello en virtud de lo dispuesto, en el 
artículo 62 apartado 5 de la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (LSOTEX), 
establece que “el consejero con competencias en materia de ordenación del territorio podrá 
aprobar, en fase de ejecución, las adaptaciones de los proyectos de interés regional que, 
justificadas por circunstancias sobrevenidas o imprevistas, exijan la adecuación de alguno de 
sus parámetros para asegurar la mayor efectividad de las determinaciones generales que jus-
tificaron su aprobación y que no supongan la alteración de las determinaciones estructurales, 
ni modificación de estas últimas”. 

Efectuado trámite de audiencia, por diez días, del presente expediente de adaptación del Pro-
yecto de Interés Regional “Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena”, a los Ayuntamientos 
de Don Benito y Villanueva de la Serena, así como al Servicio Extremeño de Salud, sin que 
hayan presentado objeciones o alegaciones de tipo alguno, como así consta en el expediente 
administrativo.

Considerando, por tanto, que las alteraciones propuestas han de ser calificadas como una 
adaptación del Proyecto de Interés Regional, que viene justificada por circunstancias sobreve-
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nidas que exigen la adecuación de parámetros inicialmente incluidos en el proyecto y que no 
suponen modificación de las determinaciones generales que fundamentaron su aprobación, 
corresponde la competencia para su aprobación definitiva al titular de la Consejería de Agri-
cultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, conforme a lo determinado, por el artículo 
5.2.e) del Decreto 50/2016, de 26 de abril, de atribuciones de los órganos urbanísticos y de 
ordenación del territorio, y de organización y funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio de Extremadura y por el párrafo 5 del artículo 62 de la Ley 15/2001, 
de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación del Territorio de Extremadura, añadido por la 
Ley 9/2010, de 18 de octubre, que modifica el citado texto legal, y el articulo 82 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Publicas.

En su virtud, vistos los preceptos legales señalados y demás de general aplicación, a propues-
ta de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 

DISPONGO:

1º)  Aprobar Definitivamente el expediente de adaptación del Proyecto de Interés Regional 
“Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena”. 

2º)  Encomendar al Servicio Extremeño de Salud, de la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales, la ejecución, en su caso, de las obras comprendidas en esta adaptación del Pro-
yecto de Interés Regional, como promotora del Proyecto, según establecen los artículos 
62.3 b) y 64.1 de la LSOTEX.

3º)  El contenido de la adaptación deberá refundirse sobre los planos y ordenanzas afectados 
del Proyecto de Interés Regional.

4º)  Ordenar la publicación de esta orden, así como de la normativa urbanística resultante 
de la aprobación de la presente adaptación, en el Diario Oficial de Extremadura, con in-
dicación de que contra la misma, por tener carácter normativo, no cabe recurso en vía 
administrativa (artículo 112 y 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas ), y sólo podrá interponerse con-
tra la misma recurso contencioso-administrativo ante la Sala de igual nombre del Tribunal 
Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente a su publicación (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Mérida, 3 de junio de 2021.

La Consejera,

BEGOÑA GARCÍA BERNAL
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ANEXO

NORMAS TRANSITORIAS COMPLEMENTARIAS

Los parámetros urbanísticos aplicables a los terrenos donde se localiza el PIR del Hospital en 
Don Benito son los siguientes:

 Clasificación del Suelo: Suelo Urbanizable.

  Uso: Se pretende la construcción del Nuevo Hospital de Don Benito-Villanueva de la Sere-
na. Este uso puede considerarse, entre los existentes del Plan General actual, como Uso 
Equipamiento (Subsección 5.ª Uso de Equipamiento), siendo compatible con cualquier otro 
uso que coadyuve a los fines dotacionales previstos, con limitación en el uso residencial, 
que solamente podrá disponerse para la vivienda familiar de quienes custodien la instala-
ción o residencia comunitaria para albergar a los agentes del servicio.

 Las condiciones particulares de aplicación a la parcela serán:

  a)  Uso global principal: Equipamiento.

  b)  Clase de equipamiento: Salud y bienestar social.

  c)  Uso excluyente: Residencial. Sólo será compatible para la vivienda familiar de 
quienes custodien la instalación o residencia comunitaria para albergar a los agentes 
del servicio.

  d)  Usos compatibles: Cualquier otro uso que coadyuve a los fines dotacionales previstos.

  e)  Intensidad de uso: 1 m2t/m2s.

  f) Altura máxima de la edificación: 20 m.

  g)  Superficie global de la parcela: 118.348 m2.

  h)  Se excluyen del cumplimiento de la altura máxima aquellos elementos singulares, 
como hitos, lucernarios, casetones de instalaciones, antenas, etc.
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MODIFICACIÓN del Extracto por el que se da publicidad al incremento del 
crédito asignado a la V convocatoria de ayudas LEADER Comarca de la Vera 
EDLP 2014-2020 de ADICOVER para proyectos no productivos en referencia 
a servicios básicos para la economía y la población rural. (2021061718)

BDNS(Identif.): 532185

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 B y 20.8 a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publicó en el Diario Oficial de Extremadura número 
220 de fecha 13 de noviembre de 2020, extracto de 5 de noviembre de 2020 referido a la V 
convocatoria de ayudas LEADER Comarca de la Vera EDLP 2014-2020 de ADICOVER para pro-
yectos no productivos en referencia a servicios básicos para la economía y la población rural 
correspondiente a la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (http://www.infosubvenciones.gob.es).

El crédito aprobado inicialmente de la V convocatoria era:

 —  150.000,00 euros, con cargo a la Aplicación Presupuestaria 12.03.314A.789 y en el 
Proyecto de Gasto 2016120030022.

Según lo referido en la Orden de 16 de enero de 2020 por la que se regula el sistema de 
ayudas bajo la metodología LEADER y el procedimiento de gestión, para el periodo de pro-
gramación de desarrollo rural 2014-2020 establece en su artículo 28.5 “...Asimismo, podrá 
incrementarse la cuantía asignada a la convocatoria, en cualquiera de sus procedimientos, 
como consecuencia de generaciones, incorporaciones o ampliaciones de crédito, siempre que 
hayan sido autorizados por la Dirección General de Desarrollo Rural antes de resolver la con-
cesión de las ayudas...”.

 Aprobada por la Junta Directiva de ADICOVER, en su reunión del pasado 22 de diciembre de 
2020, por un incremento del crédito en 35.000,00 euros y tras su autorización por parte de la 
Secretaría General de Población y Desarrollo Rural con fecha 20 de mayo de 2021 se procede 
a la modificación del extracto de 5 de noviembre de 2020 en los siguientes apartados:

 —  En el apartado cuarto. Cuantía, quedará redactado de la siguiente manera:

Para la convocatoria de las ayudas indicadas, se destinará un montante de 185.000,00 euros, 
que se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 1203.314A.789, de acuerdo con las 
disponibilidades de crédito consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Au-
tónoma, en el proyecto de gasto 2016120030022.

Mérida, 24 de mayo de 2021.

La Secretaría General,

MARÍA CURIEL MUÑOZ

http://www.infosubvenciones.gob.es
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MODIFICACIÓN del Extracto por el que se da publicidad a la disminución del 
crédito asignado a la V convocatoria de ayudas LEADER Comarca de la Vera 
EDLP 2014-2020 de ADICOVER para proyectos no productivos en referencia a 
mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural. (2021061719)

BDNS(Identif.): 532187

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8 a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publicó en el Diario Oficial de Extremadura número 
220 de fecha 13 de noviembre de 2020, extracto de 5 de noviembre de 2020 referido a la 
V convocatoria de ayudas LEADER Comarca de la Vera EDLP 2014-2020 de ADICOVER para 
proyectos no productivos en referencia a mantenimiento, recuperación y rehabilitación del 
patrimonio rural correspondiente a la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en 
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.infosubvenciones.gob.es).

Los créditos aprobados inicialmente de la V Convocatoria eran:

 —  15.000,00 euros, con cargo a la Aplicación Presupuestaria 12.03.314A.789 y en el Pro-
yecto de Gasto 2016120030022.

Según lo referido en la Orden de 16 de enero de 2020 por la que se regula el sistema de 
ayudas bajo la metodología LEADER y el procedimiento de gestión, para el periodo de pro-
gramación de desarrollo rural 2014-2020 establece en su artículo 28.5 “...Asimismo, podrá 
incrementarse la cuantía asignada a la convocatoria, en cualquiera de sus procedimientos, 
como consecuencia de generaciones, incorporaciones o ampliaciones de crédito, siempre que 
hayan sido autorizados por la Dirección General de Desarrollo Rural antes de resolver la con-
cesión de las ayudas...”.

Aprobada por la Junta Directiva de ADICOVER, en su reunión del pasado 22 de diciembre de 
2020, por una disminución del crédito en 5.000,00 euros y tras su autorización por parte de la 
Secretaría General de Población y Desarrollo Rural con fecha 20 de mayo de 2021 se procede 
a la modificación del extracto de 5 de noviembre de 2020 en los siguientes apartados:

 —  En el apartado cuarto. Cuantía, quedará redactado de la siguiente manera:

“Para la convocatoria de las ayudas indicadas, se destinará un montante de 10.000,00 euros, 
que se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 1203.314A.789, de acuerdo con las 
disponibilidades de crédito consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Au-
tónoma, en el proyecto de gasto 2016120030022.”

Mérida, 24 de mayo de 2021.

La Secretaría General,

MARÍA CURIEL MUÑOZ

http://www.infosubvenciones.gob.es
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RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2021, de la Secretaría General, por la que se 
convocan ayudas a la mejora en bioseguridad de las explotaciones ganaderas 
extensivas de las especies bovina y/o caprina de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, para el año 2021. (2021061659)

Mediante Orden de 9 de octubre de 2020 se establecen las bases reguladoras y normas de 
aplicación del régimen de ayudas a la mejora en bioseguridad de las explotaciones ganaderas 
extensivas de las especies bovina y /o caprina de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
(DOE n.º 201, de 16 de octubre), en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Extrema-
dura FEADER 2014-2020, que permita adaptar el manejo de la explotación ganadera con el 
fin de posibilitar la coexistencia entre animales de explotaciones ganaderas extensivas y la 
fauna silvestre, especialmente las especies cinegéticas de caza mayor en el ecosistema de 
dehesa, en desarrollo del artículo 17, punto 1 letra a) del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 y 
el Programa de Desarrollo Rural de Extremadura FEADER 2014-2020, Submedida 4.1 “Apoyo 
a las inversiones en explotaciones agrícolas”, 4.1.5 “mejora en bioseguridad de las explota-
ciones ganaderas extensivas de las especies bovina y/o caprina de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura”.

Es la creación de esta nueva submedida lo que hizo necesario elaborar las bases reguladoras 
de las ayudas para mejorar la bioseguridad de las explotaciones ganaderas extensivas de las 
especies bovina y / o caprina, y unido a lo establecido en la Ley 8/2003, de 24 de abril, de 
Sanidad Animal, mejorar la sanidad animal mediante un sistema preventivo eficaz para im-
pedir la aparición y desarrollo de las enfermedades, mediante un procedimiento de concesión 
de ayudas.

Así, el artículo 12.1 de la orden establece que el procedimiento para la concesión de las sub-
venciones se iniciará de oficio, mediante convocatoria aprobada por resolución de la persona 
titular de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y 
Territorio, de acuerdo con las bases reguladoras que se establecen en ella, al tiempo de que 
en su disposición final segunda se faculta a la persona titular de dicha secretaría para dictar, 
en el ámbito de sus competencias, cuantas actos y resoluciones resulten necesarias para apli-
cación y ejecución de la Orden del 9 de octubre de 2020.

El artículo 23.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, en la redacción dada por la Ley 8/2019, de 5 de abril, para una Adminis-
tración más ágil en la Comunidad Autónoma de Extremadura, dispone que el procedimiento 
de concesión de las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva se iniciará me-
diante convocatoria aprobada por resolución del titular de la secretaría general competente, 
previa autorización del Consejo de Gobierno cuando la cuantía de la convocatoria supere los 
600.000 euros.
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No obstante el Decreto-ley 3/2021, de 3 de marzo, de medidas urgentes para la moderniza-
ción de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia (DOE n.º 45, de 8 de marzo), incluye en su capítulo VII medidas de agilización 
de las subvenciones financiables con fondos europeos. En este sentido, se establece un pro-
cedimiento especial para agilizar la tramitación de subvenciones relacionadas con el uso de 
fondos europeos, mediante la tramitación conjunta de las bases reguladoras y de la primera 
o única convocatoria, en cuyo caso, se aprobarán por decreto del Consejo de Gobierno, por la 
vía de urgencia, reduciéndose los informes internos y los plazos, y cuando las convocatorias 
no forman parte de las bases reguladoras, se suprime la autorización del Consejo de Gobier-
no. Así el artículo 24.2 de dicho Decreto-Ley 3/2021, de 3 de marzo, establece que: “Cuando 
las convocatorias de subvenciones financiables con fondos europeos no estén incluidas en un 
decreto de bases reguladoras aprobado conforme al apartado anterior, no será necesaria la 
autorización previa del Consejo de Gobierno, cualquiera que sea su cuantía”.

En virtud de lo expuesto, y, conformidad con la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno 
y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura vista la Ley 6/2011, de 
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, modificada por 
la Ley 8/2019 de 5 de abril, para una Administración más ágil en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, y de conformidad con la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

RESUELVO

Primero. Objeto.

1.  La presente resolución tiene por objeto convocar, en régimen de concurrencia competitiva y 
convocatoria periódica, las ayudas a la mejora en bioseguridad de las explotaciones gana-
deras extensivas de las especies bovina y / o caprina de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, en desarrollo del artículo 17, punto 1 letra a) del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 
y el Programa de Desarrollo Rural de Extremadura FEADER 2014-2020, que permita adap-
tar el manejo de la explotación ganadera con el fin de posibilitar la coexistencia entre 
animales de explotaciones ganaderas extensivas y la fauna silvestre, especialmente las 
especies cinegéticas de caza mayor en el ecosistema de dehesa.

2.  La convocatoria se regirá por las normas establecidas en la Orden de 9 de octubre de 
2020, por la que se establecen las bases reguladoras y normas de aplicación del régimen 
de ayudas a la mejora en bioseguridad de las explotaciones ganaderas extensivas de las 
especies bovina y/o caprina de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 201, de 
16 de octubre).
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Segundo. Personas o entidades beneficiarias.

1.  Podrán acceder a este régimen de ayudas a las personas o entidades titulares de explota-
ciones ganaderas, conforme a la definición del artículo 2 de la Orden de 9 de octubre de 
2020, que se comprometan a ejercer la actividad ganadera durante un periodo mínimo de 
cinco años desde la certificación de realización de inversiones, así como al cumplimiento 
de los compromisos y obligaciones que establece la presente resolución. En los supuestos 
de cambio de titularidad de las explotaciones ganaderas con asignación de nuevo código 
de explotación, siempre que haya sido resuelto con anterioridad a la convocatoria de la 
ayuda, se conservará el historial sanitario de la explotación ganadera hasta un máximo de 
36 meses inmediatamente anteriores al día siguiente al de publicación de la resolución de 
convocatoria.

2. No podrán alcanzar la condición de persona o entidad beneficiaria de esta ayuda:

 a)  El sector público como titular único de una explotación ganadera o cuando participe en 
una explotación ganadera en más de un 50 %.

 b)  Las entidades sin ánimo de lucro titulares de explotaciones ganaderas, cualquiera que 
sea la forma que adopten y las participadas mayoritariamente por estas. 

 c)  Así mismo inhabilitará para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria el 
haber incurrido en una revocación o renuncia en una convocatoria anterior.

Tercero. Requisitos de personas o entidades beneficiarias.

Para ser considerada persona o entidad beneficiaria de esta ayuda se tendrán que cumplir los 
siguientes requisitos:

1.  Ser titular de una explotación ganadera en situación de alta, activa, y disponer de animales 
en la explotación en el momento de la solicitud, con la excepción de explotaciones some-
tidas a un vacío sanitario comprometidas a repoblar con una de las dos especies animales 
objeto de la ayuda en un plazo máximo de doce meses desde la fecha de vacío sanitario, y 
realizar en su base territorial las inversiones acogidas a esta resolución. No obstante, si en 
el momento de realizar la solicitud de ayuda acogida a esta resolución, la base territorial 
asociada a la explotación ganadera no estuviera inscrita en el Registro de Explotaciones 
Ganaderas de Extremadura, la persona o entidad interesada podrá a su vez solicitar tal 
inscripción mediante modelos de solicitud establecida al efecto por el titular de la Dirección 
General de Agricultura y Ganadería a través de su servicio correspondiente, en un plazo 
máximo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente de finalizar el plazo de pre-
sentación de solicitudes. En cualquier caso, la base territorial estará incluida en el Registro 
de Explotaciones Ganaderas de Extremadura antes de la resolución de la ayuda.
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2.  Compromiso de ejercer la actividad ganadera en la explotación ganadera objeto de ayuda 
durante al menos cinco años desde la fecha de certificación de la inversión, así como el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos.

3.  En el caso de las explotaciones ganaderas que no dispongan de animales en el momento 
de la solicitud por haber realizado un vacío sanitario para algunas de las especies objeto 
de ayuda, indicará un compromiso de repoblar la explotación ganadera con bovino y /o 
caprino en un plazo máximo de doce meses desde el vacío de la explotación.

4. Cumplir con los Programas Nacionales de erradicación de enfermedades de los animales.

5.  No haber sido sancionada por faltas tipificadas como graves o muy graves relacionadas con 
sanidad animal y bienestar animal en los dos años anteriores a la solicitud de la ayuda, 
considerando la fecha de presentación en registro de la solicitud por parte de la persona o 
entidad interesada.

6.  Presentar un Programa de Bioseguridad de la explotación ganadera, conforme al modelo 
normalizado establecido en esta resolución de convocatoria, suscrito por el veterinario de 
la explotación, con un compromiso expreso de ejecución, en el que al menos se desarrollen 
los siguientes aspectos:

 a)  Medidas generales de bioseguridad en la explotación.

 b)  Medidas específicas encaminadas a evitar o reducir el contacto entre los animales de 
explotación ganadera y la fauna silvestre.

 c)  Medidas sanitarias específicas, a través de un programa sanitario, que establezcan 
acciones contra las enfermedades inmunosupresoras, enfermedades parasitarias, así 
como un plan de acción sobre la alimentación de la explotación ganadera que asegure 
aporte equilibrado de alimentos y correctores vitamínicos minerales.

 d)  Medidas concretas de actuación ante la posible aparición de animales positivos a tuber-
culosis en la explotación.

     En caso de que una explotación ganadera para la que se solicita la ayuda contenga las dos 
especies objeto de la ayuda y se optara por la solicitud como beneficiaria solo para una de 
ellas, el programa de bioseguridad debe incluir en conjunto a las dos especies.

     En el caso de que una explotación ganadera para la que se solicite tenga la consideración de 
explotación comunal, el resto de explotaciones ganaderas, tanto bovinas como caprinas, 
para las que no se ha solicitado ayuda, están obligadas también al compromiso y ejecución 
del programa de bioseguridad definido en este punto, compromiso que se planteará de for-
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ma única para el conjunto de las explotaciones que forman la comunidad de explotaciones 
y asociado a la solicitud o solicitudes de ayudas de aquellas que así lo hagan. Las personas 
o entidades titulares de estas explotaciones se comprometerán al compromiso y ejecución 
del mismo programa de bioseguridad mediante la cumplimentación del anexo VI de esta 
convocatoria. 

7.  Encontrarse al corriente de las obligaciones con la Hacienda estatal y autonómica y la 
Seguridad Social, así como hallarse al corriente del pago de obligaciones de reintegro de 
subvenciones en los términos que reglamentariamente se determinan.

8.  No estar incursa en las prohibiciones para obtener la condición de persona o entidad bene-
ficiaria previstas en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Cuarto. Acreditación del cumplimiento de requisitos. 

1.  Para la acreditación de los requisitos exigidos para ser considerada persona o entidad be-
neficiaria de la ayuda, señalados en el punto anterior, apartados 2, 3 y 6,deberá aportarse 
por la persona o entidad interesada junto con la solicitud:

 a)  Compromiso de ejercer la actividad ganadera en la explotación ganadera objeto de ayu-
da durante al menos cinco años desde la fecha de certificación de la inversión.

 b)  Compromiso de repoblar la explotación ganadera con bovino y /o caprino en un plazo 
máximo de doce meses desde el vacío de la explotación ganadera.

 c)  Programa de Bioseguridad de la explotación perfectamente cumplimentado en el mo-
delo normalizado establecido en el anexo III de esta resolución. En el caso de que la 
explotación ganadera para la que la persona o entidad solicitante solicite la ayuda esté 
incluida a su vez en una explotación comunal, será necesario que el resto de personas 
o entidades titulares de las otras explotaciones ganaderas bovinas y/o caprinas que la 
componen, asuman también la ejecución de un programa de bioseguridad mediante 
modelo normalizado establecido en el anexo VI de esta resolución. 

2.  El cumplimiento de los demás requisitos señalados en el punto tercero de esta resolución, se 
comprobarán de oficio por el órgano instructor en virtud del artículo 28 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
salvo que conste en el procedimiento la oposición expresa de las personas o entidades so-
licitantes. En concreto, se consultarán los datos que seguidamente se relacionan:

 a)  Datos de identidad personal.
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 b)  Cumplimiento de las obligaciones con la Hacienda Estatal, con Hacienda Autonómica y 
con la Seguridad Social.

3.  En caso de no autorizar u oponerse a la consulta de oficio, la persona solicitante deberá 
aportar los siguientes documentos junto con la solicitud:

 a)  Fotocopia del NIF para acreditar la identidad personal.

 b)  Certificado de estar al corriente de pago con la Administración Tributaria, la Tesorería 
General de la Seguridad Social y la Hacienda autonómica para acreditación de deudas.

4.  En todo caso, cuando la solicitante sea una persona jurídica, junto con la solicitud deberá 
aportar copia de los estatutos de constitución, documento de representación, NIF del re-
presentante y NIF de la persona jurídica, salvo que se acoja al derecho establecido por el 
en el apartado 3 del artículo 23 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo en este caso la Administración actuante la 
que recabe de oficio los mismos, siempre que estos ya obren en poder de cualquier Admi-
nistración, haciendo constar a estos efectos la fecha y el órgano o dependencia adminis-
trativa en que fueron presentados, y siempre que no haya transcurrido más de cinco años 
desde finalización del procedimiento al que correspondan. Excepcionalmente, si no pudiera 
recabarlos, el órgano instructor podrá solicitar a la interesada su aportación.

5.  En el caso de entidades sin personalidad jurídica, a excepción de las explotaciones de titu-
laridad compartida, habrá de:

 a)  Aportarse copia de la escritura pública de constitución o documento privado de consti-
tución elevado a público.Hacerse constar expresamente en la solicitud los compromisos 
de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de 
subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de 
beneficiarios;

 b)  Otorgarse poder por fedatario público en favor de un representante o apoderado único 
de la entidad, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficia-
rio, corresponden a la entidad, incluida la suscripción del compromiso al que se refiere 
la letra d);

 c)  Comprometerse a no disolver la entidad hasta que haya transcurrido el plazo de pres-
cripción previsto en los artículos 45 y 70 de Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvencio-
nes de la Comunidad Autónoma de Extremadura.



NÚMERO 110 
Jueves, 10 de junio de 2021

28752

Quinto. Criterios de valoración y ponderación para el otorgamiento de la ayuda.

1.  Cada una de las solicitudes presentadas deberá de ser puntuada conforme a los siguientes 
cuatro criterios de valoración, cada uno de los mismos se divide en subcriterios:

 1.1.  Positividad de la explotación ganadera frente a la tuberculosis, para ello se tendrán en 
cuenta varios subcriterios y con el principio básico de preferencia en las explotaciones 
positivas: 

   1.1.1.  Positividad a varias campañas de saneamiento ganadero; en el caso de ex-
plotaciones ganaderas con las dos especies, se determinará el número de 
actuaciones positivas en conjunto de las dos especies:

      a.  Ninguna campaña .......................................................... 3 puntos.

      b.  Una campaña ............................................................... 5 puntos.

      c.  Dos campañas .............................................................. 6 puntos.

      d.  Tres campañas .............................................................. 7 puntos.

      e.  Cuatro campañas .......................................................... 8 puntos.

   1.1.2.  Número total de actuaciones positivas que acumula la explotación ganadera: 
en el caso de explotaciones ganaderas con las dos especies, se determinará 
el número de actuaciones positivas en conjunto de las dos especies:

      a.  Ninguna actuación ......................................................... 6 puntos.

      b.  Una actuación ............................................................... 8 puntos.

      c.  Dos actuaciones ............................................................ 9 puntos.

      d.  Tres actuaciones ......................................................... 10 puntos.

      e.  Cuatro actuaciones ...................................................... 11 puntos.

      f.  Cinco actuaciones ......................................................... 12 puntos.

      g.  Seis actuaciones ......................................................... 13 puntos.

      h.  Siete actuaciones ........................................................ 14 puntos.

      i.  Ocho o más actuaciones ................................................ 15 puntos.
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   1.1.3.  Prevalencia dentro del rebaño expresada en (%) para ganado bovino, cuando 
la explotación ganadera acumule más de una actuación positiva se hallará su 
media, para la técnica de intradermotuberculinización:

      a.  Prevalencia Igual al 0 % o sin antecedentes  ..................... 0 puntos.

      b.  Prevalencia > al 0 % pero ≤ al 3 % ................................. 4 puntos.

      c.  Prevalencia > al 3 % pero ≤ al 6 % ................................. 6 puntos.

      d.  Prevalencia > al 6 % pero ≤ al 9 % ................................. 8 puntos.

      e.  Prevalencia > al 9 % pero ≤ al 12 %.............................. 10 puntos.

      f.  Prevalencia > al 12 % pero ≤ al 15 % ............................. 12 puntos.

      g.  Prevalencia > al 15 % .................................................. 15 puntos.

   1.1.4.  Prevalencia dentro del rebaño expresada en (%) para ganado bovino, cuando 
la explotación ganadera acumule más de una actuación positiva se hallará su 
media, para la técnica de gamma interferón:

     a.  Prevalencia Igual al 0 % o sin antecedentes .......................... 0 puntos.

     b.  Prevalencia > al 0 % pero ≤ al 3 % ..................................... 2 puntos.

     c.  Prevalencia > al 3 % pero ≤ al 6 % ...................................... 3 puntos.

     d.  Prevalencia > al 6 % pero ≤ al 9 % ..................................... 4 puntos.

     e.  Prevalencia > al 9 % pero ≤ al 12 % .................................... 5 puntos.

     f.  Prevalencia > al 12 % pero ≤ al 15 % ................................... 6 puntos.

     g.  Prevalencia > al 15 % ........................................................ 7 puntos.

   1.1.5.  Prevalencia dentro del rebaño expresada en (%) para ganado caprino, cuando 
la explotación ganadera acumule más de una actuación positiva se hallará su 
media, para la técnica de intradermotuberculinización:

      a.  Prevalencia Igual al 0 % o sin antecedentes ...................... 0 puntos.

      b.  Prevalencia > al 0 % pero ≤ al 5 % ................................. 2 puntos.

      c.  Prevalencia > al 5 % pero ≤ al 10 % ................................ 4 puntos.
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      d.  Prevalencia > al 10 % pero ≤ al 15 % .............................. 6 puntos.

      e.  Prevalencia > al 15 % pero ≤ al 20 % .............................. 8 puntos.

      f.  Prevalencia > al 20 % pero ≤ al 25 % ............................. 10 puntos.

      g.  Prevalencia > al 25 % .................................................. 12 puntos.

 1.2.  Situación de la explotación ganadera en un área de riesgo para la tuberculosis por la 
interacción de la caza mayor: para ello se tendrá en consideración la prevalencia de la 
comarca ganadera (último dato oficial publicado a fecha de publicación de convocato-
ria) y la vocación cinegética:

   1.2.1.  Prevalencia de la comarca ganadera frente a la tuberculosis donde esté asen-
tada la explotación ganadera, expresada en un numeral con dos decimales 
conforme a la publicación oficial a fecha de apertura del plazo de presentación 
de la ayuda para la convocatoria correspondiente:

      a.  Comarca ganadera con prevalencia ≤ 1 % ........................ 3 puntos.

      b.  Comarca ganadera con prevalencia > al 1 % pero ≤ al 2,5 %  .... 5 puntos.

      c.  Comarca ganadera con prevalencia > al 2,5 % ≤ al 5 % ..... 7 puntos.

      d.  Comarca ganadera con prevalencia > al 5 % pero ≤ al 7,5 % ....9 puntos.

      e.  Comarca ganadera con prevalencia > al 7,5 % pero ≤ al 10 % ....11 puntos.

      f.  Comarca ganadera con prevalencia > al 10 % .................. 13 puntos.

   1.2.2.  Zonificación de las Vocaciones Cinegéticas (VC) conforme las define y delimita 
la autoridad competente en materia de caza en Extremadura, aplicada sobre 
la base territorial para la que se solicitan las inversiones:

      a.  Comarcas VC1 .............................................................. 7 puntos.

      b.  Comarcas VC2 .............................................................. 9 puntos.

      c.  Comarcas VC3............................................................. 11 puntos.

      d.  Comarcas VC4 ............................................................ 13 puntos.
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 1.3.  Pertenencia de la explotación ganadera a ADSG o Cooperativa Ganadera:

      a.  Pertenencia ADSG: ........................................................ 3 puntos.

      b.  Pertenencia a cooperativa: .............................................. 2 puntos.

      c.  Pertenencia a ADSG y cooperativa: …..  6 puntos.

 1.4.  Censo Ganadero:

   1.4.1.  Censo de bovinos, expresado como el número de hembras reproductoras 
mayores de 15 meses presentes en la explotación ganadera a fecha de pre-
sentación de la solicitud de ayuda:

      a.  Menos de 25 animales: .................................................. 4 puntos.

      b.  De 25-40 animales: ....................................................... 6 puntos.

      c.  De 41-60 animales: ....................................................... 8 puntos.

      d.  De 61-80 animales: ....................................................... 9 puntos.

      e.  De 81-100 animales: ..................................................... 8 puntos.

      f.  Más de 100 animales: ..................................................... 7 puntos.

   1.4.2.  Censo de caprinos, expresado como el número de hembras reproductoras 
mayores de 12 meses, según declaración censal de fecha 1 de enero corres-
pondiente al año de solicitud:

      a.  Menos de 50 animales: .................................................. 3 puntos.

      b.  Entre 50-100 animales: .................................................. 4 puntos.

      c.  Entre 101-150 animales: ................................................ 6 puntos.

      d.  Entre 151-200 animales: ................................................ 7 puntos.

      e.  Entre 201-250 animales: ................................................ 6 puntos.

      f.  Entre 251-300 animales: ................................................. 5 puntos.

      g.  Más de 300 animales: .................................................... 4 puntos.
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2.  Los criterios y subcriterios del apartado de positividad, se les aplicará a todas las solicitudes 
tomando como referencia el historial sanitario de la explotación en los 36 meses inmedia-
tamente anteriores, tomando como fecha de inicio el día siguiente al de publicación de esta 
resolución de convocatoria y solo los apartados que correspondan a las especies de las que 
disponía de alta y sometidas a programa sanitario de control de la enfermedad durante el 
mencionado periodo.

3.  La puntuación mínima para que una solicitud de ayuda sea subvencionable será de 30 pun-
tos, para asegurar la calidad de las actuaciones a financiar.

4.  En el caso de que varias solicitudes alcancen la misma puntuación aplicando los criterios 
y subcriterios de valoración, para establecer un orden entre ellas, tendrán preferencia las 
solicitudes de explotaciones positivas, de persistir el empate, se elegirá la solicitud con 
mayor puntuación parcial obtenida en cada uno de los criterios y subcriterios establecidos 
en el apartado anterior valoradas en el mismo Orden que se relacionan. Finalmente, si aún 
permanece el empate, serán seleccionadas las solicitudes de menor importe de inversión.

Sexto. Inversiones subvencionables y no subvencionables.

1.  Serán objeto de ayudas aquellas inversiones productivas que contribuyan a adaptar el 
manejo de la explotación ganadera con el fin de posibilitar la coexistencia entre las explo-
taciones ganaderas extensivas de bovino y caprino con la fauna silvestre, especialmente 
las especies cinegéticas de caza mayor en el ecosistema de dehesa, que se materialicen 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura y cumplan las normas comunitarias aplicables 
a las mismas, cumpliendo en todos los casos las normas exigibles en materia de medio 
ambiente, higiene, sanidad y bienestar animal.

     Las medidas deberán de ser inherentes a la actividad de las explotaciones ganaderas y 
realizadas en su base territorial.

2. Son subvencionables las siguientes inversiones:

 a)  Bienes de equipo:

  1º.  Comederos específicos para ganado objeto de la ayuda, fijos o móviles, con techo.

  2º.  Bebederos específicos, fijos o portátiles, incluidos los dosificadores para higienizar 
el agua.

  3º.  Adquisición de maquinaria de limpieza y desinfección con agua caliente o fría y de-
pósito para desinfectante.



NÚMERO 110 
Jueves, 10 de junio de 2021

28757

 b)  Instalaciones:

  1º.  Instalaciones de cerramientos que delimiten áreas para la alimentación suplemen-
taria y / o manejo de los animales de forma independiente para los bovinos y / o 
caprinos. Así como de las mejoras en infraestructuras en comederos, bebederos y 
charcas. 

     A los efectos de definiciones de “cerramientos”, se tendrá en cuenta lo establecido 
en el Decreto 226/2013, de 3 de diciembre, por el que se regulan las condiciones 
para la instalación, modificación y reposición de cerramientos cinegéticos y no cine-
géticos en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

  2º.  Instalaciones de adaptación y construcción de nuevas charcas ganaderas para ga-
nado bovino y caprino.

  3º.  Instalaciones y conducciones de agua, pozos de sondeo, para bovino y / o caprino.

  4º.  Inversiones en preparación y adaptación del terreno para cultivos preventivos de 
mejora de hábitat. Se entenderán válidas las medidas encaminadas a conseguir las 
leguminosas forrajeras bien adaptadas a suelos mediterráneos, capaces de producir 
altos valores de proteína digestible (más de 100 gramos por kilo de materia seca), 
combinadas con las gramíneas necesarias para cubrir adecuadamente las necesida-
des nutricionales de los animales, no estando permitido el lupino (lupinus luteus o 
tremosilla) Igualmente se considerarán incluidas las aplicaciones de fertilización del 
terreno, adecuadas al tipo de pradera y el suelo en el que asientan a base de nitró-
geno y/o fósforo y/o potasio. Esta inversión requerirá un informe subscrito por una 
persona cualificada técnicamente de la rama agraria, especificando el tipo de plan-
tas (leguminosas y gramíneas) y abono necesario para los terrenos a transformar 
en praderas. En cualquier caso, deberán obtenerse las autorizaciones pertinentes 
que le sean de aplicación, según el artículo 19.c) de la Orden de 9 de octubre de 
2020.

3.  La persona o entidad interesada deberá presentar una memoria descriptiva de las inver-
siones propuestas conforme al modelo normalizado establecido en el anexo II de esta re-
solución, en la que se hará una descripción detallada de las inversiones que se pretenden 
realizar, encuadrándola dentro de unos de las inversiones subvencionables establecidas 
en el apartado 2, con indicación del polígono, parcela y recinto de la base territorial de 
la explotación en la que se pretenden realizar. Las facturas proformas, establecidas en el 
artículo 9 de la Orden de 9 de octubre de 2020, estarán claramente ajustadas a las in-
versiones descritas en la memoria de inversión y deberán contener descripción de precios 
comparables entre sí.
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4.  Las inversiones serán de carácter integral para toda la explotación, debiendo aportar un 
programa de bioseguridad de la misma conforme al modelo normalizado establecido en el 
anexo III de esta resolución.

5. No serán subvencionables las siguientes inversiones:

 a)  Inversiones abonadas en metálico.

 b)  Aquellas que el gasto elegible total de todas las inversiones no alcancen los 6.000 euros.

 c)  Compraventas entre miembros de una sociedad conyugal, excepto en el supuesto de 
que el régimen económico matrimonial sea de separación de bienes. 

 d)  Para el caso de las inversiones establecidas en el apartado 2.a), las que se realicen con 
anterioridad a la formalización de la solicitud; para el caso de las establecidas en apar-
tado 2.b), las que se realicen con anterioridad al acta de no inicio referida en el artículo 
20 de la Orden de 9 de octubre de 2020.

 e)  Adquisiciones de ganado.

 f)  Adquisiciones de tierras.

 g)  Inversiones relacionadas al riego.

 h)  Inversiones realizadas en un terreno que no formen parte de la base territorial de la 
explotación ganadera conforme a la definición del artículo 2 de la Orden de 9 de octubre 
de 2020. 

 i)  El impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y otros impuestos.

 j)  Adquisición de equipamiento, maquinaria e instalaciones de segunda mano.

 k)  Sustituciones de cerramientos por otros de las mismas características al sustituido, de 
manera que se trate una simple sustitución por elementos más nuevos o modernos.

 l)  Gastos generados para la tramitación y expedición de autorizaciones y licencias necesa-
rias para la realización de las inversiones proyectadas.

Séptimo. Tipo y cuantías de la ayuda.

1.  La ayuda a las mejoras en bioseguridad de las explotaciones ganaderas extensivas de la 
especie bovina y / o caprina de la Comunidad Autónoma de Extremadura tendrá la forma 
de subvención de capital.
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2.  La cuantía de la ayuda será del 50 % de la inversión aprobada. Los valores mínimo y máxi-
mo de la ayuda por explotación serán, respectivamente, de 3.000 € y de 30.000 €.

     Si la inversión total realizada por el solicitante no alcanza un valor tal que garantice el valor 
mínimo de la ayuda, la solicitud se entenderá desestimada.

3.  En el caso de concurrencia de la misma explotación ganadera en varias convocatorias de la 
ayuda, el gasto máximo de la ayuda en el total de convocatorias no excederá de los 30.000 
€ por explotación.

Octavo. Procedimiento de concesión.

1.  Se establece la concesión de la ayuda por concurrencia competitiva y convocatoria periódica.

2.  Tendrá la consideración de concurrencia competitiva el procedimiento mediante el cual la 
concesión de la ayuda se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, 
a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo a los criterios de valoración 
establecidos en el punto quinto de la presente resolución, y conforme a los principios de 
publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación, y adjudicar, con el 
límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido 
mayor valoración en aplicación de los citados criterios.

3.  No obstante, lo anterior no se fijará un orden de prelación en el caso de que el crédito 
consignado en la convocatoria sea suficiente, atendiendo al número de solicitudes una vez 
terminado el plazo de presentación de las mismas, sin prejuicio de la baremación necesaria 
al objeto del cumplimiento de lo establecido en el punto 3 del apartado 6 de la Orden de 9 
de octubre de 2020.

Noveno. Presentación de solicitudes y plazo.

1.  La solicitud se hará mediante modelo normalizado establecido en el anexo I de la presente 
Resolución, que obligatoriamente debe cumplimentarse a través del portal oficial de la Con-
sejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura 
http://www.juntaex.es/con03/plataformas-arado-y-laboreo (aplicación informática ARA-
DO), no admitiéndose solicitudes no cumplimentadas en la aplicación informática indicada.

2.  Se establece un periodo de treinta días hábiles como plazo de presentación de las solicitu-
des, contados a partir del día siguiente al de publicación de la presente resolución. 

3.  La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Ex-
tremadura, a través de sus Oficinas Comarcales Agrarias, proporcionara a las personas 
o entidades interesadas tanto las claves personalizadas de acceso al sistema informático 
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de presentación de las solicitudes, como, en su caso, la acreditación informática a los re-
presentantes de las personas o entidades interesadas que van a colaborar con ellas en la 
formulación de las solicitudes.

     Una vez cumplimentada la solicitud se presentará en la sede electrónica corporativa de la 
Junta de Extremadura o en cualquiera de los lugares indicados en el artículo 7 del Decreto 
257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta el Sistema de Registro Único y se 
regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura o en cualquiera de los lugares establecidos en el 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Publicas.

     La obligación de las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica de presentar 
las solicitudes a través de la sede electrónica corporativa de la Junta de Extremadura que-
dará supeditada al establecimiento y entrada en vigor de las previsiones de la Ley 39/2015, 
sobre registro electrónico y el punto de acceso general electrónico de la Administración, y 
en caso contrario se cumplimentará según lo señalado en los párrafos anteriores.

     No se admitirán solicitudes presentadas fuera de plazo así como las que no se ajusten al 
modelo normalizado establecido en la presente convocatoria. Cuando dentro del plazo de 
admisión una misma persona o entidad solicitante formule más de una solicitud para una 
misma explotación ganadera, se considerará, a efectos de su tramitación, la presentada 
en último lugar.

4.  Una vez finalizado el plazo de solicitud no se admiten modificaciones en las inversiones 
propuestas. 

5.  Con independencia del modo de presentación de la solicitud, éstas se harán acompañar 
por: 

 a)  Programa de Bioseguridad de la explotación ganadera según modelo normalizado esta-
blecido en el anexo III de esta convocatoria y con arreglo a lo establecido en el apartado 
1. c) del punto cuarto de la presente resolución. 

 b)  Memoria descriptiva de las inversiones propuestas conforme al modelo normalizado en 
anexo II de esta resolución.

 c)  Factura o facturas proforma suficientemente detallada por partida y precio descompues-
to, con arreglo a lo establecido en el punto 1 de artículo 9 de la Orden de 9 de octubre 
de 2020. 



NÚMERO 110 
Jueves, 10 de junio de 2021

28761

 d)  Para las solicitudes que impliquen inversión en cultivos preventivos de mejora de hábi-
tat, se requerirá un informe suscrito por una persona cualificada técnicamente, confor-
me a lo establecido en el apartado 2, letra b), ordinal 4º, del punto sexto de la presente 
Resolución.

 e)  En el caso de darse las circunstancias establecidas en el apartado 3 del punto tercero 
de esta resolución, compromiso de repoblación la explotación ganadera con bovino y/o 
caprino en un plazo máximo de doce meses desde vacío de la explotación ganadera, que 
se asumirá con la cumplimentación de la parte correspondiente del modelo de solicitud 
normalizada (anexo I de esta resolución).

 f)  Compromiso de ejercer la actividad ganadera en la explotación ganadera objeto de ayu-
da durante al menos cinco años desde la fecha de certificación de la inversión, mediante 
la aceptación de los compromisos reflejados en el anexo I de esta Resolución. 

 g)  En el caso de las personas jurídicas se estará a lo establecido en el apartado 4 del punto 
quinto de la presente resolución.

 h)  En el caso de entidades sin personalidad jurídica se estará a lo establecido en el apar-
tado 5 del punto cuarto de la presente resolución.

6.  Conforme a lo establecido en el apartado 3 del artículo 5 de la Orden de 9 de octubre de 
2020 y a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, cuando la persona o entidad solicitante manifieste su oposición 
expresa o no autorización a que la Administración recabe información, deberá presentarla 
junto al modelo de solicitud:

 a)  Fotocopia del NIF para acreditar la identidad personal.

 b)  Certificado de estar al corriente de pago con la Administración Tributaria, la Tesorería 
General de la Seguridad Social y la Hacienda autonómica para acreditación de deudas.

Décimo. Subsanación de la solicitud.

1.  De conformidad con lo establecido en el artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, si la solicitud o documentación 
preceptiva no reúne los requisitos exigidos se requerirá a la persona o entidad interesada 
para que, en un plazo improrrogable de diez días hábiles, subsane o presente la documen-
tación correspondiente, conforme a los establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido, previa resolución dic-
tada en los términos previstos en el artículo 21 de la misma.
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     El requerimiento de subsanación se notificará conforme a las comunicaciones con las perso-
nas o entidades solicitantes establecidas en el apartado decimonoveno de esta resolución.

2.  No serán objeto de subsanación las solicitudes presentadas fuera de plazo y las no presen-
tadas en modelo normalizado.

Undécimo. Ordenación e instrucción.

El órgano competente para la ordenación e instrucción será el Servicio de Sanidad Animal de 
la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la Consejería de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Población y Territorio.

Duodécimo. Comisión de Valoración.

1. La Comisión de Valoración estará formada por:

 —  La persona titular de la Dirección Técnica de Epidemiología y Control de la Cadena Ali-
mentaria del Servicio de Sanidad Animal, que ocupará la Presidencia.

 —  La persona titular de la Sección de Sanidad Animal III del Servicio de Sanidad Animal, 
que ocupará una vocalía.

 —  La persona que ocupe el puesto de asesoría jurídica adscrita al Servicio de Sanidad Ani-
mal, que ocupará la secretaría. 

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

2.  Se regirá por lo previsto en el artículo 63 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno 
y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como el artículo 
29 de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de igualdad entre mujeres y hombres y contra la 
violencia de género en Extremadura.

3.  Cuando la suma total del importe subvencionable de todas las solicitudes presentadas que 
cumplan las condiciones para ser beneficiarias exceda al crédito disponible en la convoca-
toria, de modo que proceda la aplicación de la concurrencia competitiva, la Comisión de 
Valoración establecerá el orden de prelación de las solicitudes conforme a los criterios de 
valoración establecidos en el artículo 6 de la Orden de 9 de octubre de 2020. Para ello la 
Comisión de Valoración emitirá un informe vinculante justificando la necesidad de aplicar 
concurrencia competitiva a las solicitudes presentadas, indicando las solicitudes seleccio-
nadas y la cuantía a conceder, así como la constitución de una lista de reserva de personas 
o entidades solicitantes posibles personas o entidades beneficiarias con el orden de pun-
tuación obtenido, siempre que alcancen la puntuación mínima exigida de 30 puntos.
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4.  Por el contrario, cuando la suma total del importe subvencionable de todas las solicitudes 
presentadas que cumplan las condiciones para ser beneficiarias no exceda al crédito dispo-
nible en la convocatoria, no será necesaria su ordenación por los criterios de valoración del 
artículo 6, sin perjuicio de la baremación necesaria al objeto del cumplimiento de lo esta-
blecido en el punto 3 del artículo 6 de la Orden de 9 de octubre de 2020. Esta circunstancia 
será plasmada en un informe vinculante de la Comisión de Valoración de forma que hará 
una propuesta de adjudicación de la ayuda, especificando su cuantía, conforme se vaya 
verificando el cumplimiento de los requisitos exigidos a las personas o entidad solicitantes.

Decimotercero. Propuesta de resolución. Resolución. Modificación de la resolución.

1.  El órgano instructor, a la vista de la preevaluación de las solicitudes y del informe vinculan-
te de la Comisión de Valoración, formulará una propuesta de resolución provisional debida-
mente motivada y la elevará al órgano competente para resolver.

     Una vez notificadas las propuestas de resolución provisional a las personas o entidades 
interesadas, conforme a lo establecido en el punto decimonoveno, éstos disponen de un 
plazo de diez días hábiles para manifestar su conformidad o disconformidad con la mis-
ma, realizando las alegaciones que estimen pertinente, que serán examinadas por parte 
del órgano instructor. La no manifestación de conformidad o disconformidad en el plazo 
establecido por parte del solicitante será considerada como aceptación de la propuesta de 
resolución. 

     Si se aplicó concurrencia competitiva conforme a lo expuesto anteriormente y se 
producen renuncias por parte de las personas o entidades beneficiarias o por cualquier 
otra circunstancia que implique liberación de crédito, el órgano instructor procederá a 
presentar una propuesta de resolución provisional incorporando solicitudes desde la lista 
de reserva de personas o entidades beneficiarias hasta agotar las nuevas disponibilidades 
presupuestarias.

     Una vez revisadas las alegaciones se procederá a elevar, por parte del órgano instructor, al 
órgano competente para resolver, la propuesta de resolución definitiva.

2.  La persona titular de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Ru-
ral, Población y Territorio, a la vista de la propuesta de resolución definitiva, dispone de un 
plazo máximo de seis meses contados a partir del día siguiente al de finalización del plazo 
de presentación de las solicitudes, para resolver las ayudas. Se notificará de conformidad 
a lo establecido en el punto decimonoveno. 

3.  La falta de resolución expresa en el plazo máximo establecido, legitima al interesado para 
entenderla desestimada por silencio administrativo.
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4.  La resolución dictada indicará claramente las obligaciones y los compromisos adquiridos 
por parte de la persona o entidad beneficiaria de la ayuda. Para actuaciones que requieran 
una autorización o intervención por parte de otro órgano administrativo, se debe cumplir la 
normativa vigente, habrá una mención a ello en la resolución. 

5.  La variación de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención o 
para la determinación de su importe podrá dar lugar a la modificación de la resolución de 
concesión, sin que en ningún caso dicha modificación pueda suponer un incremento de la 
cuantía de la subvención concedida ni la alteración de su finalidad. Son circunstancias que 
darán lugar a la modificación de la resolución de concesión:

 a)  Alteraciones sobrevenidas no imputables al beneficiario tales como:

  1º.  Un desastre natural o catástrofe que ocasione trastornos importantes en todo o 
parte de la superficie de actuación declarada por el órgano competente.

  2º.  Cualquier otra alteración sobrevenida, además de las relacionadas y no imputable 
al beneficiario, de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subven-
ción, entendiéndose por sobrevenida aquella circunstancia imposible de prever en 
el momento de la resolución.

 b)  Obtención concurrente de otras subvenciones públicas otorgadas para la misma finalidad.

 c)  Modificación de actuaciones subvencionables a solicitud del beneficiario.

     El procedimiento para modificar la resolución de concesión se iniciará siempre de oficio por 
la Secretaria General de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territo-
rio, bien por iniciativa propia, como consecuencia de petición razonada de otros órganos o 
bien a instancia de la persona o entidad beneficiaria.

     Cuando la modificación se realice a instancia de la persona o entidad beneficiaria, la corres-
pondiente solicitud, debidamente justificada, deberá presentarse ante el órgano instructor, 
en cualquier caso, antes de la finalización del plazo concedido para la realización de las 
actuaciones contenidas en la resolución de concesión.

Decimocuarto. Reformulación de solicitudes.

1.  El órgano instructor instará a la persona o entidad solicitante la reformulación del contenido 
de su solicitud si, como resultado de la instrucción realizada, el importe de la subvención 
de la propuesta de resolución provisional resultara inferior al que figura en la solicitud 
presentada, según lo establecido en el artículo 27 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En este caso, el órgano instruc-
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tor instará mediante su notificación individual a la persona o entidad solicitante, para que 
en un plazo diez de días hábiles, proceda a la reformulación de su contenido, a los solos 
efectos de excluir de la misma total o parcialmente alguna actuación que no pueda resultar 
subvencionable.

2.  Cuando no se modifique la solicitud en el sentido expuesto, se mantendrá el contenido 
de la solicitud inicial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 61.1 del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Decimoquinto. Recursos.

1.  Contra la resolución de concesión, que no agota la vía administrativa, el solicitante podrá 
interponer recurso de alzada, conforme al artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente a su notificación o publicación, ante el mismo órgano 
que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo. Transcurrido dicho 
plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos.

3.  Si el acto no fuera expreso, el solicitante podrá interponer recurso de alzada en cualquier 
momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos desestimatorios 
del silencio administrativo.

Decimosexto. Acta de no inicio.

1.  Las solicitudes de ayudas para inversiones incluidas en el punto 2 b) del artículo 7 (ins-
talaciones) de la Orden del 9 de octubre de 2020, requerirán de visita a la explotación 
ganadera previa al inicio de la inversión, por parte de personal técnico autorizado de la 
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio para constatar que real-
mente la inversión no se haya iniciado, ni esté en desarrollo o ya terminada. El resultado 
de esta visita se hará constar en documento (acta de no inicio) por parte de la persona 
técnica autorizada y firmada por la persona o entidad solicitante de la ayuda o la persona 
o entidad que ostenta su representación legal.

2.  La visita previa de no inicio de inversión será programada de oficio por parte del órgano 
instructor.

3.  No obstante, el solicitante podrá solicitar acta de no inicio en cualquier momento una vez 
transcurridos dos meses desde la finalización del plazo máximo de presentación de solici-
tud de la ayuda. El órgano instructor, si apreciare que la solicitud no reúne los requisitos 
legales establecidos le requerirá en el plazo de diez días hábiles desde la solicitud de visita 
para que los subsane. En el plazo de los diez días hábiles siguientes a la solicitud o, en su 
caso, al de la subsanación de la solicitud, se realizará la visita.



NÚMERO 110 
Jueves, 10 de junio de 2021

28766

4.  Ni la visita por parte del personal técnico de la administración ni el levantamiento del acta 
de no inicio conllevan, por sí solas, que la resolución que se dicte en su momento haya de 
ser favorable a la concesión de la ayuda solicitada.

Decimoséptimo. Plazo de ejecución de las inversiones.

1.  El plazo máximo para la ejecución de las inversiones será de ocho meses para todo tipo 
de inversiones, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución de 
concesión.

2.  Se podrá establecer un periodo de prórroga cuando se den las siguientes causas de fuerza 
mayor o circunstancias excepcionales:

 a)  Fallecimiento de la persona beneficiaria, siempre que dé lugar a un cambio de titularidad 
de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Orden de 9 octubre de 2020.

 b)  Incapacidad laboral de larga duración.

 c)  Catástrofe natural grave que haya afectado gravemente a la explotación.

 d)  Destrucción accidental de los locales ganaderos de la explotación.

 e)  Epizootias que afecten a una parte o la totalidad del ganado de la persona o entidad 
beneficiaria.

 f)  Expropiación de la totalidad o de una parte importante de la explotación, si esta expro-
piación no era previsible el día en que se presentó la solicitud. 

 g)  En el caso de que para la realización de la inversión resulte necesaria cualquier actua-
ción previa, autorización o licencia emitida por una Administración Pública.

    En todos los casos se establece un plazo máximo de prórroga de ejecución de dos meses.

Decimoctavo. Justificación de las inversiones.

1.  Una vez finalizada la inversión, y en todo caso en los 15 días hábiles siguientes al vencimiento 
del plazo de ejecución, las personas o entidades beneficiarias se verán obligados a presentar 
la solicitud de certificación y pago conforme al modelo normalizado establecido en el anexo 
IV de esta convocatoria, y por las mismas vías establecidas en su punto décimo.

2.  Junto con la solicitud de certificación y pago, se presentará la correspondiente documenta-
ción acreditativa de la inversión:

 a)  Factura, en soporte papel o electrónico, cumplimentadas conforme a la normativa fiscal 
vigente, en la que se describan de forma detallada los bienes o servicios adquiridos. 
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 b)  Acreditación bancaria del pago de la inversión dentro del plazo máximo de ejecución 
establecido, teniéndose en cuenta que:

  1º.  La persona o entidad beneficiaria figurará como titular de la cuenta bancaria desde 
la que se efectúa el pago.

  2º.  La entidad o persona que emite la factura deberá figurar como beneficiaria del pago.

  3º.  El concepto deberá hacer referencia al número de factura y trabajo. 

  4º.  Será considerado gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado dentro del 
plazo máximo de ejecución de la inversión. 

3.  Transcurrido el plazo establecido para la presentación de las solicitudes de certificación y 
pago, sin que la persona o entidad beneficiaria la haya presentado, el órgano instructor 
hará un requerimiento a la persona o entidad beneficiaria para que en el plazo improrro-
gable de quince días hábiles sea presentada a los efectos previstos en este punto. La falta 
de presentación de la justificación en el plazo establecido en este apartado llevará consigo 
la revocación de la resolución de concesión, sin perjuicio de las infracciones y sanciones a 
que diera lugar.

4.  Si el órgano de instrucción detecta defectos subsanables en la justificación presentada, lo 
pondrá en conocimiento de la persona o entidad beneficiaria concediéndole el plazo impro-
rrogable de diez días hábiles para su subsanación.

Decimonoveno. Comunicación con las personas o entidades solicitantes.

Cuantos actos de trámite o resoluciones hayan de dictarse en el procedimiento de otorga-
miento y pago de subvenciones se notificarán mediante la publicación de un anuncio en el 
Diario Oficial de Extremadura, descriptivo del lugar y del medio utilizado en el que se encuen-
tra expuesta la relación de interesados afectados, así como, del acto de que se trate.

La relación de personas solicitantes afectadas por dicho trámite, si no se especifica otro lugar 
en el mencionado anuncio, se publicará en Internet, en el portal oficial de la Consejería com-
petente en materia de ganadería de la Junta de Extremadura http://www.juntaex.es/con03/
plataformas-arado-y-laboreo, pudiendo ser consultados a través de la iniciativa ARADO y 
LABOREO con el fin que se dé la oportuna respuesta o se realicen las alegaciones correspon-
dientes.

Vigésimo. Información y publicidad.

1.  La convocatoria y la relación de personas o entidades beneficiarias se publicarán en el Dia-
rio Oficial de Extremadura, en la sede electrónica corporativa de la Junta de Extremadura, 
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dentro del Portal de Subvenciones, y en el Portal de la Transparencia y la Participación 
Ciudadana, en los términos previstos en los artículos 17 y 20 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el artículo 11.1 
de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.

2.  Es obligatoria la publicidad de la convocatoria a través de la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, conforme a los establecido en la Ley 38/2013, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, para lo cual se publicará en el Diario Oficial de Extremadura la resolución 
de convocatoria de ayuda y el extracto de la misma.

3.  Las autoridades competentes pondrán en práctica sistemas de difusión, información y pu-
blicidad de conformidad con lo establecido por la normativa comunitaria y autonómica al 
respecto, dirigidos las posibles personas o entidades beneficiarias de las ayudas. La citada 
labor de difusión deberá destacar el papel desempeñado por la Unión Europea en las me-
didas cofinanciadas por el FEADER. 

4.  Las personas o entidades beneficiarias vendrán a cumplir las obligaciones de información 
y publicidad, acerca del carácter público de la financiación de las actividades objeto de 
subvención, conforme a los establecido en el Reglamento de ejecución (CE) 808/2014 de 
la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación 
del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 
Igualmente, las personas beneficiarias de la ayuda adoptarán las medidas de identificación, 
información y publicidad reguladas en el artículo 3 del Decreto 50/2001, de 3 de abril, 
regulador de una serie de obligaciones específicas para la colocación de carteles, vallas y 
placas a cargo de las personas beneficiarias de ayudas concedidas por la Junta de Extre-
madura cuya cuantía neta sea superior a 6.000,00 €. 

5.  En todo caso, en los carteles, placas o vallas deberá constar una descripción del proyecto 
o de la operación, así como la bandera europea y una explicación del papel desempeñado 
por la Comunidad a través del siguiente lema: Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
“Europa invierte en las zonas rurales”. Esta información ocupará como mínimo el 25 % de 
la placa o valla publicitaria, conforme al modelo establecido en el Anexo V.

6.  De conformidad con el artículo 113 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y se-
guimiento de la Política Agrícola Común, los datos de los beneficiarios de las ayudas serán 
publicados con arreglo al artículo 111 de dicho Reglamento y podrán ser tratados por or-
ganismos de auditoría e investigación de la Unión Europea y nacionales, para salvaguardar 
los intereses financieros de la Unión.
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Vigésimo primero. Financiación.

Los gastos de la ayuda regulada en la Orden de 9 de octubre de 2020 están cofinanciados por 
el Fondo Europeo Agrícola al Desarrollo Rural (FEADER) en un 75 %, el resto por el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación y por la Junta de Extremadura, por un importe de tres 
millones ciento nueve mil seiscientos seis euros (3.109.606,00 €), con cargo a la siguiente 
aplicación presupuestaria y anualidades: 

Dirección General de Agricultura y Ganadería 120020000

Fondos FR14040105

Posición Presupuestaria G/312A/77000

Proyecto de Gasto, Ayudas Mejora Bioseguridad en Explotaciones Ganaderas 20190105

AÑO IMPORTE

2021 0,00 €

2022 2.000.000,00 €

2023 1.109.606,00 €

No obstante lo anterior, si las disponibilidades presupuestarias lo permiten, estas cantidades 
podrán incrementarse hasta un 20% de la cuantía asignada a la convocatoria como conse-
cuencia de generaciones, incorporaciones o ampliaciones de crédito, siempre que hayan sido 
aprobados antes de resolver la concesión de las ayudas, todo ello de conformidad con el 
apartado h) del artículo 23.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Co-
munidad Autónoma de Extremadura. Por otra parte, en el caso de que el avance de la gestión 
de la ayuda lo requiera y si los equilibrios presupuestarios lo permitieran, podrán adelantarse 
partidas presupuestarias de una anualidad a otra.

Vigésimo segundo. Eficacia de la resolución de convocatoria y recursos.

1.  La presente resolución producirá efectos desde su publicación simultánea en el Diario Ofi-
cial de la Junta de Extremadura, así como del extracto previsto en el artículo 20.8 a) de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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2.  Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, las personas interesadas 
podrán interponer recurso de alzada ante la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Población y Territorio o ante el órgano que dicta este acto en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con 
los artículos 36.i) y 101 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, teniendo en cuenta que contra la 
resolución de recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo recurso 
extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre.

Mérida, 28 de mayo de 2021.

La Secretaria General,

MARÍA CURIEL MUÑOZ
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ANEXO I 

 
 

Solicitud de subvención destinada a la mejora de la bioseguridad de las 
explotaciones ganaderas extensivas de las especies bovina y / o caprina de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura 
 

Solicitante 

□ Persona física □ Persona jurídica □ ESPJ 

A efectos estadísticos: 
(En el caso de personas físicas) 

□ Hombre □ Mujer 

1º Apellido / Razón Social: 
2º Apellido: 
 

Nombre: 
 

NIF / CIF: 

Cónyuge: obligatorio en caso de que la persona solicitante esté casada 

Apellidos y Nombre: 

NIF: Régimen económico separación de bienes: □ SI □ NO 
 

Representante (en su caso) 
1º Apellido  2º Apellido: 

 
Nombre: 
 

NIF / CIF: 

 
Domicilio a efectos de notificación 

Domicilio: 
 

nº y piso: Código Postal: 

Población: 
 

Municipio: Provincia: 

Teléfono fijo: 
 

Teléfono móvil:  
 

Correo electrónico: 

 
Datos de la explotación ganadera 

Nombre Municipio Registro de Explotación Ganadera 
    

E S 
                        

 
- En Cooperativa ganadera (diferente de ADSG): 

 SÍ 

 NO.  
(En caso afirmativo, deberá acompañar a la solicitud certificado de pertenencia a cooperativa 
ganadera. El resto de criterios de valoración serán revisados de oficio por el órgano de gestión) 
 
- Especies presentes en la explotación: 

 Bovino; 

 Caprino 

Nº de Expediente 

(A cumplimentar por la 

Administración) 

Registro de Entrada 
(A cumplimentar por la 

Administración) 
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- Explotación comunal: 

 SÍ 

 NO 
 
(En caso afirmativo, deberá acompañar conformidad del Programa de Bioseguridad para todas 
las explotaciones que componen la comunalidad) 
-  
- Explotación con cambio de titularidad: 

 SÍ 

 NO 
(En caso afirmativo, deberá indicar el código de explotación ganadero anterior al cambio de 
titularidad ES____________________) 

 
Resumen de Inversión  

Inversiones Previstas Importe en € sin IVA 
1. Equipamiento   
2. Instalaciones   

Total Inversiones  
 

Información a efectos estadísticos 
 

(Marcar con una x los casos en los que se encuentre la explotación ganadera para la inversión 
objeto de la solicitud de la ayuda) 
 

A efectos estadísticos. Agricultura Ecológica 
SÍ  
NO  

A efectos estadísticos. Extensión de la 
explotación ganadera 

superficie de menos de 5 has  
superficie ≥5 y <de 10 has  
superficie ≥10 y <de 20 has  
superficie ≥20 y <de 50 has  
superficie de más de 50 has  

 
La persona que suscribe esta solicitud, acepta las condiciones generales de las subvenciones 
reguladas en la Orden de 9 de octubre de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras 
y normas de aplicación del régimen de ayudas a la mejora en bioseguridad de las explotaciones 
ganaderas extensivas de las especies bovina y / o caprina de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura (DOE 201 de 16 de octubre de 2020) y manifiesta ante la administración pública 
la intención de realizar la mejora de la bioseguridad de las explotaciones ganaderas de la especie 
bovina y / o caprina y para tal fin solicita la concesión de la subvención y 
 
Declara, bajo su responsabilidad, que: 

 
− Todos los datos expuestos en esta solicitud y documentación adjunta son correctos y 

veraces. 
 

− Se compromete a aportar los documentos probatorios que se soliciten o los datos 
adicionales que se requieran, al tiempo que se reserva el derecho de aceptación de la 
concesión en los términos en que se produzcan. 
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− No incurrir en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, 

principalmente las establecidas en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y reunir los requisitos 
establecidos en la normativa vigente para obtener la subvención solicitada. 
 

− Declaración de no inicio de las inversiones. Que las inversiones objeto de la presente 
ayuda no se han iniciado con anterioridad a la presentación de la solicitud de las 
subvenciones destinadas a la mejora de la bioseguridad de las explotaciones ganaderas 
de las especies bovina y / o caprina en la Comunidad Autónoma de Extremadura 
(Resolución de 28 de mayo de 2021, de la Secretaría General de la Consejería de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, por la que se convocan ayudas a la 
mejora en bioseguridad de las explotaciones ganaderas extensivas de las especies bovina 
y/o caprina de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el año 2021. 

 
 
Autorizaciones en el caso de personas físicas: 
 
A tenor del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, el órgano gestor podrá consultar y recabar 
información y documentación relacionada con el expediente sobre identificación personal y 
acreditaciones sobre obligaciones tributarias con la Hacienda estatal, Seguridad Social y 
Hacienda autonómica. No obstante, en función de lo establecido en el punto 2 del citado 
artículo, expreso mi oposición a: 
 

 ME OPONGO a que el órgano gestor consulte mis datos de cumplimiento de las 
obligaciones frente a la Seguridad Social por lo que se aporta a esta solicitud certificado 
acreditado del cumplimiento. 

 AUTORIZO la consulta de datos tributarios, de cumplimiento de las obligaciones 
frente a la Hacienda estatal. 

 ME OPONGO a que el órgano gestor consulte mis datos de cumplimiento de las 
obligaciones frente a la Hacienda autonómica por lo que se aporta a esta solicitud 
certificado acreditado del cumplimiento. 

 ME OPONGO a que el órgano gestor a que consulte mis datos de identidad personal 

 Autorizo al órgano gestor a utilizar la plataforma ARADO / LABOREO como medio de 
comunicación para todos los trámites de la presente comunicación.  

 Autorizo al órgano gestor a utilizar a efectos de notificación sistema SMS al número de 
teléfono móvil señalado en el apartado “Domicilio a efectos de notificación” 

 
 
Autorizaciones en el caso de personas jurídicas: 
 
 

 Autorizo la consulta de oficio de los Estatutos de Constitución, acreditación de 
representación, NIF del representante y NIF de persona jurídica previamente 
presentados (conforme a los establecido en el apartado 3 del artículo 23 de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura) 
Órgano (Consejería, Dirección General y Servicio): 
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_____________________________________________________________________
_______________, trámite:______________________________________________ 
y  fecha: ______________________ 

 

 Autorizo al órgano gestor a utilizar a efectos de notificación sistema SMS al número de 
teléfono móvil señalado en el apartado “Domicilio a efectos de notificación” 

 
A tenor del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, el órgano gestor podrá consultar y recabar 
información y documentación relacionada con el expediente sobre identificación personal y 
acreditaciones sobre obligaciones tributarias con la Hacienda estatal, Seguridad Social y 
Hacienda autonómica. No obstante, en función de lo establecido en el punto 2 del citado 
artículo, expreso la oposición a: 
 

 ME OPONGO a que el órgano gestor consulte mis datos de cumplimiento de las 
obligaciones frente a la Seguridad Social por lo que se aporta a esta solicitud certificado 
acreditado del cumplimiento. 

 AUTORIZO la consulta de datos tributarios, de cumplimiento de las obligaciones 
frente a la Hacienda estatal. 

 ME OPONGO a que el órgano gestor consulte mis datos de cumplimiento de las 
obligaciones frente a la Hacienda autonómica por lo que se aporta a esta solicitud 
certificado acreditado del cumplimiento. 

 ME OPONGO a que el órgano gestor a que consulte mis datos de identidad personal 
 
 

 
Autorizaciones en el caso de entidades sin personalidad jurídica: 
 
Para cada uno de los miembros de la agrupación y la persona que obstante la representación 
un modelo de autorización a tenor del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con la suscripción de 
la solicitud otorgo el consentimiento para la consulta de los datos que seguidamente se 
relacionan: 
 

• Identificación personal 
• Certificados de acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 

Hacienda estatal, Seguridad Social y Hacienda autonómica 
 
En caso contrario, en el que no se otorgue el consentimiento para la consulta habrán de 
aportarse los documentos que correspondan junto con la solicitud. 
(conforme al modelo adjunto) 

 
En todos los casos, el solicitante declara la aceptación de las siguientes obligaciones 
y compromisos: 

 
 Mantener la titularidad de la explotación con pleno funcionamiento y las mejoras objeto 

de la ayuda durante un periodo mínimo de tiempo de cinco años desde la fecha de 
certificación de realización de inversiones. 
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 Cumplir los compromisos suscritos y mantener los requisitos que dieron lugar a la 
concesión de la ayuda. 

 Que las inversiones para las que se solicita la subvención no se han iniciado antes del día 
de presentación de esta solicitud y para las inversiones en instalaciones, la no realización 
de las mismas hasta no disponer del acta de no inicio. . 

 Que se compromete a ejecutar un Programa de Bioseguridad, presentado junto a esta 
solicitud de ayuda, durante un periodo mínimo de tiempo de cinco años desde la fecha 
de certificación de realización de inversiones. En el caso de las explotaciones comunales 
se estará a lo establecido en el apartado 1 c) del artículo 5 de la Orden de 9 de octubre 
de 2020.  

 Cumplir con la normativa sectorial mínima correspondiente en materia de bienestar, 
identificación, sanidad animal, medioambiente e higiene en las explotaciones ganaderas. 

 Comunicar la solicitud u obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma 
actividad subvencionada, procedente de cualquier Administración Pública nacional o 
internacional, así como, cualquier otra circunstancia que modifique las condiciones de la 
concesión de la ayuda. 

 Adoptar las medidas de información y publicidad contemplados en el apartado 2 del 
ANEXO III del Reglamento (CE) 808/2014, de la Comisión de 17 de julio, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 1305/2013 y en el Decreto 
50/2001, de 3 de abril, que contiene medidas de identificación, información y publicidad.  

 Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así 
como a las de control que puedan realizar los órganos competentes para ello. 

 Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos percibidos al objeto 
de las actuaciones de control y comprobación. 

 Solicitar, obtener, recabar y mantener las autorizaciones precisas para la ejecución de 
las inversiones objeto de ayuda. Especialmente las relativas a cuestiones 
medioambientales.  

 Proceder al reintegro de los fondos percibidos más los intereses de demora en los 
supuestos contemplados en el artículo 43 de la Ley 6/2011 y demás supuestos 
normativos previstos. 

 En el caso de entidades sin personalidad jurídica, comprometerse a no disolver la entidad 
hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 45 y 70 de 
la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

 (En su caso) Compromiso de reponer con efectivos de la especie bovina y / o caprina 
(táchese lo que no proceda) y reactivar la actividad en la explotación ganadera 
sometida a vacío sanitario que fue autorizado mediante la Resolución de la Dirección 
General de Agricultura y Ganadería de fecha ____/_____/______, en un plazo máximo 
de 12 meses desde la mencionada fecha. 
 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, SE SOLICITA la ayuda prevista en la Orden 
de 9 de octubre de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras y normas de aplicación 
del régimen de ayudas a la mejora en bioseguridad de las explotaciones ganaderas extensivas 
de las especies bovina y / o caprina de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para realizar 
inversiones descritas en esta solicitud. 
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD 

 
Marque con una X: 
 

 Memoria descriptiva de inversión, según modelo del Anexo II de la presente Resolución, 

firmada por el titular de la explotación ganadera. 

 Programa de bioseguridad a aplicar en la explotación, según modelo del Anexo III de la 

presente Resolución, firmado por el titular de la explotación ganadera y veterinario de 

explotación.  

 En el caso de explotaciones comunales relación y firma de todos los titulares de todas las 

explotaciones ganaderas comunales conforme al ANEXO VI. 

 En caso de inversiones en INSTALACIONES establecidas en el apartado 2, letra b), ordinal 

4º del punto sexto de la presente resolución de convocatoria, Informe requerido. 

 Facturas pro-forma de todas las inversiones propuestas. 

 Fotocopia del NIF de la forma jurídica.   

 Estatutos de constitución en el caso de las personas jurídicas y entidades sin personalidad 

jurídica (si no se encuentran en la situación de autorización a consulta de oficio) 

 Acreditación de la representación en formas jurídicas y copia del NIF del representante 

(salvo que autorice expresamente a la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio 

Ambiente y Energía para que pueda consultar sus datos de identidad personal y de domicilio 

o residencia). 

 Certificado de encontrarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con 

la Hacienda estatal (si no se autoriza expresamente para ser recabados por el órgano 

gestor).  

 Certificado de encontrarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con 

la Hacienda autonómica (si se opone expresamente a ser recabados por el órgano gestor). 

 Certificado de encontrarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones frente a la 

Seguridad Social (si se opone expresamente a ser recabados por el órgano gestor). 

 Fotocopia de DNI para toda aquella persona físicas que se oponga de consulta de datos de 

identidad personal por parte del órgano gestor. 

 Certificado de pertenencia a una Cooperativa ganadera o a cualquier otra forma de 

asociación reconocida en el ámbito agrario. 

 Documento a aportar por cada miembro de la entidad sin personalidad jurídica. 

 Declaración responsable del representante de la entidad sin personalidad jurídica. 
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CLÁUSULAS PROTECCIÓN DE DATOS: 

 
Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la 
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, en concordancia con la 
Actividad de Tratamiento correspondiente incorporada al Registro de Actividades de 
Tratamientos de la misma, se tratarán de conformidad con lo establecido en el Reglamento 
General de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales. 
 
Responsable del tratamiento de sus datos: 
- Responsable Junta de Extremadura: Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población 
y Territorio. 
- Dirección: Av. /Luís Ramallo s/n. 06800 Mérida (Badajoz). 
-Correo electrónico: informacionagraria@juntaex.es - Teléfono: 924.002131 
- Datos de contacto del delegado de protección de datos: dpd@juntaex.es. 
 
Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales: 
Serán tratados con las siguientes finalidades: 
Gestionar de ayudas a la mejora de la bioseguridad en las explotaciones extensivas de bovino y 
/o caprino en la Comunidad Autónoma de Extremadura  
 
Legitimación para el tratamiento de sus datos: 
La base legal para los tratamientos indicados es: RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el 
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 276, de 18 de 
noviembre). Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura (DOE núm. 59, de 25 de marzo). 
 
Tiempo que se van a mantener sus datos personales: 
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha 
finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de 
archivos y documentación. Los datos económicos de esta actividad de tratamiento se 
conservarán al amparo de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria. 
 
Destinatarios a los que se comunicarán sus datos: 
Podrán ser comunicados a: 
FEGA (Ministerio de Agricultura...) y plataforma laboreo (C.A.D.R.P.T) 
Otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo consentimiento 
del interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que 
determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, 
aunque deberemos informar de este tratamiento al interesado, salvo las excepciones previstas 
en el artículo 14.5 del RGPD. 
 
Transferencias internacionales de datos: 
No están previstas transferencias internacionales de datos. 
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Sus derechos en relación con el tratamiento de datos: 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento 
de sus datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean 
inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean 
necesarios para los fines para los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento 
otorgado. 
En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus 
datos, en cuyo caso sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente. 
En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán 
entregados en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo 
responsable de tratamiento que designe. 
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los 
tratamientos para los que lo ha otorgado. 
La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio dispone de formularios para 
el ejercicio de derechos que pueden ser solicitados en: 
http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-caracter-personal o utilizar los 
elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos formularios deberán 
ir firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de 
representante, de la misma manera, deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma 
electrónica. 
Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, mediante el 
sistema de Administración electrónica o remitidos por correo postal o electrónico en las 
direcciones que aparecen en el apartado “Responsable”. 
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en 
el supuesto que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. 
El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, 
pudiendo ser prorrogado dos meses más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas 
o a la complejidad de la misma. 

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

En _______________________________ a ____ de _________ de 20____ 
 

El Solicitante / Representante (táchese lo que no proceda) 
 
 
 
 

Firmado: _____________________________________ 
 
 

Secretaria General de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio 
Dirección General de Agricultura y Ganadería 

Servicio de Sanidad Animal 
Avda. Luis Ramallo, s/n  

06800 Mérida 
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Documento a aportar por cada uno de los miembros de la entidad sin 

personalidad jurídica 
 

Documento complementario en el caso de entidad sin personalidad jurídica (Comunidades de 
Bienes y Titularidad Compartida de Explotaciones Agrarias) 

 
D./Dña ____________________________________________________________________, 
con NIF___________________________, como miembro de la entidad sin personalidad jurídica 
de NIF ________________, denominada ___________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

 ME OPONGO a que el órgano gestor consulte mis datos de cumplimiento de las 
obligaciones frente a la Seguridad Social por lo que se aporta a esta solicitud certificado 
acreditado del cumplimiento.  

 AUTORIZO la consulta de datos tributarios, de cumplimiento de las obligaciones 
frente a la Hacienda estatal. 

 ME OPONGO a que el órgano gestor consulte mis datos de cumplimiento de las 
obligaciones frente a la Hacienda autonómica por lo que se aporta a esta solicitud 
certificado acreditado del cumplimiento. 

 ME OPONGO a que el órgano gestor a que consulte mis datos de identidad personal. 

 
En caso contrario, en el que no se otorgue el consentimiento para la consulta habrán de aportarse 
los documentos que correspondan junto con la solicitud. 

 
En ____________________________, a ___ de ________________ de 20__ 

 
 
 
 

Firmado: __________________________________________ 
(Nombre y apellidos del firmante) 

 
 

Cada integrante de la entidad sin personalidad jurídica que no consienta expresamente la 
consulta de oficio de los datos de identidad, estar al corriente con las obligaciones de la 
Hacienda estatal, la Hacienda autonómica y la Seguridad Social 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL REPRESENTANTE DE AGRUPACIÓN SIN 

PERSONALIAD JURÍDICA  
 

Documento complementario en el caso de entidad sin personalidad jurídica (Comunidades de 
Bienes y Titularidad Compartida de Explotaciones Agrarias) 

 
 
 

D./D.ª__________________________________________________________________, con 
NIF _____________________, actuando en representación de la ENTIDAD SIN PERSONALIDAD 
JURÍDICA____________________________________________________________________
________________________________________________________________________, con 
NIF ____________________, 
 
DECLARO: 
 
Que los compromisos de ejecución asumidos por los miembros de la agrupación, en relación con 
la solicitud de subvención acogida a la Orden de 9 de octubre de 2020 se establecen las bases 
reguladoras y normas de aplicación del régimen de ayudas a la mejora en bioseguridad de las 
explotaciones ganaderas extensivas de las especies bovina y /o caprina de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura (DOE 201, nº 201 de 16 de octubre de 2020), son los que se indican 
a continuación: 
 

Nombre y Apellido (*) NIF % 
Compromiso 

Importe de 
ayuda 

    

    

    

    

    

    

 
(*) Utilícense tantas copias como sean necesarias para que se incluyan todos los integrantes. 
 

En ______________________________________, a ___ de ________________ de 20__ 
 
 
 
 
 

Firmado: _________________________________ 
(Nombre y apellidos del representante) 
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ANEXO II 
Memoria descriptiva de Inversión 

 
Solicitante 

□ Persona física □ Persona jurídica □ ESPJ 

A efectos estadísticos: 
(En el caso de personas físicas) 

□ Hombre □ Mujer 

1º Apellido / Razón Social: 
2º Apellido: 
 

Nombre: 
 

NIF / CIF: 

 
Representante (en su caso) 

1º Apellido  
 

2º Apellido: 

Nombre: 
 

NIF/CIF: 

 
Datos de la explotación ganadera 

Nombre Municipio Registro de Explotación Ganadera 

  E S             

 
Valoración económica de las inversiones solicitadas 
(Para cumplimentar correctamente este epígrafe totalizar las inversiones por conceptos 
desglosados y según facturas proforma). 
 

CONCEPTOS EUROS (sin IVA) 

1. EQUIPAMIENTO 

Comederos específicos para ganado objeto de la ayuda, fijos o móviles, 
con techo. 

 

Bebederos específicos, fijos o portátiles, incluidos los dosificadores para 
higienización del agua. 

 

Máquinas de limpieza y desinfección con agua caliente o fría y depósito 
para desinfectante. 

 

2. INSTALACIONES 
Instalaciones de cerramientos que delimiten áreas para la alimentación 
suplementaria y/o manejo de los animales de forma independiente para 
los bovinos y/o caprinos. Así como mejora en infraestructuras en 
comederos, bebederos y charcas.  

 

Instalaciones de adaptación y construcción de nuevas charcas 
ganaderas para ganado bovino y caprino 

 

Instalaciones y conducciones de agua, pozo de sondeo, para bovino y / 
o caprino 

 

Inversiones en preparación y adaptación del terreno para cultivos 
preventivos de mejora del hábitat. 

 

TOTAL INVERSIONES SOLICITADAS  
(Euros sin IVA) 



NÚMERO 110 
Jueves, 10 de junio de 2021

28782

 

C
u

ad
ro

 d
e 

fa
ct

u
ra

s 
p

ro
fo

rm
a 

de
 la

s 
in

ve
rs

io
n

es
 p

or
 lo

s 
q

u
e 

so
lic

it
a 

la
 a

yu
da

 
 

C
on

ce
pt

o1
 

D
es

cr
ip

ci
ón

 d
e 

la
 in

ve
rs

ió
n

 p
ro

ye
ct

ad
a2

 
P

ro
ve

ed
or

3
 

Im
po

rt
e 

(S
in

 I
.V

.A
.)

 
O

pc
ió

n
 s

el
ec

ci
on

ad
a4

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Ju

st
if

ic
ac

io
n

es
 e

n
 c

as
o 

de
 n

o 
el

ec
ci

ón
 d

e 
la

 o
pc

ió
n

 e
co

n
óm

ic
am

en
te

 m
ás

 v
en

ta
jo

sa
 y

 /
 o

 d
e 

n
o 

di
sp

on
er

 d
e 

tr
es

 o
pc

io
n

es
 p

ar
a 

u
n

a 
in

ve
rs

ió
n:

 
(S

ol
o 

a 
cu

m
pl

im
en

ta
r 

en
 c

as
o 

ne
ce

sa
ri

o)
 

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

1  
C

on
ce

pt
o:

 r
el

ac
io

na
r 

lo
s 

m
is

m
os

 c
on

ce
pt

os
 q

ue
 la

 t
ab

la
 a

nt
er

io
r.

 
 2  

-C
om

ed
er

os
 y

 b
eb

ed
er

os
: 

de
be

rá
 in

di
ca

rs
e 

nº
 t

ot
al

, 
m

at
er

ia
l y

 v
ol

um
en

 e
n 

m
3 ,

 li
tr

os
 o

 m
ed

id
as

 (
al

tu
ra

 x
 a

nc
ho

 X
 la

rg
o)

 
− 

M
áq

ui
na

 d
e 

lim
pi

ez
a 

y 
de

si
nf

ec
ci

ón
: 

de
be

rá
 d

et
al

la
rs

e 
si

 f
un

ci
on

a 
a 

pr
es

ió
n,

 li
tr

os
 d

e 
ca

pa
ci

da
d 

y 
po

te
nc

ia
. 

− 
C
er

ra
m

ie
nt

o:
 d

eb
e 

in
di

ca
rs

e 
el

 n
º 

de
 in

st
al

ac
io

ne
s 

de
 c

er
ra

m
ie

nt
os

 in
di

ca
nd

o 
lo

s 
m

et
ro

s 
lin

ea
le

s 
de

 c
ad

a 
un

o,
 d

et
al

la
nd

o 
la

 a
ltu

ra
, 

la
 lu

z 
y 

el
 t

ip
o 

de
 a

nc
la

je
 a

l s
ue

lo
. 
 

−  
Ad

ap
ta

ci
ón

 y
 c

on
st

ru
cc

ió
n 

de
 n

ue
va

s 
ch

ar
ca

s:
 d

eb
e 

in
di

ca
rs

e 
la

 o
pe

ra
ci

ón
 a

 r
ea

liz
ar

 (
lim

pi
ez

a,
 a

m
pl

ia
ci

ón
, 

cr
ea

ci
ón

…
et

c.
) 

ju
nt

o 
co

n 
la

s 
ho

ra
s 

de
 t

ra
ba

jo
 y

 m
3 

− 
In

st
al

ac
io

ne
s 

y 
co

ns
tr

uc
ci

on
es

 d
e 

ag
ua

, 
po

zo
 d

e 
so

nd
es

: 
de

be
 in

di
ca

r 
en

 s
u 

ca
so

 p
ar

a 
de

pó
si

to
s 

(n
úm

er
o 

y 
ca

pa
ci

da
d 

en
 li

tr
os

 d
e 

ca
da

 u
no

),
 p

ar
a 

so
nd

eo
s 

(m
et

ro
s 

de
 

pe
rf

or
ac

ió
n 

y 
op

ci
ón

 d
e 

en
tu

ba
do

),
 t

ub
er

ía
s 

(m
et

ro
s)

 y
 p

ar
a 

bo
m

be
o 

so
la

r 
(n

º 
y 

po
te

nc
ia

 d
e 

la
s 

pl
ac

as
 s

ol
ar

es
 e

n 
Kw

, p
ot

en
ci

a 
de

 la
 b

om
ba

 y
 s

i v
a 

ac
om

pa
ña

da
 d

e 
ot

ro
s 

el
em

en
to

s 
ta

le
s 

co
m

o 
so

po
rt

es
 p

ar
a 

pl
ac

as
).

 
 3  

P
ro

ve
ed

or
: 

de
ta

lle
 d

e 
fa

ct
ur

as
 d

e 
pr

ov
ee

do
re

s 
co

n 
ar

re
gl

o 
a 

lo
 e

st
ab

le
ci

do
 e

n 
el

 a
rt

íc
ul

o 
9.

1 
de

 la
 O

rd
en

 d
e 

9 
de

 o
ct

ub
re

 d
e 

20
20

 q
ue

 r
eg

ul
a 

la
s 

ba
se

s.
 

 4  
O

p
ci

ón
 s

el
ec

ci
on

ad
a:

 L
a 

el
ec

ci
ón

 e
nt

re
 la

s 
of

er
ta

s 
pr

es
en

ta
da

s,
 q

ue
 d

eb
er

án
 a

po
rt

ar
se

 e
n 

la
 s

ol
ic

itu
d 

de
 s

ub
ve

nc
ió

n,
 s

e 
re

al
iz

ar
á 

co
nf

or
m

e 
a 

cr
ite

ri
os

 d
e 

ef
ic

ie
nc

ia
 y

 e
co

no
m

ía
, 

de
bi

en
do

 j
us

tif
ic

ar
se

 e
xp

re
sa

m
en

te
 e

n 
un

a 
m

em
or

ia
 la

 e
le

cc
ió

n 
cu

an
do

 n
o 

re
ca

ig
a 

en
 la

 p
ro

pu
es

ta
 e

co
nó

m
ic

a 
m

ás
 v

en
ta

jo
sa

. 



NÚMERO 110 
Jueves, 10 de junio de 2021

28783

  
C

U
A

D
R

O
 D

E 
LO

C
A

LI
ZA

C
IO

N
ES

 D
E 

LA
S

 I
N

V
ER

S
IO

N
ES

 P
O

R
 L

O
S

 Q
U

E 
S

O
LI

C
IT

A
 L

A
 A

Y
U

D
A

 
 

LO
C

A
LI

ZA
C

IÓ
N

 
IN

V
ER

SI
O

N
ES

 P
O

R
 P

A
R

C
EL

A
 

Po
líg

on
o 

Pa
rc

el
a 

R
ec

in
to

 
M

un
ic

ip
io

 

EQ
U

IP
A

M
IE

N
TO

 
IN

S
TA

LA
CI

O
N

ES
 

C
om

ed
er

os
 

es
pe

cí
fic

os
 

pa
ra

 g
an

ad
o 

ob
je

to
 d

e 
la

 
ay

ud
a,

 f
ijo

s 
o 

m
óv

ile
s,

 c
on

 
te

ch
o.

 

Be
be

de
ro

s 
es

pe
cí

fic
os

, 
fij

os
 o

 
po

rt
át

ile
s,

 
in

cl
ui

do
s 

lo
s 

do
si

fic
ad

or
es

 
pa

ra
 

hi
gi

en
iz

ac
ió

n 
de

l a
gu

a.
 

M
áq

ui
na

s 
de

 
lim

pi
ez

a 
y 

de
si

nf
ec

ci
ón

 c
on

 
ag

ua
 c

al
ie

nt
e 

o 
fr

ía
 y

 d
ep

ós
ito

 
pa

ra
 

de
si

nf
ec

ta
nt

e.
 

In
st

al
ac

io
ne

s 
de

 
ce

rr
am

ie
nt

os
 q

ue
 

de
lim

ite
n 

ár
ea

s 
pa

ra
 la

 
al

im
en

ta
ci

ón
 

su
pl

em
en

ta
ri
a 

y/
o 

m
an

ej
o 

de
 lo

s 
an

im
al

es
 

de
 f
or

m
a 

in
de

pe
nd

ie
nt

e 
pa

ra
 lo

s 
bo

vi
no

s 
y/

o 
ca

pr
in

os
. 

As
í c

om
o 

m
ej

or
a 

en
 

in
fr

ae
st

ru
ct

ur
as

 e
n 

co
m

ed
er

os
, 
be

be
de

ro
s 

y 
ch

ar
ca

s.
 

In
st

al
ac

io
ne

s 
de

 
ad

ap
ta

ci
ón

 y
 

co
ns

tr
uc

ci
ón

 d
e 

nu
ev

as
 c

ha
rc

as
 

ga
na

de
ra

s 
pa

ra
 

ga
na

do
 b

ov
in

o 
y 

ca
pr

in
o 

In
st

al
ac

io
ne

s 
y 

co
nd

uc
ci

on
es

 D
e 

ag
ua

, 
Po

zo
 d

e 
so

nd
eo

, 
pa

ra
 

bo
vi

no
 y

 /
 o

 c
ap

ri
no

 

In
ve

rs
io

ne
s 

en
 

pr
ep

ar
ac

ió
n 

y 
ad

ap
ta

ci
ón

 d
el

 
te

rr
en

o 
pa

ra
 

cu
lti

vo
s 

pr
ev

en
tiv

os
 

de
 m

ej
or

a 
de

l 
há

bi
ta

t.
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 N
ot

a:
 m

ar
ca

r 
co

n 
un

a 
“X

” 
en

 c
ad

a 
pa

rc
el

a 
la

s 
in

ve
rs

io
ne

s 
qu

e 
en

 e
lla

 s
e 

ha
ce

n.
 E

n 
el

 c
as

o 
de

 in
ve

rs
io

ne
s 

en
 e

le
m

en
to

s 
m

óv
ile

s,
 s

e 
m

ar
ca

rá
n 

to
da

s 
la

s 
pa

rc
el

as
 d

ife
re

nt
es

 e
n 

la
s 

qu
e 

es
tu

vi
er

a 
pr

ev
is

ta
 la

 u
bi

ca
ci

ón
. 

 
En

 _
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_ 

a 
__

__
 d

e 
__

__
__

__
__

__
__

_ 
de

 2
0_

__
_ 

El
 S

ol
ic

it
an

te
 /

 R
ep

re
se

n
ta

n
te

 (
tá

ch
es

e 
lo

 q
ue

 n
o 

pr
oc

ed
a)

 
    

Fi
rm

ad
o:

 _
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
 



NÚMERO 110 
Jueves, 10 de junio de 2021

28784

 

 
ANEXO III 

 
PROGRAMA DE BIOSEGURIDAD ERRADICACIÓN DE TUBERCULOSIS  

 
Solicitante 

 

□ Persona física □ Persona jurídica □ ESPJ 

A efectos estadísticos: 
(En el caso de personas físicas) 

□ Hombre □ Mujer 

1º Apellido / Razón Social: 
2º Apellido: 
 

Nombre: 
 

NIF / CIF: 

 
Representante (en su caso) 

 
1º Apellido  2º Apellido: 

 
Nombre: 
 

NIF/CIF: 

 
Datos de la explotación ganadera solicitante de la ayuda 

 
Nombre Municipio Registro de Explotación Ganadera 

  E S             

 
 
La persona solicitante de la ayuda se compromete a desarrollar el siguiente Programa de 
Bioseguridad durante un periodo mínimo de cinco años desde la certificación de la inversión, 
implementando las siguientes medidas: 
 
A) Medidas generales de bioseguridad en la explotación. 

 
Con independencia del obligado cumplimiento de las condiciones establecidas en la legislación 
vigente, o en su caso, en las normas que las pudieran sustituir, respecto de la gestión de una 
explotación ganadera extensiva de bovino y /o caprino, principalmente las normas de 
identificación animal, movimiento pecuario, sanidad animal, animales de compañía presentes en 
la explotación, gestión de cadáveres, gestión de estiércoles, alimentación animal y  gestión de  
otros residuos en la explotación; deberá explicar: 
 
1. Programa de limpieza y desinfección de las posibles instalaciones (principalmente de los 

almacenes de pienso) y de los equipos empleados en la alimentación animal: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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2. Descripción del lugar preparado para el aislamiento, cuarentena o separación de animales 
recién incorporados o enfermos: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
3. Descripción de la cuarentena a la que son sometidos los animales de nueva adquisición para 

su observación en condiciones de aislamiento del resto de animales de la explotación, y en 
su caso, los tratamientos y pruebas sanitarias a las que son sometidos: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
B) Medidas específicas encaminadas a evitar o reducir el contacto entre los animales 

de explotación y la fauna silvestre, especialmente ante las especies cinegéticas. 
(Describir las medidas conforme a lo indicado en el ANEXOII MEMORIA DE 
INVERSIÓN y como esas inversiones contribuyen a disminuir la interacción entre 
la fauna cinegética y los animales de producción de la explotación ganadera1). 

 
1. Medida 1º letra a) apartado 2 del punto sexto de esta resolución de convocatoria: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
2. Medida 2º letra a) apartado 2 del punto sexto de esta resolución de convocatoria: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
3. Medida 3º letra a) apartado 2 del punto sexto de esta resolución de convocatoria: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

                                       
1  Dentro del grupo B, sólo se desarrollarán los puntos correspondientes a las inversiones planificadas y por las que se solicita la 

ayuda asociada a la Orden de 9 de octubre de 2020 que regula las bases.   
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4. Medida 1º letra b) apartado 2 del punto sexto de esta resolución de convocatoria: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
5. Medida 2º letra b) apartado 2 del punto sexto de esta resolución de convocatoria: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
6. Medida 3º letra b) apartado 2 del punto sexto de esta resolución de convocatoria: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
7. Medida 4º letra b) apartado 2 del punto sexto de esta resolución de convocatoria: (* Se recuerda 

que esta inversión lleva informe técnico correspondiente y en todos los casos destinados a la producción de pastos para consumo exclusivo de 

los animales de la explotación bien directamente a diente o bien mediante técnicas de conservación)  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
C) Medidas sanitarias específicas. 
 
1. Programa sanitario aplicado en la explotación:  
 

Sin perjuicio de las condiciones sanitarias que se impongan en materia de lucha, control y 
erradicación de enfermedades animales por parte de la autoridad competente en materia de 
sanidad animal, así como del programa sanitario aprobados para las Agrupación de Defensa 
Sanitaria Ganadera (ADSG), se describirá un Plan sanitario frente a enfermedades 
inmunosupresoras (como mínimo frente a IBR -Rinotraqueitis Infecciosa Bovina-, DVB -
Diarrea Vírica Bovina- y/o Paratuberculosis caprina) y un Plan sanitario frente a 
parasitosis externas e internas en la explotación (descripción del calendario básico de 
desparasitación periódica de los animales de la explotación), teniendo en cuenta que lo 
anteriormente expuesto es el mínimo obligatorio y además para el control de la IBR el mínimo 
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aceptable como medida propuesta para el control de la enfermedad, será el establecimiento 
de un programa vacunal con vacuna marcada (gE negativo),  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
2. Medidas para mejora sanitaria inespecífica de la ganadería encaminado a una mejora general 

del estado sanitario e inmunitario de los animales:  
 

Para asegurar un aporte equilibrado de alimentos, durante las épocas de carestía de alimentos 
de la explotación (escasez de recursos naturales del medio) se debe garantizar que en la 
ración diaria cada animal consuma al menos (elegir una de las dos opciones siguientes): 

 

 2 kg para bovino (0.5 kg en el caso del ganado caprino) de un pienso compuesto o 
complementario que contenga como mínimo: 14 % de proteína bruta; 1.5 % de calcio; 
0.5 % de fósforo y 7.500 UI (unidades internacionales) de vitamina D3.  

 

 Administración adicional en la ración diaria de 125 gr por bovino (50 gr en el caso del 
ganado caprino) de un pienso complementario vitamínico-mineral que contenga como 
mínimo: 7.4 % de calcio; 1.2 % de fósforo y 38.400 UI de vitamina D3; dicho 
«macrocorrector vitamínico-mineral» se debe administrar a libre disposición y nunca en 
forma de «bloque de sal».  

 
En cualquier caso, el aporte mencionado no será inferior a 4 meses y para el cómputo de la 
cantidad de alimento aportado se tendrán en cuenta sólo los animales de edad igual o superior 
a 12 meses. 

 
D) Medidas concretas de actuación ante la posible aparición de animales positivos a 

tuberculosis en la explotación: 
 
Además de las medidas iniciales que exige la legislación vigente en los programas nacionales de 
lucha, control y erradicación de la tuberculosis, en qué medida la persona titular de la explotación 
intensificara esas medidas o las maneras de gestionarlas encaminadas a lograr la calificación en 
el menor plazo posible: 
 
1. Descripción del sistema de aislamiento de los animales marcados como positivos a las 

técnicas de diagnóstico de la tuberculosis y gestión de estos animales hasta abandonar la 
explotación: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
2. Descripción de las medidas adoptadas en la explotación ante la comunicación de lesiones 

compatibles con tuberculosis en matadero de animales procedentes de la explotación: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
3. En el caso del ganado bovino, compromiso de eliminación mediante sacrificio obligatorio en 

matadero, sin derecho de indemnización, los bovinos que sean considerados anérgicos en el 
diagnóstico de tuberculosis, a criterio del veterinario de explotación. A estos efectos, se 
valorará la presencia del siguiente cuadro clínico:  
 
• Pérdida de apetito y peso, debilidad. Emaciación progresiva. 

• Fiebre intermitente, de baja intensidad. En animales sospechosos puede 
considerarse un incremento de la temperatura por encima de los 40º el día de la 
lectura. 

• Es frecuente un cuadro respiratorio caracterizado por tos seca (sin 
expectoración) e intermitente que progresivamente pasa a crónica, acentuada 
con ejercicio o clima frío pudiendo llegar a disnea, taquipnea y cuadro 
neumónico. Sonidos característicos en auscultación, con estertores crepitantes y 
sibilantes, soplo cavernoso en inspiración (deben examinarse detalladamente 
ambos pulmones). 

• Linfadenopatías, visibles en linfonodos mandibulares, retrofaríngeos, pre-
escapulares y mamarios. Pueden llegar a abrir y drenar. 

• En caso de afección del aparato digestivo, diarreas crónicas alternando con 
estreñimiento.  

 
4. En el caso del ganado bovino, compromiso de someterse a un programa de detección de 

bovinos infectados anérgicos cuando la explotación ostente calificación sanitaria frente a 
tuberculosis tipo TR o T2 en alguna de las actuaciones sanitarias realizadas con posterioridad 
a la certificación de la ayuda solicitada, que consistirá en: 
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i. Prueba serológica de detección de anticuerpos frente a tuberculosis bovina en 
animales bovinos de 12 años o más en explotaciones de carne o lidia, y de 8 años o 
más en las de aptitud láctea, realizada en el plazo de 15 a 30 días naturales desde 
la realización integral en la explotación de la última técnica de IDT 
(Intradermotuberculinización y /o gamma-interferón). 

 
ii. Identificación como bovinos anérgicos, e inmovilización de los mismos en la 

explotación, de los animales serológicamente positivos a la prueba anterior. Su único 
destino posible será el desvieje precoz mediante eliminación directa en matadero, en 
el plazo máximo de 1 año desde la fecha de notificación de resultados serológicos. 
En todo caso, los animales sacrificados no generarán derecho a indemnización.  

 
En ____________________________________ a __ de ____________ de 20__. 

 
Titular/Representante explotación ganadera 

(Táchese lo que no proceda) 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: _______________________________ 
 

Veterinario de explotación 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: _____________________________ 
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ANEXO IV 
MODELO DE SOLICITUD DE PAGO Y JUSTIFICACION DE INVERSIONES EJECUTADAS 

 
A.-. DATOS DEL SOLICITANTE 

SOLICITANTE 
A efectos estadísticos:   Hombre  Mujer 

1º Apellido / Razón Social: 
2º Apellido: 
 

Nombre: 
 

NIF / CIF: 

Cónyuge: obligatorio en caso de que la persona solicitante esté casada 

Apellidos y Nombre: 

NIF: Régimen económico separación de bienes: □ SI □ NO 
 

REPRESENTANTE (en su caso) 
1º Apellido  2º Apellido: 

 
Nombre: 
 

NIF / CIF: 

 
Domicilio a efectos de notificación 

Domicilio: 
 

nº y piso: Código Postal: 

Población: 
 

Municipio: Provincia: 

Teléfono fijo: 
 

Teléfono móvil: 

□ (AUTORIZO a efectos de notificación SMS) 

Correo electrónico: 

 
Datos de la explotación ganadera 

Nombre Municipio Registro de Explotación Ganadera 
  E S             
 
B.-. DECLARA bajo su exclusiva responsabilidad, que en el plazo y condiciones estipuladas en 
la resolución de concesión de la ayuda para la mejora de las medidas de bioseguridad en la 
explotaciones extensivas de las especies bovina y / o caprina en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, se han realizado las inversiones aprobadas y solicito que se proceda a su 
certificación por técnicos del Servicio de Sanidad Animal, para lo cual adjunto a esta solicitud la 
documentación necesaria para su comprobación. Y que con la aceptación de la ayuda asumo 
las siguientes obligaciones y compromisos: 
 
1. Mantener la titularidad de la explotación con pleno funcionamiento y las mejoras objeto de 

la ayuda durante un periodo mínimo de tiempo de cinco años desde la fecha de certificación 
de realización de inversiones. 

2. En el caso de tratarse de estar incluido en el apartado 3 del punto 4 de la Resolución de 
convocatoria, la persona solicitante se compromete a repoblar la explotación con bovino y 
/o caprino en un plazo máximo de doce meses desde el vacío sanitario de la explotación. 

3. Cumplir los compromisos suscritos y mantener los requisitos que dieron lugar a la concesión 
de la ayuda. 
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4. Adoptar las medidas de información y publicidad contemplados en el apartado 2 del ANEXO 
III del Reglamento (CE) 808/2014, de la Comisión de 17 de julio, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 1305/2013 y en el Decreto 50/2001, de 3 
de abril, que contiene medidas de identificación, información y publicidad.  

5. Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como 
a las de control que puedan realizar los órganos competentes para ello. 

6. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos percibidos al objeto 
de las actuaciones de control y comprobación. 

7. Solicitar, obtener, recabar y mantener las autorizaciones precisas para la ejecución de las 
inversiones objeto de ayuda. Especialmente las relativas a cuestiones medioambientales. 

8. Cumplir con la normativa sectorial mínima correspondiente en materia de Ordenación, 
bienestar, identificación, sanidad animal, medioambiente e higiene en las explotaciones 
ganaderas. 

9. Comunicar la solicitud u obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma actividad 
subvencionada, procedente de cualquier Administración Pública nacional o internacional, así 
como, cualquier otra circunstancia que modifique las condiciones de la concesión de la 
ayuda. 

10. Que se compromete a ejecutar un programa de bioseguridad presentado durante un periodo 
mínimo de tiempo de cinco años desde la fecha de certificación de realización de inversiones. 

11. Proceder al reintegro de los fondos percibidos más los intereses de demora en los supuestos 
contemplados en el artículo 43 de la Ley 6/2011 y demás supuestos normativos previstos.  

 
C.-. DATOS PARA EL PAGO 
 

ENTIDAD FINANCIERA: 
 

 

IBAN ENTIDAD SUCURSAL D.C. NUMERO DE CUENTA 

                        

 

D.-. FACTURAS PRESENTADAS 
 

Datos de las facturas presentadas Datos pagos bancarios 
Empresa 

Nº 
factura 

Fecha 
Base 

imponible 
IVA Entidad Fecha Importe 

CIF 
Razón 
social 
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E.-.INVERSIONES REALIZADAS 
 

Concepto 
Descripción de la 

inversión 
Factura Importe sin IVA 

    
    
    
    
    

 
F.-.IMPORTE SOLICITADO 
 

Concepto 
Descripción de la 

inversión 
Importe aprobado en 

Resolución 
Importe de las 

inversiones realizadas 
    
    
    
    
TOTAL INVERSIÓN  

 
 

Total inversiones realizadas % Ayuda Importe de pago solicitado 
 
 

  

 
ADVERTENCIA: La falsedad en los datos de la solicitud o de la documentación que acompaña 
dará lugar a la pérdida total de la ayuda, reservándose la Administración las actuaciones 
pertinentes. 
 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA SOLICITUD DE JUSTIFICACIÓN Y PAGO 
 

1. Documentos comunes a todas las solicitudes: 

a. Facturas originales en formato papel o electrónica conforme a la normativa fiscal vigente, 
en la que se describan de forma detallada los bienes o servicios adquiridos, concepto, 
proveedor, fecha y número de factura, importe de la misma debidamente sellada y 
firmada. 

b. Acreditación bancaria del pago de la inversión dentro del plazo de ejecución establecido, 
el beneficiario será el titular de la cuenta bancaria desde la que se efectúa el pago, el 
proveedor que emite la factura deberá figurar como beneficiario, el concepto deberá hacer 
referencia al número de factura y trabajo.  
 

2. Documentos específicos: 
 

- Caso de haber expresado la oposición a que el servicio gestor recabe certificaciones o 
información sobre obligaciones tributarias (ante la Hacienda estatal y Hacienda 
autonómica) y frente a la Seguridad Social, la correspondiente documentación justificativa 
de tales hechos. 
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CLÁUSULAS PROTECCIÓN DE DATOS: 
 
Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la 
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, en concordancia con la 
Actividad de Tratamiento correspondiente incorporada al Registro de Actividades de 
Tratamientos de la misma, se tratarán de conformidad con lo establecido en el Reglamento 
General de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales. 
 
Responsable del tratamiento de sus datos: 
- Responsable Junta de Extremadura: Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población 
y Territorio. 
- Dirección: Av. /Luís Ramallo s/n. 06800 Mérida (Badajoz). 
-Correo electrónico: informacionagraria@juntaex.es - Teléfono: 924.002131 
- Datos de contacto del delegado de protección de datos: dpd@juntaex.es. 
 
Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales: 
Serán tratados con las siguientes finalidades: 
Gestionar de ayudas a la mejora de la bioseguridad en las explotaciones extensivas de bovino y 
/o caprino en la Comunidad Autónoma de Extremadura  
 
Legitimación para el tratamiento de sus datos: 
La base legal para los tratamientos indicados es: 
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento. 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 276, de 18 de 
noviembre). Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura (DOE núm. 59, de 25 de marzo). 
 
Tiempo que se van a mantener sus datos personales: 
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha 
finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de 
archivos y documentación. Los datos económicos de esta actividad de tratamiento se 
conservarán al amparo de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria. 
 
Destinatarios a los que se comunicarán sus datos: 
Podrán ser comunicados a: 
FEGA (Ministerio de Agricultura...) y plataforma laboreo (C.A.D.R.P.T) 
Otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo consentimiento 
del interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que 
determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, 
aunque deberemos informar de este tratamiento al interesado, salvo las excepciones previstas 
en el artículo 14.5 del RGPD. 
 
Transferencias internacionales de datos: 
No están previstas transferencias internacionales de datos. 
 
Sus derechos en relación con el tratamiento de datos: 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento 
de sus datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean 
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inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean 
necesarios para los fines para los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento 
otorgado. 
En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus 
datos, en cuyo caso sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente. 
En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán 
entregados en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo 
responsable de tratamiento que designe. 
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los 
tratamientos para los que lo ha otorgado. 
La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio dispone de formularios para 
el ejercicio de derechos que pueden ser solicitados en: 
http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-caracter-personal o utilizar los 
elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos formularios deberán 
ir firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de 
representante, de la misma manera, deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma 
electrónica. 
Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, mediante el 
sistema de Administración electrónica o remitidos por correo postal o electrónico en las 
direcciones que aparecen en el apartado “Responsable”. 
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en 
el supuesto que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. 
El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, 
pudiendo ser prorrogado dos meses más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas 
o a la complejidad de la misma. 

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

En ________________________________, a ____ de ______________ de 20__. 
(Firma) 

 
 
 
 
 

Fdo.: ___________________________________________________ 
(Nombre y Apellidos del solicitante o su representante) 

 
 

Secretaria General de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio 
Dirección General de Agricultura y Ganadería 

Servicio de Sanidad Animal 
Avda. Luis Ramallo, s/n  

06800 Mérida 
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ANEXO V 
Condiciones técnicas del cartel de la ayuda 

 
Caracteristicas del cartel de la ayuda 

0,55                                                          

               0,47 

 

 

0,219 

 

 

 

 

 

 

 

 

0, 73 

0,11 

 

 

 

0,1825 

 

 

 

 

 

Medidas expresadas en metros 

Beneficiario 

Denominación 

completa del Proyecto 
Inversión 

UNIÓN EUROPEA 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
Europa invierte en las zonas rurales 

0,29 

 

Logotipo en colores 
y tipografías 
corporativas de la 
entidad beneficiaria 

Gill Sans, regular,  
75% Escala horizontal, 
Cpo: 87 pt  
Negro 

Fondo Pantone 354 

Gill Sans, regular,  
75% Escala 
horizontal, 
Cpo: 87 pt  
Blanco 

 

Gill Sans, regular  
75% escala horizontal 
negro o blanco 
Interlinea = 100% 

Fondo color corporativo 
entidad beneficiaria o 
blanco 

Gill Sans, regular 
Cpo: 87 pt  
Negro 
 

negro Gill Sans, regular  
75 % Escala horizontal 
Cpo: 78  
Interletraje-15/100  
Negro 

Gill Sans, regular 75% Escala 
Horizontal Cpo: 55  
Interlinea 142%,  
Interletraje-15/100  
Negro 

Pantone Réflex Blue 

Pantone Yellow 

Fondo color blanco 

Beneficiario: Nombre y apellidos o denominación de la entidad titular de la explotación ganadera 

Denominación completa del proyecto “Mejora en la bioseguridad de las explotaciones ganaderas 
extensivas de bovino y /o caprino” 

Inversión: expresión numérica en euros de la inversión aprobada 
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ANEXO VI 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TITULARES DE EXPLOTACIONES GANADERAS QUE 
TENGAN LA CONSIDERACIÓN DE EXPLOTACIÓN COMUNAL 

 
(Que deban cumplir con el requerimiento establecido en el apartado 6 del punto tercero y 1.c) 
del punto cuarto de la convocatoria de ayuda, respecto de las explotaciones consideradas como 
comunales) 
 
Don/Dña.____________________________________________________________________ 
con NIF ____________________ como titular y/o representante de la explotación ganadera ES 
___________________ a nombre de ______________________________________________ 
NIF ____________________, manifiesto el compromiso de cumplimiento del ANEXO III. 
Programa de Bioseguridad Erradicación de Tuberculosis para las especies bovino y caprino 
presentados por el solicitante ____________________________________________________ 
con NIF ____________________ para la solicitud de ayudas a la mejora en bioseguridad de las 
explotaciones ganaderas extensivas de las especies bovina y/o caprina de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, para el año 2021. 
 

En _________________________________________, a ___ de ________ de 20__ 
 
 
 
 
 
 

Firmado: ___________________________________________ 
(Nombre y apellidos del representante) 
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EXTRACTO de la Resolución de 28 de mayo de 2021, de la Secretaría General, 
por la que se efectúa la convocatoria de ayudas a la mejora en bioseguridad 
de las explotaciones ganaderas extensivas de las especies bovina y/o caprina 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el marco del PDR 2014-2020 
(Submedida 4.1.5), para el año 2021 (2021061733)

BDNS(Identif.): 568243

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 16.q) de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se publica el extracto 
de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (http://www.infosubvenciones.gob.es) y en el presente DOE.

El artículo 23.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, en la redacción dada por la Ley 8/2019, de 5 de abril, para una Adminis-
tración más ágil en la Comunidad Autónoma de Extremadura, dispone que el procedimiento 
de concesión de las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva se iniciará me-
diante convocatoria aprobada por resolución del titular de la secretaría general competente, 
previa autorización del Consejo de Gobierno cuando la cuantía de la convocatoria supere los 
600.000 euros. No obstante el Decreto-ley 3/2021, de 3 de marzo, de medidas urgentes para 
la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (DOE n.º 45, de 8 de marzo), incluye en su capítulo VII medidas 
de agilización de las subvenciones financiables con fondos europeos. En este sentido, se es-
tablece un procedimiento especial para agilizar la tramitación de subvenciones relacionadas 
con el uso de fondos europeos, mediante la tramitación conjunta de las bases reguladoras y 
de la primera o única convocatoria, en cuyo caso, se aprobarán por decreto del Consejo de 
Gobierno, por la vía de urgencia, reduciéndose los informes internos y los plazos, y cuando las 
convocatorias no forman parte de las bases reguladoras, se suprime la autorización del Con-
sejo de Gobierno. Así el artículo 24.2 de dicho Decreto-ley 3/2021, de 3 de marzo, establece 
que: “Cuando las convocatorias de subvenciones financiables con fondos europeos no estén 
incluidas en un decreto de bases reguladoras aprobado conforme al apartado anterior, no será 
necesaria la autorización previa del Consejo de Gobierno, cualquiera que sea su cuantía”.

Primero. Objeto.

Ayudas en régimen de concurrencia competitiva y convocatoria periódica, reguladas por la 
Orden de 9 de octubre de 2020, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas 
a la mejora en bioseguridad de las explotaciones ganaderas extensivas de las especies bovina 
y / o caprina de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que permita adaptar el manejo de 

http://www.infosubvenciones.gob.es
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la explotación ganadera con el fin de posibilitar la coexistencia entre animales de explotacio-
nes ganaderas extensivas y la fauna silvestre, especialmente las especies cinegéticas de caza 
mayor en el ecosistema de dehesa.

Segundo. Beneficiarios.

1.  Podrán acceder a este régimen de ayudas las personas o entidades titulares de explota-
ciones ganaderas, conforme la definición del artículo 2 de la Orden de 9 octubre de 2020, 
que se comprometan a ejercer la actividad ganadera durante un periodo mínimo de cinco 
años desde la certificación de realización de inversiones, así como al cumplimiento de los 
compromisos y obligaciones que establece la presente Resolución. En los supuestos de 
cambio de titularidad de las explotaciones ganaderas, siempre que haya sido resuelto con 
anterioridad a la convocatoria de la ayuda, se conservará el historial sanitario de la explo-
tación ganadera hasta un máximo de 36 meses inmediatamente anteriores al día siguiente 
al de publicación de la resolución de la presente convocatoria.

2. No podrán alcanzar la condición de persona beneficiaria de esta ayuda:

 a)  El sector público como titular único de una explotación ganadera o cuando participe en 
una explotación ganadera en más de un 50 %.

 b)  Las entidades sin ánimo de lucro titulares de explotaciones ganaderas, cualquiera que 
sea la forma que adopten y las participadas mayoritariamente por estas.

 c)  Personas o entidades beneficiarias que hubieran incluido en revocación o renuncia en 
una convocatoria anterior en los términos establecidos en Orden de 9 de octubre de 
2020.

Tercero. Bases reguladoras.

Las subvenciones se establecen por Orden de 9 de octubre de 2020, por el que se establece 
las bases reguladores del régimen de ayudas a la mejora en bioseguridad de las explotacio-
nes ganaderas extensivas de las especies bovina y / o caprina de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura (DOE n.º 201, de 16 de octubre de 2020), en desarrollo del artículo 17, punto 
1 letra a) del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 y el Programa de Desarrollo Rural de Extrema-
dura FEADER 2014-2020.

Cuarto. Cuantía.

Los gastos de la ayuda regulada en la orden de 9 de octubre de 2020 están cofinanciados por 
el Fondo Europeo Agrícola al Desarrollo Rural (FEADER) en un 75 %, el resto por el Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación y por la Junta de Extremadura, por un importe de 
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3.109.606’00 € y condicionado a la disponibilidad de crédito adecuado y suficiente y con cargo 
a la siguiente aplicación presupuestaria y anualidades:

Dirección General de Agricultura y Ganadería: 120020000. Fondos: FR14040105. Posición 
presupuestaria: G/312A/77000. Proyecto de Gasto, Ayudas Mejora Bioseguridad en Explo-
taciones Ganaderas: 20190105. Anualidades: 2021, 0’00.-€; 2022, 2.000.000’00.-€; 2023, 
1.109.606’00.-€.

No obstante lo anterior, si las disponibilidades presupuestarias lo permiten, estas cantidades 
podrán incrementarse hasta un 20% de la cuantía asignada a la convocatoria como conse-
cuencia de generaciones, incorporaciones o ampliaciones de crédito, siempre que hayan sido 
aprobados antes de resolver la concesión de las ayudas, todo ello de conformidad con el 
apartado h) del artículo 23.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Co-
munidad Autónoma de Extremadura. Por otra parte, en el caso de que el avance de la gestión 
de la ayuda lo requiera y si los equilibrios presupuestarios lo permitieran, podrán adelantarse 
partidas presupuestarias de una anualidad a otra.

La ayuda tendrá la forma de subvención de capital y la cuantía de la ayuda expresada en 
porcentaje del importe de inversión será del 50 %, para una inversión que estará entre los 
6.000 € y 60.000 € subvencionables por explotación. De esta forma el importe máximo sub-
vencionable será de 30.000 € por explotación. Si la inversión no alcanza el mínimo establecido 
se entenderá desestimada la solicitud. En el caso de concurrencia de la misma explotación 
ganadera en varias convocatorias de la ayuda, el gasto máximo de la ayuda en el total de 
convocatorias no excederá de los 30.000 € por explotación.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

Se establece un periodo de treinta días hábiles como plazo de presentación de las solicitudes, 
contados a partir del día siguiente al de publicación de la resolución de convocatoria y de este 
extracto en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 28 de mayo de 2021.

La Secretaría General,

MARÍA CURIEL MUÑOZ
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RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2021, de la Dirección General de Política 
Forestal, por la que se acuerda el inicio del procedimiento de autorización 
demanial para la realización de actividades cinegéticas en el monte de 
utilidad pública n.º 124 "Ruas", ubicado en el término municipal de Garciaz 
(Cáceres), y propiedad de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Expte.: 
2110AT009. (2021061665)

Según resulta de lo establecido en el artículo 231 de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria 
de Extremadura (LAEx, en lo sucesivo), corresponderá a la Consejería con competencias en 
materia forestal la administración de los montes catalogados de utilidad pública, que se ejer-
cerá de manera directa por la Dirección General correspondiente.

En la actualidad, las competencias en materia de montes se las atribuye el artículo 2 del 
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 Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, a la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población 
y Territorio, y, dentro de ella, le corresponde concretamente el ejercicio de dichas facultades 
a la Dirección General de Política Forestal, según lo establecido en el artículo 5 del Decreto 
164/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.

En el ejercicio de esas atribuciones de gestión de los montes catalogados, esta Dirección 
General considera conveniente que la caza presente en el Monte de Utilidad Pública n.º 124 
“Ruas”, ubicado en el término municipal de Garciaz (Cáceres) sea aprovechada.

En relación con esa actuación, el artículo 15.2 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 
Montes (en adelante, LM), con carácter general, establece que “La Administración gestora 
de los montes demaniales someterá a otorgamiento de autorizaciones aquellas actividades 
que, de acuerdo con la normativa autonómica, la requieran por su intensidad, peligrosidad o 
rentabilidad”.

En desarrollo de esa norma básica, el artículo 262 LAEx establece taxativamente que deberán 
someterse a “autorización de uso especial del dominio público forestal por la administración 
gestora del monte, previo informe favorable de la Dirección General con competencias en ma-
teria de montes y aprovechamientos forestales” las actividades que se pretenda realizar en un 
monte catalogado, y que “así lo requieran” por su “rentabilidad, intensidad o susceptibilidad 
de ocasionar daños a terceros o al monte”, supuesto en el que claramente se incluiría a la 
acción de cazar, y en términos similares se expresa el artículo 14 de la Ley 8/2019, de 5 de 
abril, para una Administración más ágil en la Comunidad Autónoma de Extremadura (LAMA).
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Por ello, el procedimiento para conceder el derecho de utilizar la caza del Monte, deberá de 
tramitarse conforme a lo regulado para las autorizaciones demaniales en los artículos 15 LM, 
262 LAEx, y 15 y siguientes LAMA, y con cumplimiento de los requisitos que esas normas 
establecen, correspondiendo la competencia para su otorgamiento, según el artículo 15.2 LM, 
al órgano administrativo encargado de su gestión, que, en el ámbito de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, de acuerdo con los artículos 231.4.d) LAEx y 14 LAMA, será la Dirección 
General competente en la materia, que en la actualidad es esta Dirección General de Política 
Forestal, según se ha dicho más arriba.

El primero de los requisitos exigidos para las autorizaciones demaniales por la normativa en 
vigor es que, para autorizar actividades en los montes catalogados, “será preceptivo el infor-
me favorable del órgano forestal de la comunidad autónoma” (artículo 15.2 “in fine” LM). En 
este caso se ha cumplido con este precepto, pues en el expediente obra un informe evacuado 
por el Jefe del Servicio de Ordenación y Gestión Forestal con fecha 26 de mayo de 2011, en el 
que se concluye que se cumplen los requisitos previstos al efecto por la normativa aplicable, 
y en consecuencia, propone que se acuerde la apertura de un procedimiento para autorizar 
el ejercicio de la caza en el Monte de Utilidad Pública n.º 124 “Ruas”, con sujeción a las con-
diciones económicas y técnicas que detalla para que esa actividad resulte compatible con la 
preservación de los valores naturales del Monte y con los usos públicos, aprovechamientos, 
otras autorizaciones y concesiones legalmente constituidos en el mismo. 

Por último, el jefe del Servicio de Ordenación y Gestión Forestal recuerda en su informe que, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 38 LM, 270 LAEx, y 4 del Decreto 32/2018, 
de 20 de marzo, por el que se regula el fondo de mejoras en montes catalogados de utilidad 
pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura, deberán ingresarse al Fondo de Mejoras 
en Montes Autonómicos el 15% de los rendimientos económicos derivados de la realización 
de actividades cinegéticas en los mismos. 

El procedimiento para el otorgamiento de la autorización para el aprovechamiento cinegético 
del Monte “deberá respetar los principios de publicidad, objetividad, imparcialidad y transpa-
rencia”, aplicándose igualmente el “principio de concurrencia competitiva” (artículo 15.5 LM 
y 17.2 LAMA).

Por lo tanto, habrá de darse a la tramitación del procedimiento la publicidad que regulan 
las normas procedimentales, y admitirse a trámite todas las solicitudes que cumplan los re-
quisitos; posteriormente, esas peticiones serán examinadas por una comisión técnica que, 
conforme a criterios exclusivamente objetivos, determinará cuál de ellas será la que resulte 
beneficiaria de la autorización que, finalmente, se formalizará a favor de la persona o entidad 
interesada, con las condiciones que se establezcan para garantizar que se respeten las direc-
trices para la correcta gestión del Monte. 
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En otro orden de cosas, el artículo 17.6 LAMA determina que “En todo procedimiento de au-
torización demanial de un monte autonómico debe solicitarse, con carácter preceptivo y vin-
culante, un informe previo de la consejería competente en materia de hacienda, que deberá 
emitirse en un plazo de diez días”.

En este caso, en contestación a la petición efectuada, la Dirección General de Patrimonio de la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública, con fecha 9 de marzo de 2021 ha informado 
favorablemente el procedimiento para la autorización demanial a la que se refiere este acto.

En consecuencia, en virtud de todo lo anterior, y en ejercicio de las competencias que me co-
rresponden de acuerdo con los artículos 15.2 LM, 231.4.d) y f) LAEX y 14 LAMA, en relación 
con el artículo 5 del Decreto 164/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio,

RESUELVO

I.  Ordenar la apertura de un procedimiento de concurrencia con el objeto de determinar a la 
persona o entidad a cuyo favor haya de otorgarse la autorización demanial para la reali-
zación de acciones cinegéticas en el Monte de Utilidad Pública n.º 124 “Ruas”, ubicado en 
el término municipal de Garciaz (Cáceres), del que es titular la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

II.  Ordenar que el citado procedimiento concurrencial, que se tramitará respetando los prin-
cipios de publicidad, objetividad, imparcialidad y transparencia, así como la expedición de 
las correspondientes licencias de aprovechamiento, quedarán sometidos al cumplimiento 
de lo dispuesto en los Anexos de esta Resolución.

III.  Ordenar que, una vez que se otorgue la correspondiente autorización, que tendrá una vi-
gencia de 6 años, en favor de la persona interesada, la ejecución de la actividad habrá de 
quedar sujeta al cumplimiento de los requisitos, condiciones y compromisos establecidos 
en la presente Resolución. 

IV.  Ordenar que, una vez otorgada la autorización a que se refiere esta resolución, y abonado 
el importe de los recursos cinegéticos del Monte de Utilidad Pública, se aplique al Fondo 
de Mejoras en Montes Autonómicos el 15% de los rendimientos económicos derivados de 
los mismos.

V.  Ordenar la publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en la página web de esta Di-
rección General de Política Forestal (http://extremambiente.juntaex.es) de la convocatoria 
del procedimiento concurrencial para el otorgamiento de las autorizaciones a que se refiere 
esta resolución.

http://extremambiente.juntaex.es
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Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso de 
alzada ante la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Mérida, 28 de mayo de 2021.

El Director General de Política Forestal,

PEDRO MUÑOZ BARCO
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ANEXO I

PRESCRIPCIONES A QUE SE SUJETA EL PROCEDIMIENTO PARA EL 
OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN CINEGÉTICA. 2110AT009

Primera. Objeto de las prescripciones establecidas en este anexo.

El presente anexo tiene por objeto establecer el procedimiento de autorización de actuaciones 
Cinegética en el Monte de Utilidad Pública n.º 124, “Ruas” ubicado en el término municipal de 
Garciaz (Cáceres).

Segunda. Requisitos exigidos a los interesados. (Beneficiarios).

Las solicitudes de autorización cinegética deberán ser formuladas, a efectos de su admisi-
bilidad, por una persona física que tenga la capacidad jurídica necesaria al efecto o por el 
representante de una persona jurídica que acredite la representación en que actúe. En ambos 
casos, además, se deberá cumplir con las siguientes condiciones: 

 —  No hallarse ya autorizada para actuaciones similares por parte de la Dirección General 
de Política Forestal. 

 —  No haber sido titular de una autorización a tal efecto que hubiera sido objeto de revocación. 

Tercera. Solicitudes, documentación y plazo. 

1.  Las personas físicas o jurídicas interesadas deberán presentar sus instancias debidamente 
cumplimentadas y firmadas al Servicio de Ordenación y Gestión Forestal, en el plazo de 10 
días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de 
Extremadura (DOE). Se presentará una única solicitud por persona para cada convocatoria. 

2.  La solicitud responderá al modelo normalizado contenido en el anexo IV, siendo de uso obli-
gatorio por los interesados, en la que se indicarán los datos de identificación de la persona 
solicitante, 

3. Junto con la solicitud se deberá acompañar: 

 —  Sobre cerrado indicando el nombre del solicitante y el número de expediente, con la 
propuesta económica (Anexo V) rellenada en su interior.

 —  En el caso de que la persona solicitante se oponga a que la administración compruebe 
sus datos de identidad, acreditación de la misma mediante copia compulsada del DNI o 
de la documentación que pueda hacer sus veces. 

 —  En su caso, de la documentación que fuere exigible para el ejercicio de la actividad por 
parte de nacionales de terceros países. 
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4.  Si la solicitud no reúne los requisitos necesarios exigibles, se requerirá a la persona intere-
sada para que, en el plazo máximo e improrrogable de diez días, subsane la falta o acom-
pañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por 
desistida de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos 
en el artículo 21 de la Ley 39/2015.

Cuarta. Procedimiento de otorgamiento de autorización para actividades cinegéticas.

1.  El procedimiento se iniciará de oficio mediante la correspondiente convocatoria para 
el otorgamiento de autorización cinegética, que será publicada en el Diario Oficial de 
Extremadura y en los tablones de edictos del Ayuntamiento de la localidad en suyo término 
se ubica el Monte.

2.  El procedimiento se tramitará y resolverá en régimen de concurrencia competitiva, a través 
de la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre 
las mismas, de acuerdo con la oferta económica presentada, y de conformidad con los 
principios de publicidad y transparencia. La adjudicación de la autorización se realizará en 
favor de aquella solicitud que haya presentado el importe de mayor cuantía. En caso de 
igualdad en las ofertas, la preferencia se decidirá por riguroso orden de presentación de 
las solicitudes.

  El listado provisional de personas autorizadas será publicado en la pági-
na web de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio  
(http://www.juntaex.es/con03/ y http://extremambiente.juntaex.es) y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de la localidad en cuyo término se ubica el Monte, y las per-
sonas interesadas podrán formular las alegaciones que estimen convenientes dentro del 
plazo que se fije en dicha publicación, que en ningún caso será inferior a diez días desde 
que tenga lugar aquella.

  En el caso de que se presenten alegaciones, estas serán analizadas por el Servicio de 
Ordenación y Gestión Forestal, y se confeccionará el listado definitivo de personas autori-
zadas y listado de suplentes, que será publicado de la misma forma que el provisional.

  Cuando no se hayan presentado alegaciones en el plazo fijado en el apartado anterior, el 
Servicio de Ordenación y Gestión Forestal diligenciará tal circunstancia, y el listado provi-
sional se considerará como definitivo, siendo objeto de publicación por los mismos medios 
que el provisional.

Quinta. Otorgamiento de la autorización.

1.  Otorgadas definitivamente las autorizaciones, la persona adjudicataria dispondrá de un 
plazo de 10 días, a contar desde de notificación del listado definitivo, para acreditar el pago 
del precio anual ofertado de la autorización.

http://www.juntaex.es/con03/
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  En caso contrario, la Dirección General de Política Forestal, a través de su Servicio de 
Ordenación y Gestión Forestal, podrá dictar resolución por la que se tenga a la persona 
solicitante como desistida de la misma. 

2.  Verificado por la Sección Técnica competente que las personas beneficiarias de la autori-
zación han realizado los correspondientes abonos, la Dirección General de Política Forestal 
dictará la correspondiente resolución de autorización demanial, que será notificada perso-
nalmente a las personas a cuyo favor se otorgue.

3.  La autorización para el ejercicio de esta actividad dará lugar a la obtención de la Autoriza-
ción cinegética a efectos de acreditación de la misma.

  No obstante, dado la duración de la autorización (6 temporadas), se prevé licencias de autori-
zaciones anuales. Para las anualidades sucesivas a la inicial, y tras realizar el reconocimiento 
final de la anualidad anterior, la administración enviará modelo 50 para el abono anual. Tras 
su abono procederá a extender la licencia de autorización anual correspondiente. 

  Si, como consecuencia del reconocimiento final, la Administración observase un incum-
plimiento en las condiciones técnicas recogidas en el anexo III, no procederá a emitir la 
oportuna licencia anual, iniciando los trámites para la revocación de la resolución, salvo 
que dicho incumplimiento pudiera ser subsanado. 

  La emisión de la licencia de autorización corresponderá a la Sección de Coordinación del 
Área de Programas Forestales de Badajoz.

4.  En el supuesto de que se produzcan vacantes en las autorizaciones otorgadas y de que el Ser-
vicio de Ordenación y Gestión Forestal continúe estimando procedente la iniciación de la activi-
dad, se proveerá a la cobertura de la misma mediante su ofrecimiento, y en su caso, posterior 
adjudicación, a los correspondientes suplentes o, en su defecto, mediante nuevo procedimiento 
concurrencial. El Servicio de Ordenación y Gestión forestal no podrá otorgar autorizaciones 
vacantes a los suplentes de las mismas una vez trascurrido seis meses desde que se dictó la 
autorización que le dio origen. En dichos casos, las autorizaciones vacantes serán adjudicadas, 
en caso de estimarse procedente, mediante un nuevo procedimiento concurrencial. 

Lo mismo se observará en el supuesto de que las vacantes se produzcan una vez iniciada la 
actividad, sin perjuicio en su caso de la proporcional reducción del precio correspondiente a la 
anualidad en que la vacante se produzca, así como de la reducción del plazo de vigencia de la 
autorización en función del tiempo transcurrido desde que se otorgó inicialmente.
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ANEXO II

PRESCRIPCIONES A QUE SE SUJETA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD 
Y LA FINALIZACIÓN ANTICIPADA DE LA MISMA.

Primera. Obligaciones y compromisos.

Son obligaciones a que se sujeta la realización de la actividad cinegética a que se refiere esta 
resolución por parte de los beneficiarios del mismo:

 a)  La disposición durante el ejercicio de la actividad en el monte de la licencia de autoriza-
ción correspondiente a la anualidad en curso. 

 b)  La ejecución de la actividad autorizada de forma personal y sin vinculación laboral con 
otra persona física o jurídica distinta. Es decir, que la persona beneficiaria o adjudica-
taria de la autorización, deberá realizar las actividades directa y personalmente, no 
pudiendo arrendarlas o explotarlas por fórmula distinta.

 c)  La eficiencia en las actividades autorizadas, salvo que se den algunas de las circunstan-
cias objetivas que den lugar a una revocación o reasignación de autorizaciones. 

 d)  La observancia en la realización de la actividad de la diligencia debida, de la normativa 
aplicable y de las condiciones técnicas que se establecen en el anexo III de esta reso-
lución, así como de las instrucciones o indicaciones que, en aplicación particularizada 
de una y otras, imparta a tales efectos la administración gestora del monte a través del 
Servicio de Ordenación y Gestión Forestal. 

 e)  La comunicación al Servicio de Ordenación y Gestión Forestal de toda incidencia que 
pueda perjudicar la ejecución de la actividad. 

 f)  La observancia de cuantas decisiones adopte el Servicio de Ordenación y Gestión Fores-
tal en resolución de las cuestiones se susciten respecto al uso del monte y relaciones con 
los titulares de otros aprovechamientos o actividades en el mismo.

Las instrucciones, indicaciones y decisiones a que se refieren las letras d) y f) de esta pres-
cripción podrán ser impartidas por los agentes y técnicos de la administración gestora en el 
ejercicio de sus respectivas funciones, pudiéndose reclamar contra ellas ante el Servicio de 
Ordenación y Gestión Forestal, o, en el supuesto de que hayan sido impartidas por éste, ante 
la propia Dirección General competente, sin perjuicio, en cualquier caso, de la posibilidad de 
interponer el correspondiente recurso de alzada contra las resoluciones de ésta. 
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Segunda. Revocación de las autorizaciones por incumplimiento de obligaciones y 
condiciones técnicas.

Aparte de cuantas otras consecuencias jurídicas puedan derivarse de ello, constituye causa de 
revocación de las autorizaciones a que se refiere esta resolución:

 •  El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere la prescripción anterior, así como 
de las condiciones técnicas recogidas en el anexo III cuando, tras advertirse de ello, así 
lo decida la Dirección General competente previa la preceptiva audiencia a la persona 
autorizada.

 •  El solo incumplimiento de las obligaciones y condiciones técnicas sin necesidad de adver-
tencia previa cuando, por suponer daños relevantes al monte o apreciarse mala fe o falta 
de toda diligencia debida que pudiera dar lugar a dichos daños, así lo decida la Dirección 
General competente previa la preceptiva audiencia a la persona autorizada.

 •  Renuncia anticipada de la persona titular. 

Ello no obstante, el mero incumplimiento formal del deber de notificar al Servicio de Ordena-
ción y Gestión Forestal todo daño que se observare en Monte de Utilidad Pública podrá supo-
ner la revocación de la autorización otorgada a la persona que la tenga asignada cuando, tras 
dársele audiencia, la administración forestal autonómica apreciare que el adecuado ejercicio 
de la actividad debería conllevar su conocimiento. 

Tercera. Revocación de autorizaciones y reasignaciones por circunstancias objetivas.

La Dirección General competente podrá asimismo revocar las autorizaciones concedidas en 
razón a la impracticabilidad de la actividad en las condiciones debidas o a la posibilidad de 
afección de especies protegidas, así como por motivos relacionados con la preservación de los 
valores naturales del monte, su debida gestión o su compatibilización con otras actividades, 
sin que tal revocación comporte otro derecho a indemnización que, en su caso, el de devolu-
ción del precio abonado en la parte proporcional que proceda.

Ello no obstante:

 *  No habrá derecho a devolución del correspondiente ingreso al fondo de mejoras cuando 
a la fecha de efectividad de la revocación hubiere transcurrido al menos un mes desde 
que la actividad pudo iniciarse, habiéndolo por su importe íntegro en caso contrario.

 *  En caso de que la persona interesada aceptare la asignación de otra autorización en los 
referidos supuestos, dicho interesado perderá todo derecho a indemnización.
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Cuarta. Suspensión de la autorización. 

El uso cinegético del Monte podrá ser suspendido total o parcialmente en razón a la aprecia-
ción de las circunstancias a que se refiere la prescripción anterior mediante resolución adop-
tada por la Dirección General competente. 

La suspensión de la autorización podrá comportar derecho a indemnización del precio pagado 
en la parte proporcional que corresponda en función de su duración y alcance territorial cuan-
do así lo determine la Dirección General competente, aunque no a la devolución del ingreso 
al fondo de mejoras salvo que la suspensión fuere total y se prolongare en el tiempo durante 
toda la anualidad, en cuyo caso, tendrá derecho a su devolución por su importe íntegro. 

Quinta. Renuncias.

Los titulares de las autorizaciones podrán renunciar a las mismas comunicándolo previamente 
al Servicio de Ordenación y Gestión Forestal, sin que de ello se derive derecho alguno a la de-
volución del precio pagado cuando ya se hubiere iniciado la actividad y sin perjuicio de cuanto 
resulte de su fiscalización en tal supuesto.
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ANEXO III

CONDICIONADO TÉCNICO A QUE SE SUJETA EL EJERCICIO DE LA 
ACTIVIDAD AUTORIZADA DE ACTIVIDADES CINEGÉTICAS DEL MUP 
N.º 124, RUAS”, UBICADO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARCIAZ 

(CÁCERES). 2110AT009

El artículo 15.2 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, establece que la Adminis-
tración gestora de los montes demaniales sujetará a otorgamiento de autorización aquellas 
actividades que así lo requieran por su intensidad, peligrosidad o rentabilidad.

Atribuida a esta administración autonómica dicha condición gestora en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 231.4.a) de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura, y aplica-
ción de lo prevenido en los artículos 8.1 y 9.b) de la citada Ley de Montes.

Considerando que la naturaleza de la actividad consistente en actuaciones cinegéticas, permi-
te dicha sujeción a régimen autorizatorio y que tal opción posibilita profundizar en la función 
social de los montes catalogados al cohonestar de forma directa sus recursos con las pobla-
ciones locales y, en especial, con aquellas económicamente más desfavorecidas.

Considerando asimismo que la experiencia ha avalado la idoneidad de sujetar a régimen auto-
rizatorio la actividad cinegética del MUP n.º 124, denominado Ruas en el TM de Garciaz (Cá-
ceres), con una superficie de 184,46 ha (Parcela 2 y 138 del polígono 23 del T.M. de Garciaz).

Resultando que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 231.4.d) f) de la citada Ley 
Agraria de Extremadura, corresponde a la Dirección General competente en montes y aprove-
chamientos forestales, “Las autorizaciones y concesiones en el demanio forestal autonómico 
y en los montes del catálogo de utilidad pública” y “la autorización de la ejecución o enajena-
ción de aprovechamientos en montes catalogados y el establecimiento de las condiciones que 
se entiendan necesarias en orden a asegurar que su realización no perjudica su objeto ni la 
debida gestión del monte”.

Resultando asimismo que, en virtud de lo establecido en el citado artículo 15 de la Ley 43/2003, 
de 21 de noviembre, de Montes, y demás preceptos relacionados, toda actividad autorizada 
en el monte tiene que ser compatible con la preservación de sus valores naturales y con los 
usos públicos, aprovechamientos, otras autorizaciones y concesiones legalmente constituidos 
en el mismo, así como que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38 de dicha Ley 
y en el artículo 270 de la citada Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura, 
deberán ingresarse al Fondo de Mejoras el 15% de los rendimientos económicos derivados de 
la realización de cualesquier actividad en el monte.
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El importe base de esta autorización para la actividad cinegética del MUP n.º 124, Ruas, se 
ha obtenido en base a las condiciones naturales del monte, abundancia de caza y mercado 
actual detallados en el apartado A.1. y todo ello teniendo en cuenta la condición de Monte de 
Utilidad Pública.

A.1 Desglose de Importe de explotación

 ha 

Valoración unitaria de arrendamiento 
cinegético en el monte RUAS en base 
a las condiciones naturales del monte, 
abundancia de caza y mercado actual. 

importe
UNITARIO

MEDICIÓN IMPORTE

ha 2,7 180 ha 486

Importe total s/IVA 486

                                                              Total importe base c/IVA (21%)

ANUALES 588,06

Total las SEIS TEMPORADAS 3.528,36

Anualidades:

 Año 2021: 486 € sin iva; 588,06 € CON IVA

 Año 2022: 486 € sin iva; 588,06 € CON IVA

 Año 2023: 486 € sin iva; 588,06 € CON IVA

 Año 2024: 486 € sin iva; 588,06 € CON IVA

 Año 2025: 486 € sin iva; 588,06 € CON IVA

 Año 2026: 486 € sin iva; 588,06 € CON IVA

 Suma total 6 temporadas: 2.916 Sin IVA 3.528,36 con IVA
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La autorización para la actividad cinegética del MUP n.º 124, Ruas, deberá sujetarse a las 
siguientes condiciones técnico-facultativas sin perjuicio de cuantas otras pudiera establecer 
el Servicio de Ordenación y Gestión Forestal en desarrollo o particularización de las mismas:

1.  Condiciones generales de uso del monte a cumplir con ocasión de la actividad cinegética 
autorizada:

 1)  El beneficiario se ajustará en todo momento a lo indicado en este condicionado y a las 
indicaciones que reciban del personal de la Dirección General de Política Forestal res-
ponsable del monte.

 2)  Durante la ejecución de la actividad objeto de este condicionado, en ningún momento 
se entorpecerán otros trabajos que se estén desarrollando en el monte.

 3)  Antes de iniciar la actividad, el titular de la autorización cinegética deberá ponerse en 
contacto con el Agente del Medio Natural de la zona para poder compatibilizar la acti-
vidad con la conservación de los valores naturales. Se podrán suspender la actividad 
cinegética de forma temporal o total en zonas determinadas si se constata la afección a 
alguna especie protegida.

 4)  Si durante el tiempo que dure la autorización se detectase la presencia de algún nido de 
especie protegida no controlado, será inmediatamente comunicado al Agente del Medio 
Natural, que dará las instrucciones necesarias.

 5)  Las pistas y cortafuegos situados en el MUP donde se autoriza la actividad cinegética, 
deberán encontrarse, en todo momento, libres de obstáculos relacionados con el mismo.

 6)  El autorizado deberá cumplir las disposiciones vigentes en prevención y control de in-
cendios forestales.

 7)  El autorizado será responsable de que la zona de actuación esté permanentemente lim-
pia de todo tipo de basuras. Asimismo, el material de uso temporal utilizado para reali-
zar la actividad cinegética (tablillas de puestos, etc.), deberá retirarse una vez acabada 
la temporada.

 8)  Cualquier daño que la ejecución de lo autorizado pueda producir a terceros o a las in-
fraestructuras del monte será responsabilidad del beneficiario y procederá a su arreglo/
reparación a petición del personal del Servicio de Ordenación y Gestión Forestal al cargo.

 9)  Cuando, por causa ajena a la Administración forestal, los terrenos objeto del contrato 
no puedan ser incluidos en el coto de caza previsto, o deban ser segregados del mismo, 
no podrá haber reclamación alguna contra la propiedad. En este caso, el adjudicatario 
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del contrato deberá comunicar, con antelación previa de al menos 3 meses al cumpli-
miento de la temporada cinegética vigente, la intención de rescindir o no el contrato en 
la siguiente temporada.

 10)  Además de los causas para resolver la autorización que aparecen en esta Resolución, 
también lo serán las siguientes indicaciones específicas: 

  •  El uso abusivo, desordenado o ilegal de las especies existentes en el monte.

  •  La sobrecarga de las poblaciones de caza que hagan insostenible la actividad cinegé-
tica con el resto de recursos y valores del monte. 

  •  El incumplimiento del Plan Técnico de Caza aprobado para el coto, determinado por el 
Órgano competente en materia de caza.

  •  El incumplimiento grave o reiterado de las cláusulas de esta autorización.

  •  El impago del importe anual de la autorización en el plazo establecido para obtener la 
licencia anual.

  •  Afección de la actividad cinegética sobre otros usos de forma reiterada y negativa.

2. Condiciones técnicas de obligada aplicación para la actividad cinegética asignada: 

 1)  Debido a la existencia de fauna cinegética de caza mayor y la necesidad de su gestión 
de carácter público, los terrenos del monte de Utilidad Pública únicamente podrán in-
cluirse, a efectos cinegéticos, en el siguiente tipo de coto: Coto Social.

 2)  El titular del coto de caza en el que se incluyan los terrenos deberá ser el propio adju-
dicatario del contrato.

 3)  Conforme a la legislación y normativa vigente este monte, dada su superficie, única-
mente puede entrar a formar parte de otro coto colindante.

 4)  El adjudicatario se compromete al cumplimiento íntegro de las medidas precautorias de 
seguridad durante el ejercicio de la caza conforme a la normativa vigente.

 5)  Deberá estar provisto de un seguro de responsabilidad civil que haga frente a los daños 
que tanto las especies cinegéticas como las personas autorizadas a cazar puedan causar 
en el monte o fincas colindantes.

 6)  Dada la titularidad de los terrenos y el posible uso público de los mismos, la señaliza-
ción prevista en la normativa para las acciones cinegéticas deberá ser dispuesta por el 
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adjudicatario tanto el día de celebración de la misma como los 7 días anteriores en los 
caminos de acceso y lugares de mayor presencia de personas, anunciando la celebra-
ción de la acción y el riesgo de entrada en el monte durante la celebración de la misma. 

 7)  Deberá tenerse en cuenta que por el monte transcurren caminos públicos, con lo cual 
también deberán señalizarse antes de la celebración de las acciones cinegéticas.

 8)  Las actuaciones cinegéticas en zonas de seguridad deberá estar autorizado por el Ser-
vicio de Caza, Pesca y Acuicultura, conforme a la legislación vigente, y deberá ser infor-
mado al Servicio de Ordenación y Gestión Forestal y en el tablón de anuncios situado a 
la entrada del monte al menos con 7 días de antelación.

 9)  La señalización del coto conforme a la normativa vigente será por cuenta del autorizado, 
así como su mantenimiento y posterior retirada.

 10)  El autorizado colocará en la entrada principal del monte un cartel de tamaño, estilo y 
material a determinar por el Servicio de Ordenación y Gestión Forestal en el que se 
colocarán las fechas de acciones cinegéticas que así lo precisen.

 11)  El autorizado queda obligado a designar a un representante, que estará en continuo 
contacto con el Servicio de Ordenación y Gestión Forestal, o la persona en la que la 
Administración forestal delegue, y será responsable de comunicar cuantas incidencias 
ocurran y hacer cumplir cuantas indicaciones se le den. Esta designación se hará al 
solicitar la autorización para la actividad cinegética.

 12)  Será igualmente responsable de solicitar cuanta información requiera de la Adminis-
tración forestal, sobre aprovechamientos, trabajos o cualquier actividad prevista en el 
monte. Esta deberá ser proporcionada en el plazo máximo de 15 días hábiles desde su 
petición.

 13)  Las actuaciones de la caza se realizará de acuerdo con lo establecido en la vigente Ley 
de Caza de Extremadura y las demás disposiciones relacionadas que le sean de aplica-
ción, y estará supeditado al Plan Técnico de Caza aprobado para el coto en el que se 
incluya la superficie del monte.

 14)  Este Plan Técnico deberá contar con el Informe favorable de la Administración forestal 
antes de ser aprobado por el Órgano con competencias en materia de caza. Cualquier 
modificación de este Plan Técnico aprobado requerirá igualmente idéntica tramitación.

 15)  El representante de la Administración forestal podrá exigir la presentación de datos 
complementarios o mayor detalle en los requeridos por el Servicio competente en ma-
teria de caza.
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 16)  Anualmente, con anterioridad al 31 de marzo, el autorizado deberá presentar un docu-
mento que incluya una Memoria de resultados de las acciones cinegéticas de la tempo-
rada anterior. Y en la que se incluirá las mejoras realizadas indicado fecha y ubicación.

 17)  Todas las mejoras o nuevas infraestructuras que se realicen deben contar con autori-
zación (o informe favorable) de la Administración forestal, previa solicitud por escrito 
en el caso de no estar incluidas en el Plan Técnico. 

 18)  Si en cumplimiento de la normativa vigente fuera necesario adaptar o construir nuevas 
infraestructuras, estas serán por cuenta del adjudicatario. Finalizada la vigencia del 
contrato, quedarán a disposición del monte público sin contraprestación a cambio.

 19)  La actividad cinegética estará supeditado a los trabajos selvícolas, hidrológico-fores-
tales, prevención de incendios y demás aprovechamientos que en el monte realice el 
Servicio de Ordenación y Gestión Forestal. En caso de incompatibilidad, la Administra-
ción forestal coordinará y/o decidirá la forma de actuar.

 20)  El autorizado no podrá exigir indemnización, ni daños y perjuicios, si bien podrá ser 
motivo de rescisión de contrato previa solicitud en caso de incompatibilidad.

 21)  Caso de pretender el autorizado el cambio de fecha de las acciones cinegéticas pre-
vista en la planificación anual, deberá recabar el visto bueno por parte de la Adminis-
tración forestal en el menor plazo de tiempo posible y, en todo caso, solicitarlo con al 
menos 15 días hábiles previos a la acción.

 22)  En las actuaciones previstas en la planificación y aquellas cuya modificación sea au-
torizada, la Administración forestal avisará a los autorizados y contratistas de otras 
actividades en el monte de las fechas y limitaciones establecidas.

 23)  El autorizado será responsable de los daños que tanto él como las personas provistas 
de su autorización puedan ocasionar al monte.

 24)  Será también responsable de los daños que las especies cinegéticas causen en el pro-
pio monte por una excesiva densidad de población, superior a la prevista en el Plan 
Técnico de Caza o por el incumplimiento manifiesto de la planificación.

 25)  Igualmente será responsable de los daños a terceros que se ocasionen como conse-
cuencia de la actividad cinegética.
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 26)  La ejecución de la gestión cinegética se podrá realizar en los periodos establecidos y 
mediante las modalidades cinegéticas contempladas en la Ley de Caza y su desarrollo, 
acorde a la tipología del coto en la que se engloben los terrenos, con las siguientes 
limitaciones o excepciones:

  —  Caza menor al salto o en mano: debido a la escasez de las poblaciones cinegéticas 
de caza menor en el monte, sus condiciones de vegetación y terreno, y el posible 
uso público del mismo, se excluye expresamente el ejercicio de dichas modalidades 
dentro del monte público. 

  —  Caza menor en puesto fijo y perdiz con reclamo: por los motivos anteriores, se limi-
ta a un máximo de 6 jornadas de caza en puesto fijo y a 4 jornadas de perdiz con 
reclamo; atendiendo al uso público del monte además se tendrá especial cuidado en 
la ubicación de los puestos, siguiendo las indicaciones de los técnicos del Servicio 
Forestal y el Agente al respecto, siempre alejados de los caminos, rutas senderistas 
y zonas de interés social del monte, así como se atenderá a no interferir en las obras 
de mejora y aprovechamientos previstos (pudiendo excluirse por tanto las zonas en 
las que se estén desarrollando trabajos o aprovechamientos cada año si así se con-
sidera oportuno).

  —  Para garantizar la conservación de las poblaciones cinegéticas de caza menor en el 
monte y su pureza genética se excluye expresamente los ganchos y ojeos de caza 
menor, las sueltas para su abatimiento inmediato así como la caza en Periodo de 
Media Veda. Si, excepcionalmente y debido a un comprobado incremento de las 
poblaciones cinegéticas, se pretende realizar dichas actuaciones, se deberá recabar 
autorización expresa por parte de la Sección Forestal que gestiona el monte.

  —  Monterías, ganchos y batidas: se podrán realizar una sola acción por temporada de 
cualquiera de estas modalidades, dentro de los terrenos del monte con aptitud para 
ser considerados manchas de caza. En todo caso, la fecha de la montería deberá 
acordarse con la Dirección Técnica en cada temporada para su coordinación con el 
calendario de las obras u aprovechamientos realizados en el monte, de modo que 
en algunos años puede limitarse a una sola acción, siempre conforme a la normativa 
vigente y al Plan Técnico en vigor. Las especies cinegéticas objeto de gestión única-
mente serán ciervo y jabalí.

   —  Compatibles con el calendario de trabajos y aprovechamientos estipulado en cada 
temporada para el monte, y siempre conforme a la normativa vigente y al Plan Téc-
nico en vigor. Las especies cinegéticas objeto de aprovechamiento únicamente serán 
ciervo, jabalí y corzo. El plan cinegético deberá contemplar también la realización 
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de recechos de gestión sobre las hembras de ciervo en las superficies “abiertas” del 
monte, especialmente para control de los daños que eventualmente se pudieran pro-
ducir sobre las repoblaciones jóvenes. De esta manera, el adjudicatario del contrato 
y titular del coto deberá recabar de la administración competente permiso para la 
ejecución de estas acciones cuando desde la Sección Forestal se considere que exis-
ten graves daños a la repoblación causados por la fauna cinegética.

  —  Por otra parte, en caso de pretenderse realizar acciones excepcionales por daños 
deberá recabarse visto bueno expreso de la Sección Forestal adicionalmente a los 
pertinentes permisos y autorización administrativa.
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ANEXO IV

SOLITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
CINEGÉTICAS EN EL MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA N.º 124 “RUAS”, 

UBICADO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARCIAZ (CÁCERES), 
PROPIEDAD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA.

N.º DE EXPEDIENTE 2110AT009

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA ACTIVIDADES CINEGÉTICAS EN MONTES DE 
UTILIDAD PÚBLICA PROPIEDAD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

NUMERO EXPEDIENTE:                                      (A cumplimentar por la Administración)

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

1º Apellido / Razón Social: 2º Apellido:

Nombre: CIF o NIF:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (en su caso)

1º Apellido: 2º Apellido:

Nombre: CIF o NIF:

DATOS DEL DOMCILIO DE NOTIFICACIÓN

Domicilio: N.º y piso: C. P.

Población: Municipio: Provincia:

Tlfno fijo: Tlfno móvil: Correo electrónico:

Registro de Entrada
(A cumplimentar por la Administración
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DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. (Marque con una cruz los documentos que acompaña)

Persona 
Física

□  Fotocopia compulsada o cotejada del DNI del solicitante en caso de oponerse a que 
sea recabado por la administración.

AUTORIZACIÓNES

□  AUTORIZO, al órgano gestor a recibir por correo electrónico información particular relativa a mi 
expediente. La información se enviará al correo electrónico arriba indicado.

En _____________ a ____ de _________________ de  20__

El/la Solicitante / representante (táchese lo que no proceda) 

Firmado: ______________________________

SERVICIO DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN FORESTAL.

De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 27 de abril 

de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías de los derechos 

digitales, se le informa que los datos facilitados en el presente impreso/formulario serán incluidos en los ficheros ti-

tularidad de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, cuya finalidad es la gestión de infor-

mación para la tramitación de expedientes relacionados con la citada Consejería. Igualmente le informamos que po-

drá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en dicha Ley.
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ANEXO V

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D. /Dª. _______________________ con domicilio en __________________ (________) 
calle _______________________ n.º _____, DNI/NIE. n.º __________ actuando en 
nombre propio (o en representación de la empresa ____________________ con NIF n.º 
___________ y domicilio social en ____________ ), y correspondiendo al anuncio publicado 
en el DOE __________________ del día ____________________ e informado de las 
condiciones de autorización de ACTIVIDADES CINEGÉTICAS EN EL MONTE DE UTILIDAD 
PÚBLICA N.º 124 “Ruas”, UBICADO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE Garciaz (Cáceres), con n.º 
de expediente 2010AT009, me comprometo a llevar a cabo su ejecución por la cantidad de 
__________________€ (en cifras), excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Esta cantidad se incrementará con 21 % en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que 
asciende a un importe total de ____________________ euros.  

N.º de 
expediente

IMPORTE MINIMO, 
6 temporadas

(IVA EXCLUÍDO)

IMPORTE 
OFERTA 

(IVA EXCLUÍDO)
IVA

IMPORTE TOTAL 
DE LA OFERTA

(IVA INCLUÍDO)

2010AT009 2.916 € € 21 % €

Todo ello de acuerdo con las Condiciones técnicas y administrativas particulares cuyo conte-
nido conozco y acepto sin reservas, y en particular enterado de las obligaciones sobre pro-
tección del medio ambiente, protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de 
riesgos laborales contenidas en la normativa vigente, en materia laboral, de seguridad social, 
de integración social de personas con discapacidad y de prevención de riesgos laborales, 
sin que la oferta realizada pueda justificar una causa económica, organizativa, técnica o de 
producción para modificar las citadas obligaciones, comprometiéndose a acreditar el cumpli-
miento de la referida obligación ante el órgano Autorizante, cuando sea requerido para ello, 
en cualquier momento durante la vigencia de la autorización.

En _______________, a __ de __________ de ___________

(Emitida dentro del plazo de presentación de proposiciones)

• • •
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Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

Una manera de hacer Europa

CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA

RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2021, de la Secretaría General, por la que se 
cita para el levantamiento de las actas previas a la ocupación, en expediente 
de expropiación forzosa de terrenos para la obra: "Colectores y Edar en 
Castañar de Ibor". (2021061649)

Declarada urgente la ocupación de los bienes afectados por las obras de: “Colectores y Edar 
en Castañar de Ibor”, por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 18 de mayo de 2021, ha 
de procederse a la expropiación de terrenos por el procedimiento previsto en el artículo 52 de 
la vigente Ley de Expropiación Forzosa.

En consecuencia esta Consejería ha resuelto convocar a los propietarios de los terrenos titu-
lares de derecho que figuran en la relación que a continuación se expresa, los días y horas 
que se señalan.

A dicho fin deberán asistir los interesados personalmente o bien representados por personas 
debidamente autorizadas para actuar en su nombre, aportando los documentos acreditativos 
de su titularidad, sin cuya presentación no se les tendrá por parte, el último recibo del I.B.I 
o certificación registral, pudiéndose acompañar, y a su costa, si así les conviene, de perito o 
notario.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.2 de la Ley de Expropiación Forzosa, los 
interesados, así como los que siendo titulares de derechos o intereses económicos directos 
sobre los bienes afectados que se hayan podido omitir, o se crean omitidos en la relación 
antes aludida, podrán formular ante esta Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda en 
Mérida, Av. de las Comunidades, s/n, por escrito, hasta el día señalado para el levantamiento 
de las actas previas a la ocupación, las alegaciones que consideren oportunas, a los efectos 
de subsanar posibles errores que involuntariamente hayan podido tener lugar al relacionar los 
bienes y derechos afectados.

Mérida, 26 de mayo de 2021.

La Consejera para la Transición 
Ecológica y Sostenibilidad,  

P.D. Resolución de 2 de marzo de 2020 
(DOE núm. 48, de 10 de marzo).  

La Secretaria General de la Consejería 
de Movilidad, Transporte y Vivienda,

 MARÍA LUISA CORRALES VÁZQUEZ
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CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2021, de la Secretaría General, por la que se 
convocan las ayudas a artistas visuales para el año 2021. (2021061582)

La Junta de Extremadura tiene entre sus objetivos el fomento y divulgación del arte contem-
poráneo encaminado al enriquecimiento de la cultura de nuestra Comunidad Autónoma. Con 
el propósito de alcanzar dichos fines, se considera conveniente el apoyo mediante una línea 
de subvenciones, tomando como base criterios de calidad, a las iniciativas que surjan en el 
ámbito de las artes visuales, con el objeto de crear un marco de colaboración con sus pro-
fesionales, prestando especial atención a los artistas jóvenes, agentes de gran relevancia en 
la vida cultural de la región extremeña. Dicha línea de subvenciones se articula a través del 
Decreto 32/2017, de 28 de marzo, por el que se establece el régimen de ayudas a artistas 
visuales (DOE núm. 64, de 3 de abril), que tiene por objeto aprobar las bases reguladoras 
de las ayudas a artistas visuales con el fin de apoyar y fomentar la creatividad artística en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, en el campo de la creación contemporánea, dentro 
del ámbito de las Artes Visuales, así como su promoción, contribuyendo al desarrollo cultural 
de la región.

En virtud del Decreto 169/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgá-
nica de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes esta Secretaría General de Cultura tiene 
entre sus funciones el impulso y la gestión de acciones encaminadas a la producción, promo-
ción y difusión de las artes escénicas, musicales, cinematográficas, visuales y literarias, así 
como el apoyo a la creación individual o colectiva, y el acceso de la ciudadanía a las prácticas 
y manifestaciones culturales y artísticas. En el desarrollo de dichas funciones, se propone la 
convocatoria de las ayudas a artistas visuales 2021.

En 2017, a través del Decreto del Presidente 11/2017, de 17 de mayo, se convocan, por pri-
mera vez , estas ayudas a artistas visuales resultando seis artistas beneficiarios con proyectos 
de gran calidad y gran impacto dentro y fuera de la Comunidad Autónoma. Así mismo, en la 
anualidad 2018 a través de la Orden de 27 de abril de 2018 se volvieron a convocar ayudas, 
resultando beneficiarios diez artistas, seis más que en la convocatoria anterior. En 2019 la 
convocatoria fue a través de la orden de 26 de diciembre. En dicha convocatoria los benefi-
ciaros fueron 8 artistas. En 2020 la convocatoria fue a través de Resolución de 16 de julio de 
2020. En esta convocatoria los beneficiarios fueron 9 artistas.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Secretaria General de Cultura con fecha 7 de abril de 
2021 propone una nueva convocatoria para el ejercicio 2021, ya que se trata de una línea 
estratégica de trabajo para la gestión de las artes visuales en la región. Para ello, en los Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2021 se incluye una 
partida presupuestaria destinada al apoyo a artistas visuales.
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Por todo ello, en el ejercicio de las competencias atribuidas a la Consejería de Cultura, Tu-
rismo y Deportes en materia de cultura en el artículo 2 del 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, y 
en el artículo 3 del Decreto 169/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 23.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, el Secretario General de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes

RESUELVE

Realizar la convocatoria de las ayudas a artistas visuales para el año 2021, que se regirá por 
lo dispuesto en los siguientes apartados: 

Primero. Objeto. 

Esta resolución tiene por objeto convocar para el ejercicio 2021 la concesión de ayudas a ar-
tistas visuales para apoyar, fomentar y promocionar la creatividad artística en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, en el campo de la creación contemporánea, dentro del ámbito de 
las artes visuales, contribuyendo así al desarrollo cultural de la región.

Segundo. Régimen Jurídico.

Las ayudas convocadas se regirán por lo previsto en el Decreto 32/2017, de 28 de marzo, 
por el que se establece el régimen de ayudas a artistas visuales, y en la Ley 6/2011, de 23 
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo igualmente 
de aplicación las disposiciones de carácter básico contenidas en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y demás normativa de desarrollo.

Tercero. Procedimiento.

El procedimiento de concesión de estas ayudas, en previsión de lo establecido en el menciona-
do Decreto 32/2017, de 28 de marzo, se efectúa bajo el régimen de concurrencia competitiva 
mediante convocatoria periódica.

Cuarto. Beneficiarios y actividades subvencionables.

1.  Beneficiarios.

  Son beneficiarios de estas ayudas los artistas visuales vinculados a Extremadura, enten-
diendo por estos aquellas personas físicas que desarrollan trabajos artísticos en las dis-
ciplinas plásticas tradicionales, en las nuevas formas de expresión plástica y en aquellas 
otras relacionadas con las nuevas tecnologías y nuevos medios. 
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 Son requisitos para la obtención de la condición de beneficiario:

  a)  Estar al corriente con sus obligaciones tributarias, con la Hacienda estatal y de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, así como con la Seguridad Social.

  b)  No estar incurso en alguna de las prohibiciones para obtener la condición de bene-
ficiario establecidas en el artículo 12.2 y 12.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

  c)  Justificar su vinculación con Extremadura mediante certificado de empadronamiento 
o copia auténtica de documento que acredite la relación laboral, profesional o perso-
nal que lo vincule con la Comunidad Autónoma de Extremadura.

  d)  Presentar un proyecto artístico, individual o colectivo, inédito, dentro de las activida-
des señaladas en el punto 2 siguiente, acompañado de una declaración responsable 
manifestando la veracidad de que el proyecto presentado es inédito.

2. Actividades y gastos subvencionables.

 Actividades subvencionables. 

  Tal como establece el artículo 4.1 apartado primero del Decreto 32/2017, de 28 de marzo, 
por el que se establece el régimen de ayudas a artistas visuales, resultará subvencionable 
la producción, en cuanto a materialización, desarrollo y difusión, de proyectos relacionados 
con las diferentes manifestaciones de las Artes Visuales, así como la participación en ac-
tividades relacionadas con el ámbito de dichas artes, como exposiciones, ferias, festivales 
de arte, y sus correspondientes actividades de difusión, conforme a lo descrito en el artí-
culo 1 del mencionado decreto.

  Las actividades subvencionables podrán ser individuales o realizadas de forma colectiva, 
con la participación de varios artistas, y deberán ser inéditas y desarrollarse en el campo 
de las artes visuales, entendiendo como tales: pintura, escultura, instalación, dibujo, gra-
bado, fotografía, procedimientos mixtos, arte digital, arte sonoro, videoarte, performance, 
arte de acción o cualquier otra modalidad de lenguaje visual.

  Los proyectos que se presenten deben implicar la realización de una inversión en el te-
rritorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura (contratación de recursos prestados 
por personas residentes y empresas que ejerzan su actividad en el citado territorio) como 
mínimo del 50 % de la ayuda solicitada.

  No serán objeto de esta convocatoria los proyectos de producción y desarrollo de largome-
trajes, mediometrajes y cortometrajes.
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 Gastos subvencionables.

  Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la 
naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios, siempre que 
se hayan realizado dentro del período comprendido entre el 1 de enero y el 7 de noviembre 
de 2021. En concreto, resultarán subvencionables:

  1)  Gastos de creación y difusión artística directamente relacionados con la actividad sub-
vencionada. Como los gastos generales (alquiler, personal, mensajería, material de 
carácter no permanente, etc.) directamente vinculados a la actividad subvencionada.

  2)  La publicidad contratada, en su caso, para la difusión del proyecto.

  3)  Los tributos serán subvencionables cuando el beneficiario de la subvención los abone 
efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos 
indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impues-
tos personales sobre la renta.

  4)  Los costes indirectos habrán de imputarse por el beneficiario al proyecto o la acti-
vidad subvencionada en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con 
principios y normas de contabilidad generalmente admitidas y, en todo caso, en la 
medida en que tales costes correspondan al periodo en que efectivamente se realiza 
el proyecto o la actividad. El importe máximo de estos costes en ningún caso supe-
rará el 5 % de la ayuda concedida.

  En ningún caso, el importe de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de 
mercado.

  Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales 
y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto o la actividad subven-
cionada y los de administración específicos son subvencionables si están directamente 
relacionados con el proyecto o la actividad subvencionada y son indispensables para la 
adecuada preparación o ejecución del mismo.

 En ningún caso resultarán subvencionables.

  1) Los gastos destinados a la compra de material de carácter permanente o a inversiones.

  2) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.

  3) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.

  4) Los gastos de procedimientos judiciales.
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  5)  Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación 
por los beneficiarios.

  6) Los impuestos personales sobre la renta.

Quinto. Cuantía de las ayudas y aplicación presupuestaria.

1.  La cuantía de las ayudas será la solicitada por los interesados, si bien la cuantía máxima de 
las mismas no podrá superar los 5.000 euros por actividad subvencionada.

2.  La cuantía total presupuestada asciende a 40.000 euros con cargo a la Aplicación Presu-
puestaria 150020000 G/272C/470, Proyecto 20170020, de los Presupuestos Generales de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura para la anualidad 2021. 

3. Un artista sólo podrá ser beneficiario de una ayuda en esta convocatoria.

4.  Se subvencionarán los proyectos en orden de mayor puntuación obtenida según los crite-
rios de valoración, recibiendo subvención aquellos proyectos o actividades que obtengan 
un mayor número de puntos, por la totalidad del importe solicitado, y con las limitaciones 
indicadas en el presente apartado y hasta agotar el crédito presupuestado para tal fin.

Sexto. Presentación de solicitudes.

1.  El procedimiento para la concesión de ayudas a artistas visuales se iniciará de oficio, con 
la aprobación y publicación de la presente convocatoria, concediéndose las subvenciones 
a solicitud de los interesados, en régimen de concurrencia competitiva, previa tramitación 
del oportuno expediente administrativo.

2.  Las solicitudes de ayudas se formalizarán en el impreso o modelo oficial normalizado del 
anexo de esta convocatoria. Las mismas serán dirigidas a la Ilma. Sra. Secretaria General 
de Cultura, Avda. Valhondo s/n, (Edifico III Milenio), Módulo 4, 2ª planta, 06800 Mérida.

  Dichas solicitudes podrán presentarse en cualquiera de los registros u oficinas a que se 
refiere el artículo 7.1 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta 
un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el 
ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en concordancia 
con lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En caso de que se optara por pre-
sentar la solicitud en una oficina de correos, se hará en sobre abierto para que el impreso 
de solicitud le sea fechado y sellado antes de ser certificado.

  La solicitud normalizada se podrá descargar en el portal web de la sede electrónica corpo-
rativa de la Junta de Extremadura. Para cualquier duda o consulta que el solicitante desee 
realizar con respecto a la solicitud de ayuda podrá ponerse en contacto con el órgano Ins-
tructor a través del correo electrónico: artesvisuales@juntaex.es
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3.  El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados desde el si-
guiente al de la publicación de esta convocatoria de ayudas y su extracto en el Diario Oficial 
de Extremadura. 

4.  En el modelo de solicitud se ha incluido una declaración responsable del solicitante de no 
estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecidas 
en el artículo 12.2 y 3 de Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, así como de las ayudas solicitadas y/o concedidas para la acti-
vidad y cuantía que se solicita, o de no haberlas solicitado.

5.  El órgano gestor recabará de oficio los certificados o información a emitir por la Consejería 
competente en materia de Hacienda y por la Tesorería General de la Seguridad Social, res-
pecto al cumplimiento de sus obligaciones con dichas administraciones, así como los datos 
de identidad personal del solicitante y de residencia, salvo que el solicitante se oponga a 
ello. A tal efecto en la solicitud se consignan apartados con el objeto que el solicitante, si 
así lo estima oportuno, se oponga a la realización de oficio de alguna o de varias de dichas 
consultas, debiendo entonces aportar junto con la solicitud, según corresponda, los certi-
ficados acreditativos de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con las 
Administraciones citadas, la fotocopia del Documento Nacional de Identidad o de la tarjeta 
de identidad de la persona solicitante, y el Certificado de empadronamiento.

  En el caso de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal, el solicitante deberá 
autorizar expresamente al órgano gestor a recabar certificado o información acreditativa 
de estar al corriente de las obligaciones tributarias ante la misma y de la situación del 
Impuesto de Actividades Económicas. A tal efecto en la solicitud se consigna un apartado 
con el objeto de que el solicitante, si así lo estima oportuno, autorice la consulta de esta 
información, de conformidad con el artículo 95.1,k) de la de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria.

6.  La presentación de solicitudes supone la aceptación expresa y formal de lo establecido en 
la presente convocatoria.

Séptimo. Subsanación de solicitudes.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, si la solici-
tud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez 
días, contados a partir del día siguiente al de notificación del plazo de subsanación, subsane 
la falta o acompañe los documentos preceptivos recogidos en el apartado octavo de esta 
convocatoria, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá desistido de su petición, 
previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.
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Octavo. Documentación.

1. A la solicitud, debidamente cumplimentada, se acompañarán los siguientes documentos:

 A) Documentación administrativa:

  a)  En el caso de no prestarse autorización u oponerse a que el órgano gestor los recabe 
de oficio: 

   —  Documento nacional de identidad del firmante de la solicitud o tarjeta de identi-
dad de la persona solicitante y, en su caso, del representante que firme la misma 
en el supuesto de actividades conjuntas.

   —  Certificados de hallarse al corriente en las obligaciones con respecto a la Seguri-
dad Social y Hacienda estatal y Hacienda autonómica.

  b)  Declaración de las subvenciones y ayudas que se hayan solicitado hasta la fecha, 
destinadas a la actividad para la que se solicita la ayuda, con indicación de las efec-
tivamente concedidas, así como de las cuantías de las mismas.

  c)  Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la 
condición de beneficiario a que se refiere el artículo 12.2 y 3 de la Ley 6/2011, de 23 
de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

  d)  Declaración responsable manifestando la veracidad de que el proyecto presentado es 
inédito.

  e)  Acreditación de la vinculación con Extremadura mediante certificado de empadro-
namiento actualizado si se ha opuesto a que el órgano gestor lo recabe de oficio, o 
mediante copia auténtica del documento que acredite la relación laboral, profesional 
o personal que lo vincule con la Comunidad Autónoma de Extremadura.

  f)  Modelo para Altas a Terceros, en el caso de no figurar de alta en el Subsistema de 
terceros de la Junta de Extremadura o en el supuesto de haber modificado la cuenta 
bancaria dada de alta en el Subsistema. Asimismo, será necesaria la presentación de 
dicho modelo en el caso de que durante la tramitación de la ayuda se modificase la 
cuenta bancaria de referencia.

      No obstante, no será necesaria la presentación de la documentación que estuviere ya 
en poder de esta Administración actuante, si el solicitante se acoge a lo establecido 
en el apartado d) del artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siempre que se haga 
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constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, 
emitidos, y siempre y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la fina-
lización del procedimiento al que correspondan.

 B) Documentación relativa a la actividad:

  a)  Datos del proyecto de producción y/o difusión, con inclusión del título, definición, au-
tor o autores, características técnicas, sinopsis, así como otros datos de relevancia.

  b)  Memoria económica que contenga el presupuesto de gastos de la actividad, en el que 
se desglosarán y detallarán los mismos. Se requerirá como condición indispensable 
el desglose detallado de la Memoria Económica, para poder subvencionar diferentes 
partidas en el caso de que la Comisión de Valoración considere que la actividad pro-
puesta no requiere la cuantía completa.

  c)  Memoria explicativa de la actividad en la que se harán constar, con la máxima am-
plitud y detalle posibles, todos aquellos extremos que se consideren necesarios para 
justificar la petición de ayuda. La extensión de la misma en ningún caso podrá supe-
rar los 15 folios A4, en letra Arial 12 y con un interlineado de 1,5 puntos.

  d)  Dossier con indicación de las actividades a llevar a cabo, así como de las medidas de 
difusión previstas.

  e)  Será necesaria la presentación de fotografías, imágenes o soportes gráficos que com-
plementen la solicitud y el proyecto, de modo que faciliten la Comisión de Valoración 
el trabajo de selección. Éstas pueden corresponder con obras y trabajos anteriores o 
pueden estar relacionados con el proyecto para el que se solicita la subvención.

2.  La documentación que deba adjuntarse a la solicitud o que sea requerida en su momento, 
para la tramitación del expediente, se presentará en original o mediante copia auténtica.

3.  La documentación que acompaña a la solicitud será archivada en el expediente. Concedidas 
las ayudas, y una vez transcurridos los plazos para la interposición de recursos procedentes 
sin que se hayan interpuesto, dicha documentación quedará a disposición de los interesa-
dos, siempre que estos lo soliciten.

  El proyecto presentado, siempre y cuando no haya sido objeto de ninguna ayuda, podrá 
ser recogido en la Secretaría General de Cultura por el interesado en el plazo de tres meses 
a partir del día siguiente al de publicación de la resolución de la presente convocatoria.
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Noveno. Ordenación e instrucción. Comisión de Valoración

1.  El Servicio de Museos y Artes Visuales, de la Secretaría General de Cultura, será el en-
cargado de la ordenación e instrucción del procedimiento y realizará de oficio cuantas 
actuaciones sean necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los 
datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución, de acuerdo con 
las competencias de los artículos 59 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como el artículo 3 del 
Decreto 169/2019 de 29 de octubre por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Cultura, Turismo y Deportes. 

2.  Las solicitudes y documentación presentadas serán estudiadas por una Comisión de Valo-
ración compuesta por:

 Presidente: La Secretaria General de Cultura, o el funcionario o funcionaria en quien delegue.

 Vocales:

  —  La Jefa de Servicio de Museos y Artes Visuales.

  —  Dos técnicos que ejerzan su actividad profesional en el campo de las artes visuales, 
designados por la Secretaria General de Cultura.

  —  Dos Titulados Superiores, Especialidad Arte de la Secretaría General de Cultura, uno 
de los cuales actuará de Secretario.

  La designación de los miembros de la Comisión de Valoración deberá publicarse en el Dia-
rio Oficial de Extremadura, por resolución de la Secretaria General de Cultura, con anterio-
ridad al inicio de las actuaciones.

3. Serán funciones de la Comisión de Valoración:

 a)  Informar y valorar las solicitudes presentadas de acuerdo con los criterios establecidos 
en el apartado décimo de la presente convocatoria.

 b) Proponer la adjudicación de las ayudas y determinar la cuantía de las mismas.

 c) Solicitar los informes que se estimen necesarios para una mejor resolución.

4.  La Comisión realizará la valoración de las actividades en el plazo máximo de un mes, con-
tado a partir del día siguiente al de finalización del plazo de presentación de solicitudes o, 
en su caso, de subsanación de las mismas.
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  La propuesta que realice la Comisión de Valoración resultará vinculante para el órgano 
competente para dictar la resolución de concesión de las ayudas. Así mismo, la propuesta 
del órgano instructor no podrá separarse del informe de la Comisión de Valoración, tal y 
como contempla el artículo 22.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

5.  La Comisión de Valoración se regirá, en cuanto a su constitución y funcionamiento, por 
lo dispuesto para los órganos colegiados en el capítulo II, del título preliminar, de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en el título V, capítulo 
II, sección 2ª, de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura.

6.  Los miembros de la Comisión estarán sujetos a las causas de abstención y recusación pre-
vistas en los artículos 23 y 24 de la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre.

7.  En cualquier caso, se procurará que la composición de la Comisión sea lo más paritaria 
posible.

8.  El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en 
el que conste que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficia-
rios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.

Décimo. Criterios de valoración.

1.  La concesión de las ayudas a Artistas Visuales se efectuará en régimen de concurrencia 
competitiva, previa valoración de la Comisión de Valoración que, en todo caso, evaluará las 
solicitudes y la documentación presentada, donde deberán especificarse de la forma más 
detallada posible los aspectos que se han tenido en cuenta para valorar y seleccionar cada 
una de las actividades subvencionables, y en base a los que se efectuará la concesión de 
las ayudas.

2.  La valoración de las actividades se efectuará a la vista de la memoria o proyecto que 
presenten los solicitantes, describiendo la actividad para la que se solicita la ayuda y de 
acuerdo con los siguientes criterios:

 2.1  Calidad, claridad y coherencia en la presentación del proyecto: hasta 2 punto.

 2.2  Interés específico de la producción, en cuanto a materialización y desarrollo, del pro-
yecto de producción para el que solicita la ayuda, primando la originalidad, singulari-
dad, innovación o su carácter experimental, hasta 10 puntos:

  •  En cuanto a la técnica y la ejecución (materiales, proceso y procedimiento creativo, 
interdisciplinariedad…), hasta 5 puntos.

  •  En cuanto a su temática o argumento, hasta 5 puntos.
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 2.3  Valoración de las actividades relacionadas con el ámbito de las artes visuales como ex-
posiciones temporales, ferias, festivales de arte, etc., en las que se pretenda participar, 
hasta 10 puntos:

  •  Interés específico de la obra u obras que se van a exponer en cuanto a originalidad, 
singularidad o carácter experimental, tanto en lo relativo a materiales, técnicas y 
procedimiento creativo como argumentación o técnica, hasta 6 puntos.

  •  Proyección y visibilidad de la actividad en relación a la trayectoria de la institución, 
espacio cultural, galería, sala de exposiciones que la organice, hasta 4 puntos:

   - Internacional, hasta 2 puntos.

   - Nacional, hasta 1 punto.

   - Regional, hasta 0,75 puntos.

   - Local, hasta 0,25 puntos.

 2.4 Interés social del proyecto, hasta 6 puntos.

  • Temáticas que hagan referencia a problemáticas de la sociedad actual, hasta 3 puntos.

  •  Inclusión de acciones dirigidas a colectivos minoritarios o en riesgo de exclusión so-
cial, hasta 3 puntos.

 2.5 Valoración de acciones de difusión del proyecto, hasta 8 puntos.

  •  Difusión del proyecto a través de las nuevas tecnologías o los nuevos medios de co-
municación ligados a las mismas, hasta 3 puntos.

  •  Difusión del proyecto a través de la edición de publicaciones o material divulgativo 
impreso, hasta 3 puntos.

  •  Difusión del proyecto en medios de comunicación tradicionales (prensa, radio, televi-
sión, revistas especializadas…), hasta 2 puntos.

 2.6  Poseer una edad igual o menor a 35 años en el momento de la publicación de la con-
vocatoria de ayudas en el Diario Oficial de Extremadura, 5 puntos.

 2.7 No haber disfrutado de la ayuda en la última convocatoria, 5 puntos.
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Undécimo. Régimen de compatibilidad y concurrencia de ayudas.

1.  Las ayudas reguladas en la presente convocatoria son compatibles con cualquier otra ayu-
da o subvención de las Administraciones Públicas o entidades públicas o privadas para la 
misma finalidad siempre que la cuantía de las ayudas públicas no supere, aisladamente o 
en concurrencia con otras ayudas, el coste del proyecto o actividad para el que se solicita 
la subvención.

2.  La obtención concurrente de ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos 
o privados, cuando se supere el importe máximo indicado en el punto anterior supondrá 
la modificación de la resolución de concesión, disminuyéndose la cuantía hasta los límites 
señalados en dicho apartado y procediendo al dictado de una nueva resolución. Los bene-
ficiarios tendrán la obligación de comunicar la concesión de cualquier otra ayuda destinada 
a la misma finalidad, sin perjuicio de la declaración que deben aportar en el anexo de la 
solicitud.

Duodécimo. Resolución del procedimiento.

1.  A la vista del informe de la Comisión de Valoración, la Secretaría General de Cultura for-
mulará la correspondiente propuesta de resolución dirigida al Secretario General de la 
Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, quien dictará resolución expresa y motivada en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la elevación de aquélla. La pro-
puesta del órgano instructor no podrá separarse del informe de la Comisión de Valoración.

2.  El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento será de seis meses contados 
a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria y del extracto a que se 
refiere el artículo 16.q) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura en el Diario Oficial de Extremadura. La falta de resolución 
expresa dentro del plazo máximo para resolver, legitima a los interesados para entender 
desestimada su solicitud por silencio administrativo, conforme a lo dispuesto en el aparta-
do 5 del artículo 22 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

3.  La resolución será publicada en el Diario Oficial de Extremadura, así como en el Portal de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo. Igualmente, dentro de los quince días siguientes al 
de notificación o publicación de dicha concesión, deberá publicarse la misma en el Portal 
Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana, indicando la relación de bene-
ficiarios, el importe de las ayudas, y la identificación de la normativa reguladora. Asimismo, 
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.q) la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se dará publicidad de la conce-
sión en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
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  La resolución incluirá una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con 
las condiciones administrativas y técnicas establecidas en la convocatoria para adquirir la 
condición de beneficiarios, no hayan sido estimadas por no alcanzar la puntuación suficien-
te, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios 
de valoración previstos en la misma.

4.  Contra dicha resolución, que no pondrá fin a la vía administrativa, los interesados podrán 
interponer recurso de alzada ante la Consejera de Cultura, Turismo y Deportes, en el pla-
zo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución referida en el 
Diario Oficial de Extremadura, según lo establecido en los artículos 121 y siguientes de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas.

5.  Si en el plazo de los diez días contados a partir del siguiente al de la publicación de la 
resolución de las ayudas, los beneficiarios no manifiestan expresamente su renuncia, se 
entenderá que aceptan la misma, comprometiéndose a ejecutar la actividad subvencionada 
en el plazo y condiciones establecidas.

6.  El plazo mencionado en el párrafo anterior será también para tener en cuenta las posibles 
renuncias expresas, ya que si éstas se produjeran con posterioridad, habría lugar a la con-
cesión de la subvención al siguiente solicitante en orden de puntuación.

Decimotercero. Pago de las ayudas concedidas.

1. El pago de las ayudas se efectuará durante el presente ejercicio, de la siguiente manera:

 a)  Si así lo solicita el interesado se efectuará con carácter anticipado un primer pago de 
hasta el 50 % del importe total de la subvención concedida, una vez publicada la reso-
lución de concesión en el Diario Oficial de Extremadura. El interesado dispondrá de un 
plazo de 15 días, contados a partir del siguiente a la publicación de dicha resolución, 
para solicitar el anticipo.

 b)  El 50 % restante se abonará una vez se realice la actividad objeto de ayuda, y tras la 
correspondiente justificación de los gastos realizados por el beneficiario, que se acre-
ditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con 
validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, o mediante facturas 
electrónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el ám-
bito tributario. Teniendo en cuenta que si los gastos justificados fueran inferiores a los 
gastos inicialmente aprobados en la subvención, y siempre y cuando se haya realizado 
la actividad objeto de la inversión, se procederá a la disminución proporcional de la 
ayuda concedida.
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 c)  Si el beneficiario no solicitase el anticipo de la ayuda, ésta se recibirá tras haber reali-
zado la actividad, una vez se hayan acreditado los gastos de la actividad subvencionada 
y hasta dicho límite.

2.  El órgano gestor recabará de oficio los certificados o información a emitir por la Consejería 
competente en materia de Hacienda y por la Tesorería General de la Seguridad Social, res-
pecto al cumplimiento de sus obligaciones con dichas administraciones, así como los datos 
de identidad personal del solicitante y de residencia, salvo que el solicitante se oponga a 
ello. A tal efecto en la solicitud se consignan apartados con el objeto que el solicitante, si 
así lo estima oportuno, se oponga a la realización de oficio de alguna o de varias de dichas 
consultas, debiendo entonces aportar junto con la solicitud, según corresponda, los certi-
ficados acreditativos de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con las 
Administraciones citadas, la fotocopia del Documento Nacional de Identidad o de la tarjeta 
de identidad de la persona solicitante, y el Certificado de empadronamiento.

  En el caso de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal, el solicitante deberá 
autorizar expresamente al órgano gestor a recabar certificado o información acreditativa 
de estar al corriente de las obligaciones tributarias ante la misma y de la situación del Im-
puesto de Actividades Económicas. A tal efecto en la solicitud se consigna un apartado con 
el objeto de que el solicitante, si así lo estima oportuno, autorice la consulta del dato de 
estar al corriente con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de conformidad con 
el artículo 95.1,k) de la de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

3.  En atención a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, se establece la exención de prestar garantías por los pagos 
anticipados que se efectúen en el marco de esta convocatoria.

Decimocuarto. Obligaciones de los beneficiarios.

1.  Realizar las actividades que fundamentan la concesión de las ayudas en el plazo, forma, 
términos y condiciones previstas.

2.  Comunicar al órgano concedente la obtención de otras ayudas o subvenciones para la mis-
ma finalidad en el momento de su concesión o con posterioridad.

3.  Acreditar estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en el 
momento de presentar la solicitud de ayuda y en el del pago. No obstante, dichos extremos 
serán comprobados de oficio por el órgano gestor, salvo oposición expresa del interesado, 
excepto el certificado de estar al corriente con la Agencia Estatal Tributaria, cuya com-
probación de oficio necesitará autorización expresa del beneficiario. En caso de oposición 
expresa o no autorización, el beneficario deberá aportar los certificados oportunos.
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4.  Facilitar cuantas actuaciones de comprobación se efectúen por el órgano gestor de las 
ayudas reguladas en la esta convocatoria. Asimismo, estas ayudas quedarán sometidas al 
control financiero establecido en el artículo 50 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Sub-
venciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

5.  Incorporar de forma visible y destacada en el material que se utilice o en la difusión de los 
proyectos o las actividades que se realicen que se trata de una actividad subvencionada 
por la Junta de Extremadura, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el Manual 
de Identidad Corporativa de la Junta de Extremadura en vigor.

6.  Asimismo, los beneficiarios deberán cumplir el resto de las obligaciones establecidas en el 
artículo 13 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

Decimoquinto. Justificación de la subvención.

1.  La justificación de las ayudas se realizará mediante la presentación de una memoria econó-
mica con facturas, recibos o documentos de valor probatorio equivalente, con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa justificativos de la realización de las 
actividades subvencionadas. Esta documentación deberá presentarse en original o copia 
auténtica que quedará archivada en el expediente de la ayuda.

2.  Los beneficiarios de las ayudas de esta convocatoria deberán justificar el destino y finali-
dad de la ayuda antes del día 15 de noviembre del ejercicio presupuestario 2021. En este 
sentido, las actividades que sean objeto de ayuda, deberán iniciarse a partir del 1 de enero 
de 2021, y terminar antes del 7 de noviembre de este mismo año.

  Para proceder a efectuar el segundo pago (bien cuando el beneficiario hubiera solicitado 
el anticipo del 50 % de la subvención, bien cuando hubiese solicitado un pago único por 
importe del 100 % de la subvención) se deberá justificar el cumplimiento de las condicio-
nes impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la 
subvención que revestirá la forma de cuenta justificativa del gasto realizado. Se considera 
gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del 
periodo de justificación.

 La cuenta justificativa deberá contener:

  a)  Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impues-
tas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y 
de los resultados obtenidos.

  b)  Una memoria económica abreviada con una relación clasificada de los gastos de la 
actividad según el desglose del presupuesto estimado inicialmente, con identifica-
ción del acreedor y del documento, su importe con desglose del IVA correspondiente, 
concepto, fecha de emisión y fecha del pago.
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  c)  Una relación de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

  d)  Mención sobre los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 36 de la Ley 
6/2011 de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, deba de haber solicitado el beneficiario, en su caso.

  e)  La justificación versará sobre la totalidad del gasto correspondiente al presupuesto 
definitivo de la actividad subvencionada.

  f)  Documentación acreditativa de la realización de la actividad subvencionada en sopor-
te papel, fotográfico, digital o cualquiera otro que acredite su realización.

 En todo caso:

  — Los documentos acreditativos de los gastos realizados comprenderán:

   •  Facturas o documentos contables de valor probatorio equivalente, con validez en 
el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa justificativos de la realiza-
ción de la actividad.

   • Justificantes del pago de los documentos de gasto. A estos efectos:

    -  Los pagos de facturas de importe igual o superior a 2.500,00 euros, deberán 
justificarse necesariamente mediante documentos bancarios (cheques, trans-
ferencias, pagarés, etc.) y su correspondiente justificación de cargo en cuenta 
(mediante certificado de la entidad bancaria, listados de movimientos de cuen-
tas, documento de cargo en cuenta, etc.).

    -  Los pagos de facturas de importe inferior a 2.500,00 euros, podrán realizarse, 
además de la manera indicada en el párrafo anterior, a través de pago en metá-
lico, acreditado mediante recibo o certificado de pago de la misma emitido por 
el proveedor (en original).

    -  Siempre debe quedar acreditado claramente el sujeto que paga la factura, el 
proveedor, el importe pagado y la factura a que corresponde dicho pago, todo 
ello en original o copia auténtica.

Decimosexto. Reintegro y devolución de la subvención.

1.  El órgano que concedió la ayuda, a través de la correspondiente resolución y previa audien-
cia al interesado, procederá a la revocación total o parcial de la subvención concedida y al 
reintegro total o parcial de la subvención, en aplicación de criterios de proporcionalidad, así 
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como la exigencia del interés de demora devengado desde el momento efectivo del pago de 
la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, sin perjuicio 
de las demás acciones legales que procedan, en los siguientes casos:

  a)  Incumplimiento de la obligación de justificación, justificación insuficiente o justifica-
ción fuera del plazo establecido.

  b)  El falseamiento, la inexactitud o la omisión en los datos suministrados por el be-
neficiario que hayan servido de base para la concesión u ocultando aquellas que lo 
hubieran impedido.

  c) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida.

  d)  Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de publicidad del apartado 
decimocuarto, punto 5 de esta convocatoria, en consonancia con lo previsto en el 
artículo 13.5 del Decreto 32/2017, de 28 de marzo de 2017, por el que se establece 
el régimen de ayudas a artistas visuales

  e)  Incumplimiento de la actividad subvencionable o de las condiciones impuestas al 
beneficiario en los términos fijados en la resolución de concesión.

  f)  Cualesquiera otras que vengan establecidas en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2.  No obstante lo previsto en la letra f) del apartado anterior, se considerará que no existe 
incumplimiento total y serán aplicables criterios de proporcionalidad en el supuesto de que 
la ejecución de la actuación subvencionable haya alcanzado al menos el 60 %.

Decimoséptimo. Eficacia.

La presente resolución producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación y la del 
extracto a que se refiere el artículo 16.q de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el Diario Oficial de Extremadura.

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán inter-
poner recurso de alzada ante la Consejera de Cultura, Turismo y Deportes en el plazo de un 
mes a partir del día siguiente al de la publicación de la misma así como del extracto a que se 
refiere el artículo 16.q de la Ley 6/2011, de 23 de marzo de subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 21 de mayo de 2021.

El Secretario General,

PEDRO ALVARADO RODRÍGUEZ
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ANEXO 

SOLICITUD DE AYUDAS A ARTISTAS VISUALES.

1. Datos del solicitante y, en su caso, de la persona o personas a quien representa:

Datos del Solicitante:

Don/Doña: C.I.F./N.I.F.:

Fecha de nacimiento:

Domicilio: Calle/Plaza: N.º: Piso:

Localidad: Provincia: C.P.:

Teléfonos: Fax:

Correo electrónico:

Datos de la persona o personas representadas:

Don/Doña: C.I.F./N.I.F.:

Fecha de nacimiento:

Domicilio: Calle/Plaza: N.º: Piso:

Localidad: Provincia: C.P.:

Teléfonos: Fax:

Correo electrónico:

2. Documentación a aportar:

 A. Documentación administrativa a aportar.

  1)  De conformidad con lo establecido en la LO 3/2018, de 5 diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la comprobación de datos de 
identidad y residencia se recabará de oficio por la Administración salvo que el inte-
resado se opusiera a ello en la solicitud. En el caso de formularse la misma, la parte 
interesada quedará obligada a aportar copia auténtica del documento de identidad y, 
en el supuesto de representación, de copia simple del poder del representante legal 
indicando el CSV (Código Seguro de Verificación) del poder notarial.

  2)  Certificados de hallarse al corriente en las obligaciones con respecto a la Seguridad 
Social y Hacienda estatal y autonómica, extremos que serán comprobados de oficio 
por el órgano gestor de las ayudas, salvo que el interesado formule oposición expre-
sa en la solicitud. En el caso de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal, 

REGISTRO DE ENTRADA



NÚMERO 110 
Jueves, 10 de junio de 2021

28841

el solicitante deberá autorizar expresamente al órgano gestor a recabar certificado o 
información acreditativa de estar al corriente de las obligaciones tributarias ante la 
misma y de la situación del Impuesto de Actividades Económicas. A tal efecto en la 
solicitud se consigna un apartado con el objeto de que el solicitante, si así lo estima 
oportuno, autorice la consulta del dato de estar al corriente con la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, de conformidad con el artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria.

  3)  Declaración de las subvenciones y ayudas que se hayan solicitado hasta la fecha, 
destinadas a la actividad para la que se solicita la ayuda, con indicación de las efec-
tivamente concedidas, así como de sus cuantías. (Ver apartado 3 (Declaración II) de 
este Anexo).

  4)  Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la con-
dición de beneficiario a que se refiere el artículo 12.2 y 3 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Ver apartado 
3 (Declaración II) de este Anexo).

  5)  Declaración responsable manifestando la veracidad de que el proyecto presentado es 
inédito. (Ver apartado 3 (Declaración II) de este Anexo)

  6)  La acreditación de la condición de extremeño será comprobada de oficio por la admi-
nistración salvo que el interesado formule oposición expresa en la solicitud, en cuyo 
caso deberá aportar la documentación correspondiente.

  7)  Modelo para Altas a Terceros, en el caso de no figurar de alta en el Subsistema de 
terceros de la Junta de Extremadura o en el supuesto de haber modificado la cuenta 
bancaria dada de alta en el Subsistema. Asimismo será necesaria la presentación de 
dicho modelo en el caso de que durante la tramitación de la ayuda se modificase la 
cuenta bancaria de referencia.

  No obstante, no será necesaria la presentación de la documentación que estuviere ya en 
poder de esta Administración actuante, si el solicitante se acoge a lo establecido en el 
apartado d) del artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas, siempre que se haga constar la fecha 
y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y siempre 
y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento 
al que correspondan.

 Fecha y órgano en que fueros presentados los documentos:
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 B. Documentación de la actividad para la que se solicita la ayuda:

  1)  Datos de la actividad, con inclusión del título, definición, autor o autores, caracterís-
ticas técnicas, sinopsis, así como otros datos de relevancia.

Título 

Definición

Autor/es

Características 
técnicas

Sinopsis

Otros datos 
relevantes:

  2)  Memoria Económica que contenga el presupuesto de gastos de la actividad, en el que 
se desglosarán y detallarán los mismos.

Presupuesto total: euros 100,00%

Ayuda solicitada: euros  %

  3)  Memoria Explicativa de la Actividad en la que se harán constar, con la máxima am-
plitud y detalle posibles, todos aquellos extremos que se consideren necesarios para 
justificar la petición de la ayuda. La extensión de la misma en ningún caso podrá 
superar los 15 folios A4, en letra Arial 12 y con un interlineado de 1,5 puntos.

  4)  Dossier con indicación de exposiciones a celebrar y actividades a llevar a cabo para la 
difusión de la creación, así como de las medidas de difusión previstas en los medios 
de comunicación.
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  5) Proyectos o Actividades conjuntas:

  Número de participantes en el proyecto: 

   D./Dª______________________________________________________. 

     D.N.I.:______________

   D./Dª______________________________________________________. 

   D.N.I.:______________

   D./Dª______________________________________________________. 

    D.N.I.:______________

   D./Dª______________________________________________________. 

    D.N.I.:______________

   D./Dª______________________________________________________. 

    D.N.I.:______________

   

  Firma de cada uno de los participantes  Firma del representante

  6)  Será necesaria la presentación de fotografías, imágenes o soportes gráficos que 
complementen la solicitud y la actividad.

La documentación técnica que acompaña a la solicitud será archivada en el expediente. Con-
cedidas las ayudas, y una vez transcurridos los plazos para la interposición de recursos pro-
cedentes sin que se hayan interpuesto, dicha documentación quedará a disposición de los 
interesados, siempre que estos la soliciten.
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3. Declaraciones

 Declaración I

 El solicitante “EXPONE” 

   Que conoce que el órgano gestor podrá recabar de oficio los certificados o información a 
emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la Consejería competente 
en materia de Hacienda y por la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto al 
cumplimiento de sus obligaciones con dichas Administraciones. El solicitante, marcando 
las casillas siguientes, puede autorizar la consulta del dato de estar al corriente con 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de conformidad con el artículo 95.1,k) 
de la de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y puede oponerse a 
la realización de las restantes consultas, debiendo en caso de no autorizar u oponerse 
presentar junto con la solicitud el certificado correspondiente:

  □  AUTORIZO que el órgano gestor recabe la información a emitir por la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria.

  □  NO AUTORIZO que el órgano gestor recabe la información a emitir por la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por lo que adjunto el certificado de estar al co-
rriente de mis obligaciones tributarias con dicha Administración.

  □  ME OPONGO a que el órgano gestor recabe la información a emitir por la Consejería 
competente en materia de Hacienda de la Junta de Extremadura en relación al cum-
plimiento de mis obligaciones con dicha Administración y adjunto el certificado de 
estar al corriente de las mismas.

  □  ME OPONGO a que el órgano gestor recabe la información a emitir por la Tesorería 
General de la Seguridad Social en relación al cumplimiento de mis obligaciones con 
dicha Administración y adjunto el certificado de estar al corriente de las mismas.

  Del mismo modo el órgano gestor verificará la identidad del solicitante a través del Siste-
ma de Verificación de Datos de Identidad (S.V.D.I) y recabará de oficio sus datos de resi-
dencia a través del Sistema de Verificación de Datos de Residencia (S.V.D.R.) del Ministerio 
prestador del servicio. No obstante, el solicitante podrá oponerse a la realización de oficio 
de dichas consultas marcando las casillas siguientes, debiendo presentar entonces la do-
cumentación acreditativa correspondiente:

  □  Me opongo a que a que el órgano gestor compruebe de oficio mi identidad, por lo que 
adjunto fotocopia del D.N.I. o de la tarjeta de identidad. 
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  □  Me opongo a que a que el órgano gestor compruebe de oficio mis datos de residen-
cia, por lo que adjunto el certificado de residencia.

 Declaración II

 El solicitante DECLARA bajo su responsabilidad:

  □  Que no se halla incurso en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 12.2 
y 3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. 

  □  Que está al corriente de sus obligaciones por reintegro de subvenciones.

  □  Que el proyecto que presenta es inédito.

  □  Que las ayudas oficiales solicitadas y/o concedidas para la actividad y cuantía de las 
mismas son las siguientes:

AYUDAS CONCEDIDAS O SOLICITADAS: ORGANISMO Importe

€

€

€

 —  Que todos los datos expuestos en esta solicitud son correctos y veraces.

4. Aceptación de la ayuda

El que suscribe conoce y acepta las condiciones generales contenidas en las bases regulado-
ras de esta convocatoria, reguladas por el Decreto 32/2017, de 28 de marzo, por el que se 
establece el régimen de ayudas a artistas visuales. Asimismo, la presentación de la solicitud 
supone la aceptación expresa y formal de lo establecido en la presente convocatoria.

Y SOLICITA la CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN QUE PROCEDA 

En                                 , a      de                    de 2021

(Firma del solicitante/declarante)

Fdo. 
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5. Información sobre protección de los datos de carácter personal

Responsable del tratamiento: Junta de Extremadura: Consejera de Cultura, Turismo y De-
portes. Dirección: Avda. Valhondo, S/N Edif. III Milenio, Módulo 6 4ª Planta, 06800 Mérida, 
Badajoz. Delegado de Protección de datos: dpd@juntaex.es

Finalidad del tratamiento: Sus datos serán tratados con las siguientes finalidades: tramitación 
de las solicitudes para la obtención de ayudas a artistas visuales para el año 2021.

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

Licitud y base jurídica del tratamiento: La base legal para los tratamientos indicados es el 
artículo 6.1 c) del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril, relativo a la protección de las personas físicas y a la libre circulación de estos datos; 
tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento, en virtud del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimien-
to Administrativo Común de las Administraciones Públicas, modificado por la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales. 

Entidades destinatarias: Los datos podrán ser transferidos a otros organismos u órganos de la 
Administración Pública sin precisar el previo consentimiento de la persona interesada, cuando 
así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley que determine las cesio-
nes que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal.

Transferencias internacionales de datos: No están previstas transferencias internacionales de 
datos. 

Derechos de las personas interesadas: Le informamos de que en cualquier momento puede 
solicitar el acceso a sus datos personales. Asimismo tiene derecho a la rectificación de los 
datos inexactos o, en su caso, solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos 
no sean necesarios para el cumplimiento de sus fines, a la limitación del tratamiento, su 
oposición al mismo, así como a la portabilidad de los datos personales. Estos derechos podrá 
ejercerlos presentando la correspondiente solicitud en el Sistema de Registro Único de la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de sus organismos públicos vincu-
lados o dependientes, o remitirla por correo postal en la siguiente dirección: Avda. Valhondo, 
s/n Edif. III Milenio, Módulo 6 4ª Planta, 06800 Mérida (Badajoz). Tiene derecho a revocar en 
cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que lo ha 

mailto:dpd@juntaex.es
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otorgado. El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de la 
solicitud, pudiendo ser prorrogado dos meses más atendiendo al volumen de reclamaciones 
presentadas o a la complejidad de la misma. Tiene derecho a presentar una reclamación ante 
la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto de que considere que el ejercicio 
de sus derechos no ha sido atendido convenientemente, a través de su sede electrónica o en 
su domicilio: c/ Jorge Juan 6, 28001, Madrid.

Procedencia de los datos: Los datos los datos de identidad y residencia se obtendrán a través 
de otras Administraciones Públicas, si no consta oposición del interesado.
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EXTRACTO de la Resolución de 21 de mayo de 2021, de la Secretaría General, 
por la que se convocan las ayudas a artistas visuales para el año 2021. 
(2021061747)

BDNS(Identif.): 568374

De conformidad con lo previsto en los artículos 20.8.a) y 23.2 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocato-
ria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones  
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/ge/es/index) y en el presente DOE.

Primero. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en esta convocatoria las personas físicas 
que, vinculadas a Extremadura, desarrollen su trabajo en el campo de la creación artística 
contemporánea, dentro de las actividades señaladas en el apartado segundo de este extracto. 

Segundo. Objeto.

Esta resolución tiene por objeto convocar para el ejercicio 2021 la concesión de ayudas a ar-
tistas visuales para apoyar, fomentar y promocionar la creatividad artística en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, en el campo de la creación contemporánea, dentro del ámbito de 
las artes visuales, contribuyendo así al desarrollo económico, social y cultural de la región. El 
procedimiento de concesión de estas ayudas, en previsión de lo establecido en el mencionado 
Decreto 32/2017, de 28 de marzo, por el que se establece el régimen de ayudas a artistas 
visuales, se efectúa bajo el régimen de concurrencia competitiva mediante convocatoria pe-
riódica. Son artistas visuales aquellas personas físicas que desarrollan trabajos artísticos en 
las disciplinas plásticas tradicionales, en las nuevas formas de expresión plástica y en aquellas 
otras relacionadas con las nuevas tecnologías y nuevos medios. Las actividades subvencio-
nables podrán ser individuales o realizadas de forma colectiva, con la participación de varios 
artistas, y deberán ser inéditas y desarrollarse en el campo de las artes visuales, entendiendo 
como tales: pintura, escultura, instalación, dibujo, grabado, fotografía, procedimientos mix-
tos, arte digital, arte sonoro, videoarte, performance, arte de acción o cualquier otra moda-
lidad de lenguaje visual. No serán objeto de esta convocatoria los proyectos de producción y 
desarrollo de largometrajes, mediometrajes y cortometrajes. 

Tercero. Régimen jurídico.

Las ayudas convocadas se regirán por lo previsto en el Decreto 32/2017, de 28 de marzo de 
2017, por el que se establece el régimen de ayudas a artistas visuales, y en la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo igual-
mente de aplicación las disposiciones de carácter básico contenidas en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones y demás normativa de desarrollo.

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/ge/es/index
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Cuarto. Cuantía.

La cuantía de las ayudas será la solicitada por los interesados, si bien la cuantía máxima de 
las mismas no podrá superar los 5.000 euros por actividad subvencionada. La cuantía total 
presupuestada asciende a 40.000 euros con cargo a la Aplicación Presupuestaria 150020000 
G/272C/470, Proyecto 20170020, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura para la anualidad 2021.

Un artista sólo podrá ser beneficiario de una ayuda en esta convocatoria. Se subvenciona-
rán los proyectos en orden de mayor puntuación obtenida según los criterios de valoración, 
recibiendo subvención aquellos proyectos o actividades que obtengan un mayor número de 
puntos, por la totalidad del importe solicitado, y con las limitaciones indicadas en el presente 
artículo y hasta agotar el crédito presupuestado para tal fin.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados desde el si-
guiente al de la publicación de la convocatoria y del presente extracto en el Diario Oficial de 
Extremadura.

Mérida, 21 de mayo de 2021.

El Secretario General,

PEDRO ALVARADO RODRÍGUEZ
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RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2021, de la Consejera, para que se incluya en 
el Inventario de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, la Ermita 
Virgen de la Cabeza, en el término municipal de Valencia de Alcántara 
(Cáceres), incoado por Resolución de 26 de noviembre de 2020. (2021061742)

El Estatuto de Autonomía de Extremadura, en su redacción dada mediante Ley Orgánica 
1/2011, de 28 de enero, recoge como competencia exclusiva en su artículo 9.1.47 la “Cultura 
en cualquiera de sus manifestaciones”, así como el “Patrimonio Histórico y Cultural de interés 
para la Comunidad Autónoma”. En ejercicio de esta competencia fue aprobada la Ley 2/1999, 
de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura.

En el artículo 17 de la ley, se indicaba que formarán parte del Inventario de Patrimonio His-
tórico y Cultural de Extremadura aquellos bienes, que sin gozar de la relevancia o poseer los 
valores contemplados en el artículo 1.3 de la ley, tengan especial singularidad o sean portado-
res de valores dignos de ser preservados como elementos integrantes del Patrimonio Histórico 
y Cultural extremeño. La competencia y el procedimiento para llevar a cabo la inclusión se 
describen en los artículos 18 y siguientes de la citada ley.

Por su parte el artículo 18.1 de la citada ley, establece que la inscripción de bienes en el In-
ventario de Patrimonio Histórico y Artístico de Extremadura tendrá lugar por orden del titular 
de la Consejería competente en materia de patrimonio cultural, disponiéndose en el propio 
artículo 18 que el Director General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural es compe-
tente para incoar mediante resolución el procedimiento de inclusión.

Con base a la normativa citada, se dicta Resolución el 26 de noviembre de 2020 por la que 
se incoa procedimiento para la inclusión en el Inventario de Patrimonio Histórico y Cultural 
de Extremadura, de la Ermita Virgen de la Cabeza, en el término municipal de Valencia de 
Alcántara (Cáceres).

Dando cumplimiento a los trámites previstos en la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio 
Histórico y Cultural de Extremadura, la incoación del expediente fue notificada al Ayunta-
miento de Valencia de Alcántara (Cáceres) y a los interesados en el procedimiento. No se ha 
presentado ninguna alegación.

Asimismo, se ha obtenido el informe favorable de la Comisión de Patrimonio Histórico de 
Cáceres, que valora la propuesta en su sesión celebrada el 29 de abril de 2021, en virtud del 
Decreto 90/2001, de 13 de junio, modificado por Decreto 191/2013, de 15 de octubre.

Finalizada la instrucción del expediente y no existiendo alegaciones ni informaciones comple-
mentarias y vista la propuesta del Director General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cul-
tural, de 24 de mayo de 2021, en virtud tanto de las competencias en materia de patrimonio 
cultural, histórico-arqueológico, monumental, artístico y científico de interés para la región, 
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recogidas en el artículo 2.1 de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, así como de las facultades 
conferidas por el artículo tercero y cuarto del 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, por el que se 
asignan a la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, entre otras, las competencias en ma-
teria de patrimonio histórico, y los demás preceptos de general aplicación, procede adoptar 
la siguiente

RESOLUCIÓN:

Primero. Incluir en el Inventario de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, la “Ermi-
ta Virgen de la Cabeza”, en el término municipal de Valencia de Alcántara (Cáceres), incoado 
por Resolución de 26 de noviembre de 2020, de acuerdo con la descripción y delimitación que 
figuran en los anexos.

Segundo. Notifíquese a los interesados en el procedimiento y al Ayuntamiento de Valencia 
de Alcántara (Cáceres).

Tercero. Esta resolución producirá efectos desde el día siguiente a su publicación en el Diario 
Oficial de Extremadura.

Frente a esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a 
su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el 
artículo 102 y siguientes de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Por otra parte, también podrá formularse directamente recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadu-
ra, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de la pre-
sente al interesado, conforme al artículo 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

No obstante, en el caso de que se hubiera interpuesto el recurso de reposición no podrá im-
pugnarse la resolución en vía contencioso-administrativa hasta que se haya resuelto expresa-
mente o se haya producido la desestimación presunta de aquel. Todo ello sin perjuicio de que 
el interesado pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente. 

Mérida, 1 de junio de 2021.

La Consejera,

NURIA FLORES REDONDO
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ANEXO

(El anexo es extracto de los informes emitidos por los servicios técnicos de la Dirección Gene-
ral de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural, de fecha 5 de noviembre de 2019 y 13 de 
octubre de 2020. Los informes a los que hace referencia la Resolución de Inclusión, constan 
en el expediente administrativo correspondiente. Este expediente se podrá consultar en las 
dependencias de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural (Avenida 
Valhondo, s/n. Módulo 4, Planta 2ª, 06800 Mérida, Badajoz) por las personas interesadas en 
el procedimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 y siguientes de la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el artí-
culo 15 y siguientes de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura).

ANEXO I. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN

Entorno y Ubicación 

  La Ermita de la Virgen de la Cabeza se sitúa en una amplia zona granítica. En la vertiente 
oriental de uno de los cerros graníticos, de 662 m.s.n.m., se ubica la Ermita de la Virgen 
de la cabeza. 

  Los valles entre los afloramientos se aprovechan como huertos frutales, alcornocales o 
castañares, con plantaciones de eucaliptos en el tramo final del camino que lleva a la er-
mita.

  Para llegar hasta ella se debe salir del núcleo urbano de Valencia de Alcántara por la N521 
dirección Portugal. En el p.k. 143,1 se toma la carretera CC112 hacia Las Lanchuelas, des-
viándonos luego a la pedanía de La Aceña de la Borrega. Desde allí continuamos otros 4,4 
km. por el camino de la Data, que se encuentra señalizado.

Historia del monumento

  La ermita de la Virgen de la Cabeza es una de las más antiguas de Valencia de Alcántara, 
remontándose su origen a los últimos años del siglo XV cuando el fraile Juan de Palos, 
miembro del convento franciscano de los Majarretes, se recluyó en este paraje retirado 
y edificó un oratorio, buscando emular a san Francisco de Asís. Así se puede leer en la 
gastada inscripción pintada en una de las vigas del coro: “ESTE COXO Y ESTA XERMITA 
LOS MANDO ASER EL ERMANO JVAN PALOS A SV COSTA Y DE SVS BIENES PROPIOS EN 
NOVIEMVRE 8 DE 14…”. Según Corchero Ramajo, este fraile lego provendría de la pobla-
ción onubense de Palos de la Frontera y posteriormente formaría parte de la expedición 
franciscana conocida como “los Doce Apóstoles de México”, encabezada por Fray Martín de 
Valencia, que en el año 1524 partió hacia el Nuevo Mundo. Finalmente, Fray Juan de Palos 
fallecería en Florida en el año1527 (Corchero Ramajo, 2017).
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  La ermita fue construida por la familia Cid de Rivera, en el mismo lugar del oratorio de Juan 
de Palos, en virtud de otorgamiento de un voto por la concesión de la hidalguía por parte 
de los Reyes Católicos a esta familia en 1498. Este apellido sigue manteniendo el edificio 
y organizando la tradicional romería de lunes de Pascua, celebración que se remonta al 
menos al año 1791, y continúa realizándose en la actualidad con misa en la explanada, 
degustación de bollos de pascua y procesión por el entorno. Asimismo, en el interior de la 
capilla se conservan numerosos exvotos, fruto de la devoción profesada por los valentinos 
a la Virgen de la Cabeza.

Descripción del monumento

  Destaca el alto valor paisajístico de la ermita, integrada entre los bolos graníticos del cerro 
donde se ubica. Desde la base del promontorio, junto a la casa rural, parte una vereda em-
pedrada que, tras recorrer 140 m, llega hasta la ermita, a la que solo se puede acceder a pie.

  Se trata de una construcción de pequeñas dimensiones, de 119 m.² de superficie cons-
truida (según ficha catastral), orientada hacia el este, asentada sobre los afloramientos 
graníticos propios de la zona. Presenta una cubierta a dos aguas, excepto en su esquina 
suroeste donde parece haberse realizado un aumento de volumen, que cuenta con cubier-
ta a un agua. En ambos casos se ha utilizado teja mixta.

  La ermita cuenta con dos patios al aire libre, uno, orientado hacia el sur, por donde se 
accede, y un segundo, al este donde se sitúa la fachada principal. Este segundo espacio 
está pavimentado con losas de granito y pizarra y cuenta con un banco corrido adosado 
perimetralmente a las paredes y tapias. Desde este patio se llega a un manantial, donde 
el visitante puede calmar la sed.

  La capilla presenta porche a un agua hacia este patio enlosado. Abre la portada en arco de 
medio punto, recercado con mortero de cal imitando piezas de cantería. Corona la fachada 
una sencilla espadaña con arquillo y cruz, aunque la campana es de fabricación reciente. La 
capilla propiamente dicha es rectangular, sin espacios para bancos, con bóveda de cañón. 
A mano derecha, encontramos una benditera de piedra berroqueña; las paredes están re-
vocadas con cal y decoración con despiece de sillares. El coro es de madera. La pared del 
fondo presenta tres poyos de cantería, a distinta altura, a modo de altar, todos ellos ates-
tados de imágenes sin especial valor. La propia Virgen de la Cabeza, muy repintada, es una 
imagen de candelero, con el Niño y un elemento que parece incompleto (quizás un cetro).

  Al norte de la capilla se encuentra una sacristía, se guardan aquí las andas de la Virgen. 
Desde ella, a través de sendas escaleras, se accede al coro y a un habitáculo para colocar 
las velas.
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Patrimonio inmaterial 

  Como recoge Gregorio Francisco González en su informe, la ermita que nos ocupa se re-
monta a los últimos años del siglo XV cuando el fraile Juan de Palos, miembro del convento 
franciscano de los Majarretes, se recluyó en este paraje y edificó un oratorio, buscando 
emular a San Francisco de Asís.

  Desde el punto de vista del patrimonio cultural inmaterial, se subraya una religiosidad en 
torno a la citada imagen que cristaliza tanto en una romería que, celebrada el Lunes de 
Pascua congrega a los valentinos y los vecinos de las pedanías de Valencia de Alcántara 
(Aceña de la Borrega, Alcorneo, Lanchuelas, El Pino…), como los exvotos depositados en 
las proximidades del altar de esta pequeña ermita.

  Esta religiosidad forma parte de una identidad local, que se refuerza y construye ritual-
mente todos los años con la celebración de la romería, cuyos orígenes parecen remontarse 
a finales del SXVIII; Asimismo, se refleja también en esos exvotos que individualizan la 
relación personal con la Virgen, de acuerdo a un comportamiento culturalmente pautado, 
a través de promesas o mandas, que cristalizan en objetos materiales, que nos hablan de 
una religiosidad compartida, que redunda en esa identidad definida localmente.

  Unido a lo anterior hay que tener en cuenta que el oratorio se creó en terrenos de la familia 
Cid Rivera, y que fue precisamente esta familia la que levantó en el mismo lugar la ermita, 
que sigue siendo de su propiedad, y es ella la encargada desde entonces de la organización 
de esa tradicional romería, que se va a celebrar todos los años el lunes de pascua.

Estado de conservación 

  En general, pese a que la ermita se mantiene en buen estado, se observan materiales y 
actuaciones inapropiados como la teja mixta de las cubiertas; la puerta de chapa de la 
capilla o sobre la imagen titular.
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ANEXO II. DELIMITACIÓN DEL BIEN Y JUSTIFICACIÓN

La Ermita de la Virgen de la Cabeza, en el término municipal de Valencia de Alcántara (Cáce-
res), se localiza en el extremo este de la parcela 37, del polígono 58. Se propone por tanto la 
inclusión parcial de dicha parcela, así como parte de la parcela 2 del Polígono 58, colindante 
con la anterior, donde se sitúa la calzada que le sirve de acceso, definiendo un polígono cuyos 
vértices se corresponden con las coordenadas geográficas (Sistema de Referencia ETRS89. 
Proyección UTM Huso 29. Cotas expresadas en m.s.n.m.):

Latitud/X Longitud/Y Altitud/Z

1 655837 4355479 570

2 655791 4355533 582

3 655728 4355567 600

4 655733 4355594 608

5 655759 4355589 608

6 655809 4355524 580

7 655847 4355479 570

De acuerdo con estos criterios, se justifica la inclusión parcial de las siguientes parcelas rús-
ticas, todas ellas conteniendo alguna parte del bien:

LOCALIZACIÓN REFERENCIA CATASTRAL

DS DISEMINADO Polígono 58 Parcela 37. VIRGEN DE LA CABEZA. 10207A058000370001FQ.

DS DISEMINADO Polígono 58 Parcela 37. VIRGEN DE LA CABEZA. 10207A058000370000DM

CL CUATRO (POL.INDUSTRIAL) Polígono 58 Parcela 2. MORERA DE ARDILA. 10207A058000020000DL

CL CUATRO (POL.INDUSTRIAL) Polígono 58 Parcela 2. MORERA DE ARDILA. 10207A058000020001FB

• • •
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD

RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2021, del Servicio de Ordenación Industrial, 
Energética y Minera, por la que se otorga autorización administrativa previa 
a Edistribución Redes Digitales, SLU, de las instalaciones correspondientes 
al proyecto denominado "Sustitución de LSMT entre CD62119 "AVD.
Constitución_25" y CD 47111 "COOP.Los.Santos" en el TM de Los Santos 
de Maimona". Término municipal: Los Santos de Maimona. Expte.: 06/AT-
1788/17988. (2021061694)

Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa previa 
del proyecto denominado “Sustitución de LSMT entre CD62119 “Avd.Constitucion_25” y CD 
47111 “Coop.Los.Santos” en el T.M. de Los Santos de Maimona.”, iniciado a solicitud de Edis-
tribución Redes Digitales, SLU (citada en adelante también como “la Empresa”), con domicilio 
en Parque de Castelar, 2, Badajoz, 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, capí-
tulo 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 deter-
minación 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 8 de marzo de 2021, Edistribución Redes Digitales, SLU, 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 trá-
mites indicados a continuación:

 —  Información pública del proyecto, por el plazo legalmente establecido, siendo realizadas 
publicaciones en los siguientes medios:

  Diario Oficial de Extremadura: 26/03/2021.

 —  Información a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de in-
terés general, al objeto de que en relación con bienes y derechos a su cargo afectados 
por el proyecto, manifestaran su conformidad u oposición.
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 —  El proyecto, por sus características, no está sometido a ningún procedimiento de eva-
luación ambiental de los previstos en la legislación vigente en materia de protección del 
medio ambiente.

Tercero. Respecto a las actuaciones indicadas en el apartado anterior debe hacerse constar 
lo siguiente:

 —  Durante el trámite de información pública no han sido presentadas alegaciones.

 —  La Empresa ha manifestado su aceptación de los condicionados recogidos en los pronun-
ciamientos e informes emitidos por las Administraciones Públicas y empresas de servicio 
público o de interés general.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Auto-
nomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica 1/2011, 
de 28 de enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de 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 Adminis-
tración 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 cons-
trucción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación, trans-
porte 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 di-
ciembre, 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 obran-
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tes 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, así como tampoco oposiciones o 
condicionados por las Administraciones Públicas o 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 fun-
damentos de derecho este Servicio 

RESUELVE:

Conceder a Edistribución Redes Digitales, SLU, autorización administrativa previa de las ins-
talaciones correspondientes al proyecto denominado “Sustitución de LSMT entre CD62119 
“Avd.Constitucion_25” y CD 47111 “Coop.Los.Santos” en el T.M. de Los Santos de Maimona.”, 
cuyos datos esenciales son los indicados seguidamente:

 Línea subterránea media tensión 20 KV:

  Origen: Celda MT n.º 27 del CD 62119 “Avd. Constitución_25”.

  Fin: Celda MT n.º 37 del CD 47111 “Coop.Los.Santos”. 

   Tipo: Subterránea s/c, conductor RH5Z1 18/30 kV 3x240+h16 mm² Al, y una longitud 
de 0,300 Km.

  Emplazamiento: Avd. de la Constitución y C/ Mérida.

 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, li-
cencias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos y 
entidades, necesarias para la realización de las obras y el establecimiento de las insta-
laciones 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 modifica-
ciones 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 cumpli-
miento de los condicionados que hayan sido establecidos por Administraciones Públicas, 
organismos, empresas de servicio público o empresas de servicios de interés general.

El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración inexacta 
de los datos suministrados o por cualquier otra causa que desvirtúe el objeto de la misma, 
podrá suponer su revocación, previa instrucción del correspondiente procedimiento.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de 
Transición Ecológica y Sostenibilidad, en un plazo no superior a un mes, conforme a lo esta-
blecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Badajoz, 24 de mayo de 2021 

El Jefe del Servicio de Ordenación 
Industrial, Energética y Minera,

JUAN CARLOS BUENO RECIO



NÚMERO 110 
Jueves, 10 de junio de 2021

28860

RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2021, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, por la que se formula declaración de impacto ambiental del 
proyecto instalación solar fotovoltaica "FV Belvís I" de 49,954 MWp y línea de 
evacuación subterránea en el término municipal de Almaraz (Cáceres)y cuyo 
promotor es Aldener Extremadura, SAU. Expte.: IA20/668. (2021061696)

El proyecto de planta solar fotovoltaica “FV Belvís I” de 49,954 MWp de potencia y 85 ha de 
ocupación, ubicado en las parcelas 14 y 35 del polígono 5, del término municipal de Almaraz 
(Cáceres). El proyecto se encuentra incluido en el anexo IV, grupo 3 j), de la Ley 16/2015, de 
23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura por lo que 
se somete a evaluación de impacto ambiental ordinaria. En dicha normativa se establece la 
obligación de formular declaración de impacto ambiental, con carácter previo a la resolución 
administrativa que se adopte para la realización, o en su caso, autorización de las obras, ins-
talaciones o actividades comprendidas en el citado anexo.

El órgano ambiental competente para la formulación de la declaración de impacto ambiental 
del proyecto es la Dirección General de Sostenibilidad (en adelante, DGS) 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 orgá-
nica de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, modificado por el Decreto 
20/2021, de 31 de marzo.

La presente declaración analiza los principales elementos considerados en la evaluación prac-
ticada: el documento técnico del proyecto, el estudio de impacto ambiental (en adelante, 
EsIA), el resultado de la información pública y de las consultas efectuadas, así como informa-
ción complementaria aportada por el promotor

A)  Identificación del promotor, del órgano sustantivo y descripción del proyecto.

 1.  Promotor y órgano sustantivo del proyecto.

    El promotor del proyecto FV “Belvís I” de 49,954 MWp de potencia es Aldener Extrema-
dura, SAU, con CIF 91193011 y domicilio social en c/ Exposición, 34, 41927, Mairena 
de Aljarafe (Sevilla).

    Actúa como órgano sustantivo la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la 
Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad.

 2.  Localización y descripción del proyecto.

    Las actuaciones finalmente proyectadas tras el proceso de evaluación, objeto de la pre-
sente declaración de impacto ambiental, son las siguientes:
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      El proyecto por el que se formula la presente declaración de impacto ambiental con-
siste en la construcción de la instalación solar fotovoltaica denominada (en adelante 
ISF) “FV Belvís I” de 49,954 MWp y una potencia nominal de 45,455 MWn. Además 
de la línea de evacuación subterránea de 30 kV y 100 m de longitud que conecta la 
ISF con la subestación transformadora SET “Belvís I, II y III” se encuentra detallada 
en el proyecto “FV Belvís III”, tramitado en esta Dirección General con el número de 
expediente IA20/670.

      La instalación solar fotovoltaica está ubicada en el polígono 5, parcelas 14 y 35 del 
término municipal de Almaraz (Cáceres). La superficie total del perímetro ocupado por 
la ISF será de aproximadamente 85 ha.

      El parque fotovoltaico estará formado por 109.788 módulos fotovoltaicos policris-
talinos de 455 Wp cada uno, conectados en serie de 28 o 18 paneles. La estructura 
soporte será un seguidor a un eje horizontal norte-sur.

      Para transformar la energía generada en los módulos fotovoltaicos se proyectan16 
inversores donde 8 inversores serán del tipo FS3430K_645V_20190103 o similar de 
3.550 kW de potencia nominal, 7 del tipo FS2285K_645V_20190103 o similar de 
2.365 kW de potencia nominal y 1 inversor será del tipo FS0501 HES o similar de 500 
kW de potencia nominal.

      Se proyectan 8 centros de transformación, 7 de ellos con un transformador de 5.915 
kVA y una relación de transformación de 0.645/30.0 Kv. Y un centro de transforma-
ción de 4.050 kVA y con una relación de transformación de 0.645/30.0 Kv. Para este 
proyecto se van a utilizar centros de transformación inversión del tipo “TWINSKID” en 
los cuales se conectan dos inversores en cada centro de transformación. 

      La evacuación de la energía se realizará mediante una línea subterránea de media 
tensión de 30 kV que discurre íntegramente por el polígono 5, parcela 14 en término 
municipal de Almaraz. La longitud total de la línea será de 100 m hasta la subestación 
“Belvís I, II Y III” (objeto de otro proyecto), de donde parte una línea aérea de alta 
tensión de aproximadamente 3,1 km de longitud hasta la subestación de Almaraz de 
30/132 kV propiedad de Iberdrola.

      El acceso a la ISF está previsto desde la salida 200 de la Autovía A-5 dirección Ma-
drid, y conectando con carretera N-V dirección Almaraz hasta la salida del p.k. 197,5. 
Desde ese punto se continúa por camino de Valdeobispo durante 1,5 km aproximada-
mente. 

      La instalación contará con un vallado perimetral para el conjunto de instalaciones. El 
vallado se ejecutará teniendo en cuenta el decreto 226/2013, por el que se regulan 
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las condiciones para la instalación modificación y reposición de los cerramientos cine-
gético y no cinegéticos en la comunidad autónoma de Extremadura, se ha previsto la 
instalación de un vallado de 2 m de altura con malla de simple torsión y una longitud 
de total de vallado de 11.570 m lineales.

      Los viales en el parque fotovoltaico alcanzarán una longitud total de 4.772 m, para 
ello habrá que acondicionar los caminos existentes, en la medida de lo posible, para 
que cumplan con los requisitos de diseño o crear las vías que dan acceso al emplaza-
miento de la instalación, así como a las vías internas para acceso a las distintas zonas 
de estas. Los requisitos principales del diseño de los viales será anchura mínima de 3 
m, altura libre 5 m, pendiente máxima del 10%, la sección de excavación tendrá una 
profundidad de 0,2 m, la capa inferior será de balastro de 10 cm de espesor y la capa 
superior de zahorra o “todo en uno” de 10 cm de espesor.

      En cuanto a los movimientos de tierras se estima para viales 14.316 m2 de desbroce, 
2.863 m3 de excavación y el balance a vertedero es de 286 m3. Para las zanjas por 
donde discurrirán las líneas de baja y media tensión que interconectarán los centros 
de transformación se estima un volumen de tierra a mover de 17.000 m3. Para los 
centros de transformación se proyecta mover 26 m3 de tierra. Por lo que el total de 
tierra a mover es de 20.293 m3 por excavación de los que 19.578 m3 serán para te-
rraplenes y rellenos y 715 m3 se destinarán a vertedero. 

B)  Resumen del resultado del trámite de información pública y consultas a las Administracio-
nes públicas afectadas y a las personas interesadas.

  Según lo establecido en el artículo 66 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección am-
biental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Dirección General de Sostenibilidad, 
como órgano ambiental realizó la información pública del EsIA mediante Anuncio de 4 de 
agosto de 2020 y publicado en el DOE n.º 172, de 3 de septiembre de 2020. Durante el trá-
mite de información pública no se han presentado alegaciones a la ejecución del proyecto.

  En cumplimiento con lo establecido en el artículo 67 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Dirección General de 
Sostenibilidad, simultáneamente al trámite de información pública, consultó a las Adminis-
traciones Públicas afectadas y a las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, inte-
resadas o vinculadas con el medio ambiente. Las consultas realizadas se relacionan en la 
tabla adjunta, se han señalado con una “X” aquellas que han emitido informe en respuesta 
a dichas consultas.
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RELACIÓN DE CONSULTADOS RESPUESTA

Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la 
Dirección General de Sostenibilidad

X

Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural X

Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio X

Ayuntamiento de Almaraz X

Confederación Hidrográfica del Tajo X

Servicio de Ordenación y Gestión Forestal 
de la Dirección General de Política Forestal

X

Servicio de Regadíos de la 
Secretaría General de Población y Desarrollo Rural

X

Servicio de Infraestructuras del Medio Rural 
Sección de Vías Pecuarias

X

Coordinador de Agentes del Medio Natural UTV2 -

Dirección General de Salud Pública X

Dirección General de Carreteras X

ADENEX -

Ecologistas en Acción de Extremadura -

SEO Bird/Life -

Fundación Naturaleza y Hombre -

  A continuación, se resumen los aspectos ambientales más significativos contenidos en los 
informes recibidos. La respuesta del promotor a los mismos se ha integrado en el apartado 
C (Resumen del análisis técnico del expediente) de esta declaración de impacto ambiental.
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  —  Con fecha 17 de diciembre de 2020 se recibe informe del Servicio de Conservación 
de la Naturaleza y Áreas Protegidas en el que se pone de manifiesto que la actividad 
solicitada se localiza fuera de la Red Natura 2000 y de la Red de Áreas Protegidas de 
Extremadura. La Dirección General de sostenibilidad, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 56 quarter de la Ley 8/1998, de 26 de junio de Conservación de la Natu-
raleza y de espacios naturales de Extremadura, y en el Decreto 110/2015, de 19 de 
mayo, por el que se regula la red ecológica europea Natura 2000 en Extremadura 
informa favorablemente la actividad solicitada, ya que no es susceptible de afectar 
de forma apreciable a los lugares incluidos en la Red Natura 2000, siempre que se 
cumplan estrictamente todas las medidas indicadas en el condicionado del presente 
informe de impacto ambiental.

  —  Con fecha 19 de agosto de 2020 se recibe informe del Servicio de Urbanismo de la 
Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio en el que indica que a los 
efectos previstos en el artículo 71.3 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la instalación de la planta 
solar fotovoltaica propuesta, desde un punto de vista urbanístico, no es un uso reco-
gido expresamente en algunas de las categorías de suelos del planeamiento, si bien 
es autorizable ya que tampoco está prohibido expresamente, sin perjuicio de que en 
el procedimiento administrativo debe quedar acreditada la compatibilidad entre la 
construcción de las instalaciones que se pretenden y los valores del suelo sobre el 
que se ubica.

  —  Con fecha 28 de septiembre de 2020 el Servicio de Ordenación del Territorio de la 
Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio informa que los terrenos 
objeto del proyecto únicamente se hallan afectados por el ámbito de aplicación de 
un instrumento de ordenación del territorio, El Plan Territorial de Campo Arañuelo 
(en adelante PTCA). La definición de la actuación pretendida se haya amparada en 
el marco normativo del PTCA por el Artículo 8. Ajustes del Plan (NAD), estableciendo 
en su apartado I que “Se entiende por ajuste del Plan la delimitación precisa de las 
propuestas de este Plan en las escalas cartográficas de los instrumentos de planea-
miento urbanística o en los proyectos de ejecución de infraestructuras”. Además, se 
haya afectado una pequeña parte del proyecto pretendido (enclave Sur) únicamente 
por una zona de Ordenación con regulación que establece el “Plano de Ordenación. 
Protección de Recursos, Ordenación de Usos y Activación Territorial” del PTCA. “Pai-
saje de Dehesas” regulado por el artículo 60. Paisajes de dehesas (NAD, D, y R). La 
afección territorial de la ISF pretendida se haya regulado por la compatibilidad de 
su uso o actividad con el articulado del marco normativo del PTCA, en su caso, es-
pecíficamente en el artículo 73. Energías renovables y ahorro energético (NAD y D), 
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el cual normaliza a favor de las instalaciones de producción de energía a partir de 
fuentes renovables, estableciendo en su aptdo. 1 que “Los instrumentos de planea-
miento general y las ordenanzas de edificación establecerán las medidas necesarias 
que faciliten el aprovechamiento de las energías renovables y eviten su impacto pai-
sajístico. (D)” 

    Finalmente, el Servicio de Ordenación del Territorio emite informe favorable en 
cuanto a la compatibilidad de la actuación con el Plan Territorial de Campo Arañuelo 
(Decreto 242/2008, de 21 de noviembre, por el que se aprueba definitivamente el 
Plan Territorial de Campo Arañuelo) 

  —  Con fecha 4 de enero de 2021 se recibe informe favorable desde la Dirección General 
de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud condicionado al cumplimiento de 
los criterios de calidad de agua de consumo y a lo establecido en el Real Decreto 
1066/2001 de 28 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento que establece 
las condiciones de protección de dominio público radioeléctrico, así como el cumpli-
miento del Real Decreto 223/2008.

  —  La Confederación Hidrográfica del Tajo remite informe con fecha 16 de octubre de 
2020 donde expone que, según la cartografía y la documentación presentada, la 
planta solar fotovoltaica es atravesada por el arroyo del Paradero, el Arroyo del Arro-
peral y dos afluentes innominados. Todos los arroyos son tributarios del río Tajo. 

    En cuanto a los espacios protegidos, la explotación se desarrolla dentro de la Zonas 
Sensibles del área de captación “Embalse de Arrocampo – Escm547” y “Embalse de 
Torrejón-Tajo - Escm549” recogidas oficialmente en el PHT 2015-202.

    Al respecto el condicionado del presente informe de impacto ambiental recoge indi-
caciones en el ámbito de las competencias de esta Confederación. 

  —  Con fecha 9 de octubre de 2020, el Ayuntamiento de Almaraz remite informe donde 
certifica que tras exposición pública en el tablón de anuncios del ayuntamiento no se 
han presentado alegaciones al presente proyecto. 

  —  Con fecha 22 de septiembre de 2020 se recibe desde la Dirección General de Bi-
bliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural, informe favorable de cara a futuras trami-
taciones del citado proyecto dada la cercanía de la instalación prevista respecto a 
numerosos elementos de naturaleza arqueológica y a la amplia superficie abarcada 
por la zona de estudio y de cara a caracterizar posibles afecciones del proyecto sobre 
el patrimonio arqueológico no detectado de la zona.
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    El proyecto de ejecución Definitivo deberá incluir el informe con las medidas deter-
minadas por la D. G. de Bibliotecas, Museos y de Patrimonio Histórico Cultural elabo-
radas a partir de los resultados de una prospección arqueológica intensiva que será 
llevada a cabo sobre el área de explotación. Ésta, deberá ser llevada a cabo por téc-
nicos especializados en toda la zona de afección, así como áreas de servidumbres, 
zona de paso para maquinaria, acopios y préstamos para localiza, delimitar y ca-
racterizar los yacimientos arqueológicos, paleontológicos o elementos etnográficos 
que pudieran localizarse a tenor de estos trabajos. La finalidad de estas actuaciones 
previas será determinar con el mayor rigor posible la afección del proyecto respecto 
a los elementos patrimoniales detectados. 

    Todas las actividades se ajustarán a lo establecido al respecto en el título III de la 
Ley 2/99 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura y en el Decreto 93/1997, 
regulador de la Actividad Arqueológica en Extremadura.

  —  Con fecha 14 de enero del 2021 el Servicio de Ordenación y Gestión Forestal de 
la Dirección General de Política Forestal informa que se prevé según el estudio del 
expediente que la eliminación de la vegetación afecta a superficie declarada como 
forestal, por lo que para que la actividad proyectada sea favorable desde el punto de 
vista forestal se deben cumplir la totalidad de las medidas preventivas y correctoras 
recogidas en el condicionado del presente informe de impacto ambiental.

  —  Con fecha 14 de octubre de 2020 la Unidad de Carreteras de Cáceres de la Dirección 
General de Carreteras informa que previamente a la ejecució́n de las obras contem-
pladas, que afectará a las zonas de protección de la carretera estatal A-5, Autovía del 
Suroeste y Convencional N-5, sea tramitada la correspondiente autorización de las 
obras ante la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes, Movili-
dad y Agenda Urbana para la ejecución de las mismas, para lo cual deberá ser pre-
sentada ante la Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura la preceptiva 
solicitud de autorización, adjuntando toda la documentación reglamentariamente 
establecida, incluido el correspondiente proyecto de ejecución o separata del mismo, 
suscrito por técnico competente, donde se definan con suficiente detalle las obras a 
realizar en cuanto éstas afectan a las carreteras de titularidad estatal y sus elemen-
tos funcionales.

  —  Con fecha 10 de febrero de 2021 el Servicio de Regadío informa que el proyecto “FV 
Belvís I” no incide sobre competencias de este servicio, por no ubicarse sobre bienes 
especiales adquiridos al amparo de las normas sobre colonización y desarrollo agrario, 
ni afectar a actuaciones en materia de regadíos o concentración parcelaria, reguladas 
en los títulos II, IV y V de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura.
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  —  Con fecha 1 de octubre de 2020 el Servicio de Infraestructuras del Medio Rural desde 
la Sección de Vías Pecuarias emite informe de no afección, siendo la ubicación de la 
ISF colindante por el Este a la vía pecuaria la “Colada de la Vereda de Fuente de la 
Herrumbre. En el caso de tener proyectado el acceso desde la vía pecuaria mencio-
nada a la planta y/o cruzamientos desde la misma con las líneas de evacuación se 
deberá solicitar la correspondiente autorización.

C)  Resumen del análisis técnico del expediente.

  Con fecha de registro de salida de la Junta de Extremadura de 22 de febrero de 2021, la 
Dirección General de Sostenibilidad traslada al promotor los informes recibidos durante los 
trámites de información pública y consultas a las Administraciones públicas afectadas y a 
las personas interesadas para su consideración en la redacción, en su caso, de la nueva 
versión del proyecto y en el estudio de impacto ambiental, en cumplimiento con el artículo 
68 de la Ley 16/2015 de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

  Con fecha de registro de 12 de marzo de 2021, el promotor remite el estudio de impacto 
ambiental ordinario, y el resto de documentación en cumplimiento con el artículo 69 de 
la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

  Desde la DGS, una vez completado formalmente el expediente, se inició el análisis técnico 
de impacto ambiental, conforme al artículo 70 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de pro-
tección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

  Del análisis técnico del expediente se determina que, el promotor, ha teniendo en cuenta 
los informes recibidos al proyecto y así lo hace constar en el estudio de impacto ambiental.

  A continuación, se resumen las consideraciones realizadas por el promotor en relación a 
los aspectos ambientales más significativos de los informes recibidos que figuran en el 
apartado B, para el resto de informes emitidos el promotor manifiesta su conformidad y se 
compromete a implementar cada una de las medidas propuestas.

 —  Consideraciones del promotor al informe de la Conferencia Hidrográfica del Tajo:

     La empresa promotora está realizando las gestiones oportunas para la solicitud de los 
permisos necesarios ante esa Confederación. En cuanto a las medidas propuestas por 
esta confederación se han tenido en cuenta todas ellas recogiéndolas en el documento 
de EsIA.
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 —  Consideraciones del promotor al informe de la Dirección General de Bibliotecas, Museos 
y Patrimonio Cultural:

     Con carácter previo al inicio de las obras se solicitarán los permisos necesarios y se 
llevará a cabo una prospección arqueológica intensiva con las características y exten-
siones mencionadas en el informe, cuyos resultados, y específicamente las medidas 
correctoras y de vigilancia determinadas, se incorporaran al proyecto de ejecución, 
previa aprobación de la Dirección General.

 —  Consideraciones del promotor al informe de la Dirección General de Carreteras, Unidad 
de Carreteras de Cáceres:

     La promotora solicitará antes del inicio de las obras la pertinente autorización admi-
nistrativa acompañada de la documentación solicitada por esta Dirección General. En 
cuanto a los deslumbramientos o molestias por reflexión de la luz solar a los conduc-
tores que circulen por la carretera estatal en cualquiera de los sentidos de circulación 
el promotor informa que se incorporara el estudio como anejo al proyecto constructivo 
de la instalación solar fotovoltaica “FV Belvís I”.

 —  Consideraciones del promotor al informe del Servicio de Conservación de la Naturaleza 
y Áreas Protegidas:

     Se han recogido la totalidad de las medidas preventivas y correctoras, así como las 
compensatorias en el apartado 7. Medidas preventivas, correctoras y compensatorias 
del documento de evaluación de impacto ambiental. Además, se realizará el solicitado 
seguimiento de la avifauna durante toda la vida útil de la planta y se recogerá en el 
Plan de Vigilancia Ambiental. 

     Por último, el EsIA incluye en su anejo 7 un plan de restauración y revegetación que 
corrige los efectos de las obras y devuelve las zonas afectadas a su estado preopera-
cional en la medida de lo posible, con criterios ecológicos (reforestación con especies 
autóctonas en el entorno de la planta), estéticos (recuperar en la medida de lo posible 
el paisaje degradado como consecuencia de las obras) y funcionales (evitar la apari-
ción de procesos erosivos y facilitar la implantación de la vegetación natural).

 —  Consideraciones del promotor al informe de la Dirección General de Política Forestal:

   Todas las actuaciones se realizarán conforme a la legislación vigente, incluyendo la 
solicitud de los permisos necesarios para los desbroces, podas o talas a realizar como 
consecuencia de las obras de construcción del proyecto. Además, se solicitará la perti-
nente declaración de interés público para el proyecto “FV BELVIS I”. 
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     En el documento de EsIA se han recogido las medidas preventivas y compensatorias 
definidas en el informe de la D.G. de Política Forestal.

     Revisado el documento técnico del proyecto, la nueva versión del EsIA con sus anejos 
y los informes emitidos para el proyecto “FV BELVIS I”, con toda la información hasta 
aquí recabada se elabora la declaración de impacto ambiental.

 C.1 Análisis ambiental para la selección de alternativas.

   El promotor ha propuesto tres alternativas de ubicación para la instalación de la planta 
fotovoltaica, que se describen y analizan a continuación, justificando la alternativa pro-
puesta en base a diversos criterios, entre los que está el ambiental.

  1. Alternativas de ubicación para la instalación de la planta.

   1.1. Alternativa 0. (Descartada).

       Esta alternativa consiste en la no ejecución del proyecto, lo que supondría la no 
satisfacción de la demanda energética, o el uso de otras industrias energéticas 
de fuentes no renovables, con el consecuente impacto sobre el medio ambiente 
y el consumo de recursos asociados a las mismas.

   1.2. Alternativa 1. (Descartada).

       Esta alternativa se ubica en el término municipal de Belvís de Monroy en la 
provincia de Cáceres, en su zona noroeste a un mínimo de 1.100 m al noroeste 
del casco urbano de la localidad del mismo nombre y a 1.500 m de Casas de 
Belvís. Se divide en dos parcelas distantes 900 m entre sí: la primera de ella se 
encuentra adyacente a la autovía A-5, sobre terrenos llanos en torno a unos 270 
m s.n.m, en el paraje del El Praderón. La segunda parcela se encuentra al este 
de la anterior, en el paraje de las Colmenillas, sobre terrenos también llanos 
situados a unos 300 m s.n.m. Ocupando una superficie para la instalación solar 
fotovoltaica de 91 ha, en cuanto al perímetro ocupado por dicha instalación tie-
ne una longitud de 6.300 m. 

      El uso del suelo en esta zona son terrenos regados permanentes. 

       En una de las parcelas de la presente alternativa se encuentra un hábitat codi-
ficado como 6220 (pastizales xerofíticos mediterráneos de vivaces y anuales) 
considerado como prioritario, con una cobertura del 80%.

       En cuanto a la afección a la fauna, en esta ubicación se encuentra el área de 
Importancia para las Aves (IBA) “306, Campo arañuelo – Embalse de Valdeca-
ñas”. En cuanto a zonas protegidas en el entorno de la presente alternativa se 
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encuentra La ZEPA de colonias de cernícalo primilla de Belvis de Monroy, ésta 
se localiza a una distancia mínima de 1.200 m y la ZEC Monfragüe se encuentra 
a 6.800 m de esta alternativa.

        Por último, no se encuentra afección a espacios naturales protegidos de forma 
directa. Los más cercanos a la zona de la alternativa estudiada, además de los 
mencionados con anterioridad, son el árbol Singular Alcornoque de la Dehesa 
(a 2.800 m), el lugar de interés científico “El Sierro” (situado a 3.500 m) y el 
Parque Periurbano de la Dehesa Camadilla de Almaraz (a 4.600 m). 

        Los humedales en la zona son el Embalse de Arrocampo (a 1.900 m) y el Em-
balse de Valdecañas (a 3000 m).

   1.3. Alternativa 2. (Seleccionada).

       Esta alternativa sitúa la planta fotovoltaica en la zona suroeste del término mu-
nicipal de Almaraz en la provincia de Cáceres, aun mínimo de 1.600 m al sur 
del casco urbano de la localidad del mismo nombre. Se ubica en una parcela 
llana, de altitud en torno a 280 m s.n.m, en los parajes de Cañada del Paradero 
y Vega del Arroperal. La superficie ocupada por la instalación solar fotovoltaica 
para esta alternativa es de 97 ha y el perímetro de la planta sería de 6.600 m 
de longitud.

       El uso del suelo en esta zona son mayoritariamente pastizales naturales. 

       En la zona de la presente alternativa se encuentra un hábitat codificado como 
6310 (dehesas perennifolias de Quercus spp.) y 5335 (retamares y matorrales 
de genisteas), ambos no prioritarios, con coberturas del 80% y 70% respecti-
vamente, pero afectando únicamente a zonas marginales del perímetro consi-
derado. 

       En cuanto a la afección a la fauna, en esta ubicación se encuentra el área de 
Importancia para las Aves (IBA) “306, Campo arañuelo – Embalse de Valdeca-
ñas”. En cuanto a zonas protegidas en el entorno de la presente alternativa se 
encuentra la ZEC Monfragüe se encuentra a 4.300 m de esta alternativa.

       Por último, no se encuentra afección a espacios naturales protegidos de forma 
directa. Los más cercanos a la zona de la alternativa estudiada, además de los 
mencionados con anterioridad, son el lugar de interés científico “El Sierro” (si-
tuado a 1.600 m), el Parque Periurbano de la Dehesa Camadilla de Almaraz (a 
2.400 m) y el árbol Singular Alcornoque de la Dehesa (a 6.800 m).
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       Los humedales en la zona son el Embalse de Arrocampo (a 1.500 m) y el Em-
balse de Valdecañas (a 5.100 m).

   1.4. Selección de la alternativa de ubicación.

       Se trata de dos alternativas cuyas afecciones ambientales van a ser previsible-
mente similares, si bien el mayor valor económico y productivo de los usos del 
suelo se encuentran en la alternativa 1 y su mayor afección a hábitats de interés 
comunitario de tipo prioritario hacen que finalmente se considere preferible la 
alternativa 2.

       En base a todo lo anteriormente expuesto, se selecciona la alternativa 2 para 
la instalación de la “FV Belvis I”, debido a que se considera como la más viable 
desde el punto de vista ambiental, técnico y económico, por los siguientes 
motivos:

    —  En cuanto al relieve y la radiación solar las dos alternativas no presentan 
diferencias.

    —  El impacto paisajístico de las dos alternativas es similar, ya que se ubican en 
entornos antropizados y en terrenos que no se encuentran sobreelevados res-
pecto al entorno ni apantallados por la topografía o la vegetación.

    —  Los usos del suelo para las dos alternativas son terrenos regados para la al-
ternativa 1 y pastizales naturales para la alternativa 2, se considera un menor 
impacto en la alternativa 2.

    —  La alternativa 1 se encuentra situada sobre el hábitat prioritario 6220 (pas-
tizales xerofíticos mediterráneos de vivaces y anuales), mientras que en las 
proximidades de la alternativa 2 se encuentra el hábitat no prioritario 6310 
(dehesas perennifolias de Quercus spp.) y 5335 (retamares y matorrales de 
genisteas).

    —  En cuanto a espacios naturales protegidos ambas alternativas se encuentran 
fuera de la Red Natura 2000, aunque la alternativa 2 se encuentra más cerca-
na a los espacios protegidos de la zona. Aunque la diferencia es mínima para 
la selección de la alternativa, no siendo este dato prioritario a la hora de elegir 
la ubicación de la planta fotovoltaica. 

    —  En la ubicación de las dos alternativas se encuentra la IBA “306, Campo ara-
ñuelo – Embalse de Valdecañas”, por lo que no presentan diferencias en este 
punto. En cuanto a zonas especiales protección para las aves en la alternativa 
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1 se encuentra la ZEPA de colonias de cernícalo primilla de Belvis de Monroy, 
localizada a una distancia mínima de 1.200 m. por lo que es más favorable la 
alternativa 2.

 C.2. Impactos más significativos de la alternativa elegida.

   A continuación, se resume el impacto potencial de la realización del proyecto sobre los 
principales factores ambientales de su ámbito de afección:

 —  Atmósfera.

   La calidad del aire se verá afectada por la emisión de partículas derivadas de los tra-
bajos de preparación del terreno (movimientos de tierras, adecuación y apertura de 
accesos, construcción de zanjas, transporte y carga de materiales, etc.), por gases 
derivados de la combustión y compuestos orgánicos volátiles derivados del uso de ve-
hículos de obra y maquinaria, así como aumento de los niveles sonoros.

   Durante la explotación de la planta fotovoltaica los elementos originarios de ruidos y 
emisiones de partículas serán los procedentes de las labores de mantenimiento de las 
instalaciones, con lo que el tránsito de vehículos asociados a esta acción tiene una baja 
incidencia sobre el entorno.

 —  Agua.

   Según el informe de la Confederación del Tajo la planta solar fotovoltaica “FV BELVIS I” 
es atravesada por el arroyo del Paradero, el Arroyo del Arroperal y dos afluentes inno-
minados. Todos los arroyos son tributarios del río Tajo. 

   En cuanto a los espacios protegidos, la explotación se desarrolla dentro de la Zonas 
Sensibles del área de captación “Embalse de Arrocampo – Escm547” y “Embalse de 
Torrejón-Tajo -Escm549” recogidas oficialmente en el PHT 2015-202.

   Por lo que se deberá tener en cuenta las indicaciones y medidas que se recogen en 
este informe de impacto ambiental para que las posibles afecciones sean las mínimas 
posibles.

 —  Suelo.

   El uso del suelo en la zona donde se proyecta la actividad son mayoritariamente pasti-
zales naturales.

   Principalmente se identifican tres tipos de impactos sobre el suelo: contaminación, ero-
sión y cambios en el uso del suelo. Las acciones del proyecto que suponen movimien-
tos de tierras y preparación del terreno como es el caso de nivelaciones del terreno, 
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la apertura de accesos, viales y excavaciones, van a ocasionar pérdidas de suelo. La 
pérdida de la cubierta vegetal derivada de los desbroces necesarios para la preparación 
del terreno y los movimientos de tierra, pueden provocar la activación o acentuación 
de los procesos erosivos, especialmente en las áreas con algo de pendiente. Durante la 
fase de explotación, no hay alteraciones sobre el suelo. Únicamente existe el riesgo de 
vertido de aceites procedentes de las unidades transformadoras, que se minimizarán 
con las bandejas de recogida de aceites.

   Por otro lado, se considera que mantener una cubierta vegetal controlada por el pasto-
reo, sin el uso de herbicidas, y el efecto que sobre el suelo puede tener la sombra de 
los seguidores, favorecen la recuperación de la estructura original del mismo, lo que 
permiten disminuir el impacto sobre el suelo asociado al proyecto.

 —  Flora, vegetación y hábitats.

   La vegetación actual existente en la zona de estudio se corresponde prácticamente en 
su totalidad con pastizal y formaciones adehesadas, que es su conjunto suponen el 
85% de la zona de estudio. 

   La zona de instalación de la planta solar fotovoltaica, tiene pendientes entre el 0-10% 
el terreno es ligeramente ondulado con cobertura de pastizal procedente de zonas de-
gradadas de agricultura de secano y con ejemplares de encinas dispersas, por tanto, no 
se esperan efectos negativos apreciables de erosión. 

   Los principales impactos potenciales sobre la vegetación derivados de la construcción 
de la planta solar fotovoltaica y de la instalación de la línea eléctrica son, los desbroces 
y despejes para la apertura y mejora de accesos y caminos internos, cimentaciones 
y montaje de las estructuras fijas donde colocar los módulos solares, las zanjas para 
cableado que discurren, en la medida de lo posible, paralelas a los caminos, además de 
todas las obras para la colocación de la línea subterránea.

   A pesar de que gran parte de las parcelas en las que se va a llevar a cabo la actividad 
se encuentra ocupada por dehesas perennifolias de Quercus spp (hábitat prioritario UE 
6310), los elementos de la planta solar fotovoltaica se sitúan evitando la dehesa en una 
zona de pastizal que no corresponde a ningún hábitat prioritario. Dentro del límite del 
vallado de la planta sí quedarían algunas encinas, por ello habría que aplicar medidas 
preventivas y correctoras para evitar la degradación de este hábitat.

   Durante la fase de explotación, la única afección sobre la vegetación estará limitada a 
las tareas de mantenimiento de la instalación, así como el potencial riesgo de incendios 
por accidentes o negligencias.
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   La superficie ocupada para la instalación no afecta a montes de utilidad pública ni a 
montes que haya suscrito contratos con la administración Forestal todos ellos gestiona-
dos por el Servicio de Ordenación y Gestión Forestal.

 —  Fauna.

   Durante la fase de obras se puede producir la afección a la fauna como consecuencia de 
la pérdida, fragmentación y alteración de hábitats por la ocupación de la superficie para 
la construcción de las infraestructuras proyectadas.

   La presencia de operarios actuando en la zona ahuyente a los animales, éstos pueden 
sufrir atropellos por parte de la maquinaria y caídas en las zanjas. En todos los casos, 
los efectos sobre la fauna son recuperables y la implantación de las medidas de restau-
ración propiciará la recuperación de la misma y disminuirán el aislamiento que pueden 
provocar determinadas infraestructuras al actuar como barreras.

   Según el informe emitido por el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas 
Protegidas los valores naturales reconocidos en los Planes de Gestión de los espacios 
Natura 2000 y/o en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad son: 

   —  Lince ibérico (Lynx pardinus). Catalogado “En peligro de extinción” en el Catálogo 
Regional de Especies Amenazadas (Decreto 37/2001, modificado por el 78/2018). 
Hay una pareja en la zona en la actualidad. 

   —  Alimoche (Neophron percnopterus). Catalogado “Vulnerable” en el Catálogo Re-
gional de Especies Amenazadas (Decreto 37/2001, modificado por el 78/2018). 
Presencia de un nido a 1.250 m al sureste de la planta.

   —  Dehesas perennifolias de Quercus spp (Código UE 6310). 

   La actividad a realizar se encuentra en una zona con presencia permanente de lince 
ibérico. El lince ibérico es una especie que ha estado muy amenazada y poco a poco 
está recuperando su espacio en el medio. La fragmentación de su hábitat y la dificultad 
de acceso a lugares de alimentación suponen una amenaza para esta recuperación. Así 
mismo, se considera que el proyecto no supondría una fragmentación del hábitat ni un 
impedimento de paso para el lince ibérico, además de que no dificultaría su acceso a 
lugares de alimentación, siempre y cuando apliquemos medidas preventivas y correc-
toras para evitar estas amenazas. 

   El nido de alimoche que se encuentra a 1200 m al sureste de la planta está localizado 
en una zona poco accesible próxima al cauce del río Tajo. La actividad a realizar no su-
pone una amenaza para la cría de la especie en el nido, siempre y cuando apliquemos 
medidas preventivas y correctoras para evitar amenazas. 
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 —  Áreas protegidas

   El informe del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Área protegidas, indica que 
la planta fotovoltaica y la línea de evacuación se localiza fuera de la Red Natura 2000 y 
de la Red de Áreas Protegidas de Extremadura. 

   A pesar de encontrarse fuera de la Red Natura 2000, en las proximidades se encuentran 
los siguientes espacios: 

   •  ZEC “Monfragüe” (ES4320077).

   •  ZEPA “Monfragüe” (ES0000014). 

   •  ZEPA “colonias de Cernícalo Primilla de Belvís de Monroy” (ES0000433). 

   •  ZEPA “colonias de Cernícalo Primilla de Saucedilla” (ES0000394). 

   •  ZEPA “Embalse de Valdecañas” (ES0000329). 

   •  ZEPA “Embalse de Arrocampo” (ES0000324). 

   A pesar de encontrarse fuera de la Red de Áreas Protegidas de Extremadura, en las 
proximidades se encuentran los siguientes espacios: 

   •  Parque Nacional de Monfragüe (Ley 1/2007, de 2 de marzo, de declaración del 
Parque Nacional de Monfragüe. BOE 54, de 3 de marzo de 2007) 

   •  Parque Periurbano de Conservación y Ocio Dehesa Camadilla (Decreto 244/2014, 
de 18 de noviembre, por el que se declara el Parque Periurbano de Conservación 
y Ocio “Dehesa Camadilla de Almaraz”, en el término municipal de Almaraz. DOE 
226, de 24 de noviembre de 2014). 

   •  Lugar de Interés Científico “El Sierro” (Decreto 248/2014, de 18 de noviembre, por 
el que se declara el Lugar de Interés Científico “El Sierro”, en el término municipal 
de Almaraz. DOE 226, de 24 de noviembre de 2014). 

   •  Árbol singular “Alcornoque Cercones” (Decreto 63/2014, de 29 de abril, por el que 
se declaran 17 nuevos árboles singulares en Extremadura y se descalifican otros. 
DOE 85, de 6 de mayo de 2014). 

   •  Árbol singular “Alcornoque de la Dehesa” (Decreto 63/2014, de 29 de abril, por 
el que se declaran 17 nuevos árboles singulares en Extremadura y se descalifican 
otros. DOE 85, de 6 de mayo de 2014). 
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  Otras Áreas Protegidas en las proximidades de la actividad. 

   •  Reserva de la Biosfera de Monfragüe (Decreto 209/2009, de 4 de septiembre, por 
el que se regula la organización y funcionamiento de la Reserva de la Biosfera de 
Monfragüe. DOE 176, 11 de septiembre de 2009). 

 —  Paisaje

   Según el EsIA la planta solar se sitúa en unos terrenos llanos o ligeramente ondula-
dos, predominando en general las formas suavemente alomadas y redondeadas. En la 
zona central de esa pequeña depresión predominan los pastizales ganaderos, con un 
aprovechamiento de ganado vacuno en régimen extensivo. Alrededor de estos pasti-
zales centrales, el paisaje se dispone de forma concéntrica, con una banda periférica 
de vegetación forestal constituida por dehesas de encinas en la zona occidental, de 
pendientes más suaves, y por dehesas sobre retamares y encinares densos en la zona 
oriental, con relieve más abrupto.

   La zona de actuación se encuentra antropizada debido a las infraestructuras del entorno 
ya que la planta solar fotovoltaica se sitúa en cerca a la autovía A-5 y en una zona con 
abundantes tendidos de alta tensión debido a la cercanía tanto de la Central Nuclear de 
Almaraz como de la subestación de Almaraz de 30/132 kV, propiedad de Iberdrola. 

   La mayor incidencia viene dada por la presencia de la propia planta, al introducir un 
elemento artificial sobre el paisaje actual. La visibilidad del proyecto es elevada desde 
los principales puntos de mayor transición, según el estudio realizado en relación a la 
incidencia visual del proyecto.

   Para mitigar el impacto producido por la aparición del conjunto del proyecto, se adopta-
rán medidas correctoras como la plantación de una pantalla vegetal formada por espe-
cies arbustivas autóctonas que mimetice las instalaciones en el paisaje (apantallamien-
to vegetal), que amortiguará en gran parte esta afección, así como el establecimiento 
de praderas naturales que aumentarán el valor natural y paisajístico del entorno. Los 
accesos y caminos nuevos serán de zahorra natural, por lo que no producirá un gran 
contraste cromático con el resto, manteniendo la naturalidad del entorno.

 —  Patrimonio arqueológico.

   Según informe de Dirección General de Patrimonio Histórico y cultural dada la cercanía 
de la instalación prevista respecto a numerosos elementos de naturaleza arqueológica y 
a la amplia superficie abarcada por la zona de estudio y de cara a caracterizar posibles 
afecciones del proyecto sobre el patrimonio arqueológico no detectado de la zona, las 
medidas correctoras de cara a la protección del patrimonio arqueológico no detectado 
en superficies que pudiera verse afectado se recogen en el condicionado del presente 
informe ambiental. 
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   Todas las actividades se ajustarán a lo establecido al respecto en el título III de la Ley 
2/1999, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura y en el Decreto 93/1997, 
regulador de la Actividad Arqueológica en Extremadura.

 —  Vías pecuarias.

   Según el informe emitido por el Servicio de Infraestructuras Rurales, la ISF no afecta 
a vías pecuarias, siendo colindante por el Este a la vía pecuaria “Colada de la Vereda 
de Fuente de la Herrumbre”, por lo que informa que en el caso de tener proyectado el 
acceso desde la vía pecuaria mencionada a la planta y/o cruzamientos de la misma con 
las líneas de evacuación se deberá solicitar la correspondiente autorización.

   Cualquier actuación en estos terrenos deberá contar con la correspondiente autorización 
de la Secretaria General de Población y Desarrollo Rural, atendiendo a lo dispuesto en 
artículo 227 de la Ley 6/2015, Agraria de Extremadura, de 24 de marzo de 2015 (DOE 
2603/2015), y a lo dispuesto en la Orden de 19 de junio de 2000 (DOE 01/07/2000) 
por la que se regulan las ocupaciones y autorizaciones de usos temporales en las vías 
pecuarias y la Orden de 23 de junio de 2003 (DOE 03/07/2003) por la que se modifica 
la anterior. 

 —  Población y Medio socioeconómico.

   Durante la fase de construcción se pueden producir molestias a la población por el 
incremento de los niveles de ruido, movimientos de tierra, tránsito de maquinaria y 
vehículos, emisiones atmosféricas y disminución de la permeabilidad territorial durante 
las obras, entre otros.

   Durante la construcción y explotación del proyecto fotovoltaico se prevé que los efectos 
más significativos sobre el medio socioeconómico serán positivos, puesto que este tipo 
de instalaciones contribuyen a la creación de puestos de trabajo, tanto permanentes 
(por el largo periodo de vida de este tipo de instalaciones) como temporales (durante 
las obras de construcción) así como la dinamización de la economía local, constituyendo 
argumentos de lucha establecidos en el Reto Demográfico al fijar población y mejorar 
las condiciones de vida de los habitantes.

 —  Cambio climático.

   La fase de construcción supondrá un efecto directo, escueto y negativo sobre el cambio 
climático, al generarse emisiones durante las diferentes acciones que la conforman. 
Tales impactos se producirán a corto plazo y si bien permanecerán de forma temporal y 
serán recuperables y reversibles. La fase de explotación, en cambio, supone un impac-
to positivo y permanente frente al cambio climático, ya que permite la generación de 
energía evitando la emisión de gases de efecto invernadero.
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   La descarbonización del sistema energético es fundamental para la neutralidad climáti-
ca. Un abastecimiento más sostenible de energías renovables va a resultar fundamental 
para combatir el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Proyectos como esta 
instalación solar fotovoltaica, proporcionan una cobertura del suelo respetuosa con la 
biodiversidad, así como la bioenergía sostenible.

   Únicamente la utilización de las vías de acceso por los vehículos que se dirijan a la plan-
ta, tendrá efecto negativo ante el cambio climático durante la fase de explotación.

   Uno de los factores que determina la ejecución de una planta fotovoltaica, está en con-
sonancia directa con la reducción de los efectos sobre el cambio climático, debido a la 
utilización de fuentes energía renovable versus energías convencionales.

 —  Sinergias.

   En el EsIA, la promotora incluye un estudio de las sinergias en el que se analizan los 
efectos acumulativos y sinérgicos de la FV BELVIS I y su infraestructura de evacuación 
con proyectos planificados en el entorno, que corresponden con la ISF “Arañuelo III”, 
“Almaraz 2 (Varadero)”, “Almaraz 1 (Jungla Verde)”, “FV Almaraz (Iberenova)”, “FV 
Almaraz II (Iberenova)” ,“Belvis”, “Saucedilla”, “Almaraz”, “Belvis II” Y “Belvis III”, así 
como sus infraestructuras de evacuación asociadas.

   Del estudio sinérgico se concluye que la proyección de varios proyectos en un entorno 
próximo y en la misma escala de tiempo, ofrece la posibilidad de realizar un diseño y 
planificación de las infraestructuras, optimizando los recursos y reduciendo el impacto 
ambiental que estas hubiesen tenido de manera individual.

   Además, La instalación fotovoltaica Belvis I tendrá un efecto sinérgico muy reducido 
sobre la conectividad ecológica respecto al resto de plantas fotovoltaicas en tramitación 
o ya construidas, que se puede cifrar en un 1% y que se ciñe a la conectividad de las 
praderas, pastizales y las dehesas. 

 —  Vulnerabilidad del proyecto. Riesgos derivados de accidentes graves o catástrofes.

  1.  En relación a la vulnerabilidad del proyecto frente a las catástrofes, el promotor pre-
senta un estudio de vulnerabilidad del proyecto en el que identifican los siguientes 
riesgos potenciales inherentes a la zona de influencia del proyecto y la probabilidad 
de concurrencia:

   •  Terremotos.

       Se ha consultado el mapa de peligrosidad sísmica elaborado por el Instituto Geo-
gráfico Nacional (IGN), en el que se analiza que la zona de ubicación del proyecto 
se enmarca en un índice VI.
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       Por otro lado, consultado el Mapa de Peligrosidad Sísmica perteneciente al conjun-
to de mapas elaborado en el Análisis Integrado de riesgos Naturales e inducidos de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura de la Consejería de Vivienda, Urbanismo 
y transporte de la Junta de Extremadura, se concluye que la zona de ubicación del 
proyecto está catalogada con peligrosidad muy baja.

   •  Movimientos de ladera.

       Se ha consultado el Mapa de Peligrosidad por Movimientos de ladera, pertenecien-
te al conjunto de mapas elaborado en el Análisis Integrado de riesgos Naturales 
e inducidos de la Comunidad Autónoma de Extremadura de la Consejería de Vi-
vienda, Urbanismo y transporte de la Junta de Extremadura, concluyéndose que 
la zona de ubicación del proyecto está catalogada como zona de peligrosidad muy 
baja o nula, y únicamente algunas laderas de barrancos que desembocan al Tajo, 
situadas al sudeste de la zona de estudio, alcanzarían peligrosidades bajas. 

   •  Inundaciones y avenidas.

       La planta solar fotovoltaica es atravesada por el arroyo del Paradero, el Arroyo del 
Arroperal y dos afluentes innominados. Todos los arroyos son tributarios del río Tajo. De 
los cuales no hay evidencias de peligrosidad por periodos de retorno extraordinarios.

        Consultado el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), 
según el mapa de áreas de riesgo ambiental por inundación fluvial (T500) y el 
mapa de peligrosidad por inundación (T500) la zona de implantación de la planta 
solar no está ni siquiera entre las zonas inundables de probabilidad baja o excep-
cional. Tampoco se encuentra entre las Áreas con riesgo potencial significativo 
de inundación. El riesgo de inundación en el emplazamiento de la planta solar se 
considera en resumen muy bajo. 

        Se concluye así que la zona de ubicación del proyecto no se localiza sobre ningún 
área con riesgo potencial de inundación.

   •  Incendios forestales

       Se ha consultado la información relativa al Plan INFOEX, disponible en la Infraes-
tructura de Datos Espaciales de Extremadura, donde se concluye que la zona de 
estudio no se localiza sobre ninguna zona de alto riesgo de incendio.

       El mapa de frecuencia de incendios forestales del periodo 2006-2015, indica que el 
término municipal de Almaraz tiene una muy baja incidencia de incendios foresta-
les, con un promedio entre 1 y 5 al año. Por otro lado, el estudio “ Análisis integra-
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do de riesgos naturales e inducidos de la Comunidad Autónoma de Extremadura “ 
considera que los terrenos forestales de la zona de estudio presentan un grado de 
peligrosidad medio para este factor. 

        No obstante, la casi total ausencia de vegetación forestal en la zona de implantación 
de la planta solar hace que el riesgo de incendio sea muy bajo, limitado en general 
a posibles fuegos de pasto o rastrojeras. 

  2.  En relación a la vulnerabilidad del proyecto frente a riesgos de accidentes graves, el 
promotor tiene en cuenta que:

    La planta proyectada no supone un riesgo en la fase de funcionamiento. En la fase 
de construcción los volúmenes de químicos empleados para el desarrollo del pro-
yecto no pueden, incluso en caso de accidente, producir una catástrofe; sí pueden 
producir un riesgo que se contralará con las medidas preventivas y los protocolos de 
actuación en caso de suceso recogidos en el EsIA, y Plan de Vigilancia Ambiental.

    En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación 
de impacto ambiental se considera que el proyecto es viable desde el punto de vista 
ambiental siempre que se cumplan las condiciones y medidas preventivas, correcto-
ras y compensatorias recogidas en la presente declaración de impacto ambiental y 
en la documentación ambiental presentada por el promotor, siempre que no entren 
en contradicción con las anteriores.

D)  Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el 
medio ambiente.

  El promotor deberá cumplir todas las medidas establecidas en los informes emitidos por 
las administraciones públicas consultadas, las medidas concretadas en el EsIA y en la do-
cumentación obrante en el expediente, además se cumplirán las medidas que se expresan 
a continuación, establecidas como respuesta al análisis técnico realizado. En los casos en 
que pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en la 
presente declaración.

 D.1. Condiciones de carácter general.

  1.  Se deberá informar del contenido de esta declaración de impacto ambiental 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.  Si durante la realización de las actividades se detectara la presencia de alguna 
especie incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas de Extremadura (Decre-
to 37/2001; DOE n.º 30, de 13 de marzo; y posteriores modificaciones Decreto 
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74/2016, de 7 de junio y Decreto 78/2018, de 5 de junio.) y/o del Catálogo Español 
de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011), que pudiera verse afectada por 
las mismas, se estaría a lo dispuesto por el personal de la DGS, previa comunicación 
de tal circunstancia.

  3.  Se recuerda que cualquier actuación contemplada en la obra deberá estar de acuer-
do con lo estipulado en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, y en sus 
modificaciones posteriores, así como en el Titulo VII de la Ley 6/2015, Agraria de 
Extremadura y el Decreto 13/2013 y su modificación 111/2015 por el que se regula 
el procedimiento administrativo para la realización de determinados aprovechamien-
tos forestales y otras actividades en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

  4.  Para las actuaciones sobre la vegetación, se cumplirán las normas técnicas estable-
cidas en el Decreto 13/2013, de 26 de febrero, por el que se regula el procedimiento 
administrativo para la realización de determinados aprovechamientos forestales y 
otras actividades en la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como el Decreto 
111/2015, de 19 de mayo, por el que se modifica el Decreto 13/2013.

  5.  Deberá aplicarse toda la normativa relativa a ruidos tanto en fase de construcción 
como de explotación, se cumplirá la normativa al respecto, entre las cuales se en-
cuentran el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibra-
ciones de Extremadura y Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se 
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonifica-
ción acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

  6.  Los residuos producidos se gestionarán por gestor autorizado conforme a la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Deberán habilitarse las 
correspondientes áreas de almacenamiento de los residuos en función de su tipolo-
gía, clasificación y compatibilidad.

  7.  Los residuos de construcción y demolición (RCD) que se generen tanto en la fase de 
construcción como de desmantelamiento de las instalaciones, se deberán separar 
adecuadamente y entregar a una planta de reciclaje autorizada para su tratamiento, 
cumpliendo en todo caso con lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 
y demolición, y en el Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el 
régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción 
y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

  8.  Se cumplirá lo dispuesto en los términos recogidos en el Real Decreto 1066/2001, de 
28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de 
protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléc-
tricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.
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  9.  En ningún caso se autorizarán dentro del Dominio Público Hidráulico la construcción 
montaje o ubicación de instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea 
con carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 
del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

  10.  Se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos, 
según establece el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1/2001.

  11.  Se ha de considerar que toda actuación que realice en la zona de policía de cual-
quier cauce público, definida por 100 m de anchura medidas horizontalmente y a 
partir del cauce, deberá contar con la preceptiva autorización de esta Confedera-
ción, según establece la vigente legislación de aguas, y en particular las actividades 
mencionadas en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

  12.  En caso de realización de captaciones de aguas públicas deberán disponer de la co-
rrespondiente autorización, cuyo otorgamiento corresponde a esta Confederación.

  13.  En el caso de que se produzcan aguas residuales procedentes de vestuarios o de 
otras instalaciones deberán contar con la preceptiva autorización de vertido, de 
acuerdo con la vigente Legislación de Aguas, y en particular con el Artículo 245 y 
siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

  14.  En relación con los transformadores deberá tenerse presente el Real Decreto 9/2005, 
de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 
contaminados, y el Decreto 49/2015, de 30 de marzo, por el que se regula el régimen 
jurídico de los suelos contaminados en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

  15.  Tal y como se establece en la disposición adicional séptima de la Ley 16/2015, en el 
caso de proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental ordinaria, deberá 
procederse por parte del promotor, a la designación de un coordinador ambiental, 
que ejercerá las funciones que se detallan en el artículo 2 de la precitada disposi-
ción adicional séptima, tanto en la fase de ejecución, como en la de funcionamiento 
del proyecto.

  16.  Las medidas preventivas, correctoras y compensatorias proyectadas se cumplirán 
en las tres fases del proyecto construcción, funcionamiento y desmantelamiento, 
especialmente en lo que se refiere al proyecto de restauración y revegetación de la 
zona.
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 D.2. Medidas preventivas y correctoras en la fase de construcción.

  17.  Se notificará a la DGS el inicio de las obras con una antelación mínima de un mes.

  18.  La ejecución de las obras se realizarán preferentemente en periodo diurno, al objeto 
de evitar molestias a la población y a la fauna por la generación de ruidos.

  19.  No se iniciarán los trabajos de construcción entre los meses de abril a junio para 
evitar el periodo reproductor de la fauna. 

  20.  Se dispondrá de camiones-cuba para el riego de los caminos por los que se produz-
ca el tránsito de vehículos y se limita la velocidad de los vehículos a 20 km/h., con 
el fin de minimizar las emisiones de polvo en el entorno cercano a los mismo.

  21.  Se evitará, en la medida de lo posible, que los desbroces se realicen durante las 
épocas de reproducción de la mayoría de las especies faunísticas (que suele ser 
entre finales de invierno y mediados del verano, febrero a julio, aproximadamente). 
Si no fuera así, se realizará antes de la ejecución de los desbroces una inspección 
de campo para la localización de nidos o lugares de concentración de animales que 
pudieran ser eliminados de forma directa.

  22.  Se procederá a la señalización y balizado de los terrenos afectados por las obras, 
al objeto de evitar posibles afecciones a terrenos ajenos al área de ocupación del 
proyecto.

  23.  Se mantendrá todo el arbolado existente y se cuidará que no se vea afectado por 
las labores de mantenimiento.

  24.  Se cuidará que no se vea afectado el arbolado de zonas limítrofes a la zona de im-
plantación de la planta solar fotovoltaica y la zona afectada por la línea de evacua-
ción y se cuidará el suelo para evitar la degradación de ecosistemas y la erosión. Se 
aconseja que las labores de mantenimiento se realicen con medios mecánicos para 
evitar la degradación del suelo.

  25.  No se ocupará ninguna zona de vegetación natural asociada a los encharcamientos 
y cauces.

  26.  Los movimientos de tierras serán exclusivamente para los caminos y zanjas de 
cableados, para la zanja por donde discurrirá la línea de evacuación subterránea y 
para la instalación de los apoyos de la línea aérea. No se realizarán acondiciona-
mientos del terreno para la instalación de paneles, ni se realizarán desbroces de la 
capa de tierra vegetal en áreas de implantación, únicamente se realizarán desbro-
ces de vegetación, sin decapado de tierra vegetal. 
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  27.  Se evitará realizar estos trabajos en periodos de lluvias para evitar el arrastre de 
sedimentos por escorrentía. Si fuera necesario se realizarán aportes de tierra vege-
tal extra en las áreas con peligro de erosión. 

  28.  Los paneles se instalarán, en la medida de lo posible, hincando las estructuras en 
el suelo. En los casos en los que sea necesario usar hormigón se hará de forma 
localizada en los puntos de anclaje de las estructuras al suelo. 

  29.  Los viales nuevos y los tramos a acondicionar se adaptarán a la orografía de la 
zona, minimizando los movimientos de tierras y evitando la ejecución de desmontes 
y terraplenes excesivos. 

  30.  Se respetarán los drenajes naturales del terreno existentes evitando la disposición 
de elementos sobre los mismos.

  31.  Con el fin de minimizar la ocupación del suelo y afección a la vegetación, se apro-
vecharán los accesos y la red de caminos existentes, procediendo a ejecutar úni-
camente los viales incluidos en el EsIA. No obstante, se repondrán los accesos que 
puedan verse afectados tanto por la ejecución de las obras como por la implanta-
ción de las nuevas instalaciones.

  32.  Se restituirá la totalidad de los terrenos afectados por las obras, así como sus zonas 
e infraestructuras anexas, debiendo adoptar medidas de integración al respecto, así 
como evitando la aparición de fenómenos erosivos o pérdidas de suelo. No deberán 
quedar, bajo ningún concepto, acúmulos de materiales, como hormigón, tierras, 
etc., debiendo proceder a depositarlo según la legislación correspondiente. La tota-
lidad de las infraestructuras e instalaciones quedarán integradas en el entorno.

  33.  Se controlará la emisión de gases contaminantes de los vehículos y maquinaria con 
su continua puesta a punto, así como la generación de ruidos. 

  34.  Todas las maniobras de mantenimiento de la maquinaria se realizarán en instala-
ciones adecuadas para ello (cambios de aceite, etc.), evitando los posibles vertidos 
accidentales al medio. Los aceites usados y residuos peligrosos que pueda generar 
la maquinaria de la obra se recogerán y almacenarán en recipientes adecuados para 
su evacuación y tratamiento por gestor autorizado.

  35.  Las medidas de integración, restauración y revegetación deberán estar ejecutadas 
antes de 6 meses desde la finalización de las obras. En relación con las plantacio-
nes, al estar sujetas a épocas de plantación, condicionantes climáticos, etc., se 
ejecutarán en el primer periodo de plantación una vez finalizadas las obras. Dichas 
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plantaciones estarán sujetas al seguimiento de su viabilidad y por tanto a posibles 
reposiciones de marras posteriores (incluido en el Programa de vigilancia y segui-
miento ambiental).

  36.  El vallado perimetral de la planta se ajustará a lo descrito 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 Co-
munidad Autónoma de Extremadura. El cerramiento de la instalación será de malla 
ganadera, de 2 metros de altura máxima y con una cuadrícula a nivel del suelo de 
30 por 15 cm mínimo. No tendrá sistema de anclaje al suelo diferente de los postes, 
no tendrá elementos cortantes o punzantes y contará con una placa metálica entre 
cada vano en la mitad superior de la valla de 25 por 25 centímetros para hacerla 
más visible para la avifauna. 

  37.  Instalación de un cerramiento de exclusión ganadera a una distancia de 1,5-2 m 
del cerramiento perimetral de la planta, creando un pasillo para la fauna. En este 
pasillo de 1,5-2 m de anchura que queda entre los dos cerramientos perimetrales 
no se toca la flora ni el suelo, esperando a que crezcan, sin necesidad de actuación, 
matorrales mediterráneos (jara, lentisco) que puedan ofrecer una pantalla vegetal 
para la planta. Si no creciesen ayudar con plantaciones de estas especies de la 
zona. En la zona que coincida con la pantalla vegetal de la autovía A-5, mantener 
esta pantalla. 

  38.  Se prestará atención a la mortalidad de fauna, especialmente de reptiles y anfibios, 
por atropello u otras actividades asociadas a la obra. Para ello se limitará la velo-
cidad de circulación a 20 km/h en toda el área de implantación del proyecto, y se 
colocará cartelería de aviso de presencia de fauna en la calzada.

 D.3. Medidas en la fase de explotación.

  39.  Se mantendrán en correcto estado de funcionamiento y operativas todas las insta-
laciones y dispositivos para cumplir las medidas correctoras incluidas en la presente 
declaración.

  40.  No se producirá ningún tipo acumulación de materiales o vertidos fuera de las zonas 
habilitadas.

  41.  El control de la vegetación en el interior de la planta fotovoltaica se realizará me-
diante pastoreo con ganado ovino evitando el sobrepastoreo (0,2 UGM/ha máximo) 
y excluyendo el ganado en el periodo reproductor de la fauna entre abril y junio 
inclusive, o con medios mecánicos que no afecten al suelo (desbrozadoras).
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  42.  Realización de un muestreo de anfibios y reptiles dentro de la instalación, haciendo 
especial hincapié en la charca que se encuentra dentro del recinto. 

  43.  Para protección y mantenimiento de las poblaciones de anfibios se crearán zonas 
de encharcamiento. Se profundizarán las cunetas de los viales de la planta para 
asegurar una zona encharcable apta para anfibios. 

  44.  Se realizará un seguimiento de la mortalidad de la fauna durante toda la vida de la 
planta. La metodología debe estar descrita en detalle en el plan de vigilancia am-
biental. El informe anual del plan de vigilancia ambiental incluirá los resultados de 
ese año y los resultados agregados de todos los años de seguimiento. 

  45.  En el caso de instalar un sistema de alumbrado para la instalación fotovoltaica se 
diseñará teniendo en cuenta el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alum-
brado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

  46.  Para la tarea de vigilancia de la planta, no se utilizarán sistemas de emisión lumí-
nica durante la noche, empleando cámaras de infrarrojos u otra alternativa, con 
objeto de evitar molestias a la fauna y la contaminación lumínica del entorno. Se 
instalarán interruptores con control de encendido y apagado de la iluminación se-
gún hora de puesta y salida del sol.

  47.  Todas estas medidas deberán mantenerse durante toda la vida útil de la planta. 

  48.  Todas estas medidas, así como las medidas previstas en el Estudio de Impacto Am-
biental, se describirán con detalle en el plan de seguimiento ambiental del proyecto 
que se presentará anualmente ante el órgano ambiental. 

 D.4. Medidas compensatorias.

   El promotor, de forma previa a la puesta en funcionamiento de la ISF, deberá presentar 
para su aprobación por la DGS, una propuesta de medidas compensatorias destinadas a 
compensar los posibles impactos residuales, evitando con ello un deterioro del conjunto 
de variables que definen el estado de conservación de hábitats y especies afectados por 
la implantación de la ISF “FV Belvis I” y su infraestructura de evacuación. La precitada 
propuesta deberá contener, al menos, las siguientes medidas compensatorias:

   1.  Marcaje para radioseguimiento de los pollos de los alimoches que ocupan el nido 
que se encuentra al sureste de la planta, durante un periodo de 7 años.

   2.  Colocación de una caja nido para cernícalo vulgar por cada 10 ha de la planta. 
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   3.  Colocación de un refugio de reptiles por cada 10 Ha de superficie de la planta. El 
refugio consistirá en una acumulación de piedras de la zona en un agrupamien-
to de 2m x 2m x 1m y/o la colocación de ramas de suficiente porte (0,2 m de 
diámetro y 1,2 m de longitud). 

   4.  Para la flora amenaza, adecuación de la finca propiedad de la Junta de Extrema-
dura en el Sierro de Almaraz como paso previo a la introducción de Ophrys alma-
racensis y otras orquídeas de interés. Se trata de desbroces selectivos puntuales 
en pequeños ruedos mediante arranque o descolinado en unas 3 ha de superficie, 
que se repetirán cada cinco años.

   5.  Creación de una isla artificial en Arrocampo para larolimícolas. Ésta puede ser 
anclada sobre uno de los muros de hormigón para derivación de corrientes, don-
de ahora hay nidos de cigüeña, consistiría en una estructura de marco metálico 
rectangular cerrado con malla de acero gruesa que permita retener grava media-
na y fina y deje pasar el agua. O flotante sería otra opción, colocando 4 bidones 
plásticos algo lastrados para que no sobresalgan mucho y sea algo más estable. 
Anclada al fondo con cadena y placa de hormigón.

   6.  Colonia artificial de ardeidos y espátula en Arrocampo. Colocación de 5 postes 
ramificados con bases para soportar nidos (o nidos artificiales).

   7.  Construcción de 10 vivares, con mantenimiento durante toda la vida útil de la 
planta: 

     Se elegirá un emplazamiento con pendiente suave y seguro frente a posibles 
inundaciones, evitando la proximidad a arroyos y vaguadas con fuerte escorrentía. 
Los majanos deberán situarse a una distancia de entre 25 y 50 m de distancia. 
Por cada tres majanos deberá colocarse al menos una unidad de comedero – 
bebedero.

     Estarán construidos por tres filas de palets de madera, de como mínimo 2 palets 
en la base, otros 2 palets sobre ellos y una última fila encima de 1 palé. 

    —  Los palets se colocarán directamente sobre el suelo sin necesidad de excavación 
previa. 

    —  Se colocarán al menos 2 salidas al exterior mediante cajas tubulares de ma-
dera de 11 x 11 cm. de luz y unos 80-90 cm de longitud, o bien mediante 
tubos de hormigón o tubos de plástico rígidos o flexibles (de tipo canalización 
eléctrica subterránea, idealmente con interior corrugado para evitar que res-
balen), de unos 80-90 cm de longitud y un diámetro interior de 10-12 cm con 
un diámetro similar. 
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    —  Alrededor de los palets y a unos 70-80 cm de distancia de sus bordes se dis-
pondrá una barrera de contención con el objetivo de sujetar la tierra con la 
que se construirá el vivar. Para esta barrera se emplearán piedras de nos 35 
cm de altura o bloques de hormigón. En la disposición de las piedras deben 
dejarse huecos y, si se emplean bloques, se crearán los huecos con la correcta 
colocación de los mismos. 

    —  Sobre los palets se colocará tela de saco o arpillera (con fibras naturales, sin 
componentes plásticos), antes de añadir la tierra. 

    —  Posteriormente se añadirá tierra vegetal libre de piedras y con buen drenaje, 
con ayuda de una retroexcavadora. También se pueden colocar ramas para 
estabilizar aún más. De esta forma, la estructura quedará cubierta alcanzando 
una altura mínima de 1metro. 

   8.  Tarameros y otros elementos de refugio y protección. 

    —  Acumulación de material leñoso procedente de podas y desbroces en zonas 
con presencia de vivares de conejo para mejorar la calidad del hábitat au-
mentando los lugares de refugio y protección. Podrán realizarse combinado 
el aporte de material leñoso (90%) y piedras (10%). Las acumulaciones de 
material leñoso pueden realizarse anudando haces o por otros medios que 
aseguren la estabilidad y la duración del taramero. Se recomienda que se ubi-
quen en las cercanías de los vivares, de los puntos de agua o de los lugares 
de alimentación preferente, así como en aquellas zonas donde no existan sufi-
cientes refugios naturales para las poblaciones de conejo. Se priorizarán aque-
llos casos en los que existan poblaciones viables de conejos que puedan utili-
zar estas mejoras. También aquellas fincas ubicadas en zonas de nidificación y 
alimentación de especies protegidas (águila imperial ibérica, águila perdicera, 
águila real, etc.). 

   9.  Construcción de núcleos de cría semiextensiva para reforzamiento de poblaciones 
de conejo. 

    —  Los animales reproductores con los que se comience la cría deben proceder 
de explotaciones calificadas frente a mixomatosis y enfermedad hemorrágica 
vírica. Artículo 4.1.d del Real Decreto 1547/2004. 

    —  El diseño, utillaje y equipos posibilitarán en todo momento una eficaz limpie-
za, desinfección, desinfectación y desratización, para ello se aconseja no usar 
madera en la construcción de los mismos. 
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   Elementos básicos de la unidad de cría semiextensiva: 

    —  Se ubicará en una zona de la finca con terreno preferentemente llano, libre de 
riesgo de inundaciones o de encharcamientos. 

    —  Debe tener una superficie mínima de 0,5 ha, recomendándose una superficie 
de aproximadamente 1 ha, pudiendo incluir elementos de vegetación natural 
(árboles y matorrales). 

    —  En todo el perímetro se instalará un cerramiento con postes de 2 m de altura 
y cada 5 m, reforzándose los postes de las esquinas con patas para mejorar la 
tensión. Se recomienda se utilice en el cerramiento dos tipos de mallas: 

     •  Una para el perímetro con una malla de simple torsión con una luz de ma-
lla de 4 cm máximo, fijándola al suelo a una profundidad de 50 cm con 
hormigón 125 (12,5 N/mm2). 

     •  En la parte inferior del cerramiento una malla de triple torsión (malla galli-
nera) con luz de malla de 22 mm como máximo y al menos 1 m de altura. 

   Cerramiento del núcleo de cría. 

    —  No se practicarán aperturas en su perímetro. En la parte superior del cerra-
miento deberá instalarse un voladizo de 40 cm con una doble inclinación entre 
30 y 45 grados sobre la horizontal formado por un alambre guía y una malla 
de triple torsión (malla gallinera) con luz de malla de 22 mm como máximo y 
0,5 m de altura. 

    —  Se incluirá una puerta de acceso que facilite la realización de las labores de 
mantenimiento.

     •  Podrá sustituirse el cerramiento descrito en el punto anterior por cerramien-
to de malla cinegética de nudo independiente, con luz de malla de 15 x 15 
mm instalando en la parte inferior una malla electrosoldada de 20 x 20 x 1,2 
mm y 0,5 m de altura, fijada al suelo 20 cm y, a continuación, una malla de 
triple torsión (malla gallinera) con luz de malla de 22 mm como máximo y 2 
metros de altura, cosida a la anterior y con la que se formará el voladizo. 

     •  Contará en su interior con un mínimo de 8-10 majanos, según lo especifica-
do en la construcción de vivares Los majanos se repartirán por la superficie 
disponible. 
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    —  Dentro del recinto se instalarán al menos 4 unidades de comedero y bebede-
ro, que se ubicarán equidistantes de los vivares. Cada una de estas unidades 
podrá contar con una zona techada (uralita, brezo, etc.) a fin aportar sombra 
y protección tanto a los animales como a la comida y al agua. Es muy impor-
tante que el pienso no se humedezca, por lo que si existe ese riesgo se deberá 
instalar un cerramiento al comedero, tal y como se describe en la actuación de 
unidad de comedero y bebedero. 

   10.  Unidad de comedero y de bebedero con cerramiento: 

    —  Comedero y bebedero. Cada unidad de mejora debe incluir un bebedero y un 
comedero. Como bebedero debe utilizarse un bidón de polietileno hermético 
de cómo mínimo 60 l de capacidad conectado a una manguera a través de un 
racor y unido en el extremo opuesto a un bebedero de fibrocemento de nivel 
constante controlado mediante una boya interior. 

    —  El comedero serán tolvas de 60 cm de largo, 25 cm de ancho y 30 cm de alto, 
con una capacidad de 15 kilos. Para evitar que el pienso se humedezca en 
época lluviosa, se colocará una estructura de chapa sobre una base metálica 
con cuatro patas que proteja el pienso de la humedad. 

    —  Cerramiento. Las características del cerramiento dependerá de la presencia 
de otras especies cinegéticas de caza mayor (jabalí, ciervo, etc) y del tipo de 
ganado doméstico presente en la en la finca. Deberán permitir con facilidad 
la entrada del conejo y de otras especies (liebre, perdiz), con una luz mínima 
de 15x15 en toda la cuadrícula, disponiendo de suficiente espacio como para 
que los animales se muevan con soltura dentro del recinto vallado donde se 
encuentra el comedero y el bebedero. En zonas con presencia de ganado por-
cino o jabalí, se recomienda la realización de una estructura de forma cúbica, 
realizada con mallazo 15x15x8 a 5 caras con unas dimensiones de 1,5x1,5,1,5 
m, cubriendo la zona superior con monte para proporcionar sombra, y en cuyo 
interior se ubicarán el comedero y el bebedero. 

   11.  Para asegurar una población adecuada de conejos, se realizarán sueltas anuales 
en las que tendrá que estar presente un técnico del servicio de conservación de 
la naturaleza. 

   12.  Destinar a conservación mediante acuerdos de custodia de territorio, una par-
cela de superficie de 1,5 ha de superficie, dentro del mismo término municipal 
o comarca, en el carea de distribución de la especie Ophrys apidera var almara-
censis. Se destinará a conservación de poblaciones de orquídeas creando reser-
vas de estas especies. 
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    Estas medidas se detallarán en el Plan de Vigilancia Ambiental que incluirá un segui-
miento de su implantación y resultados.

 D.5. Medidas para la restauración una vez finalizada la actividad. 

  1.  En caso de finalización de la actividad se deberá dejar el terreno en su estado ori-
ginal, desmantelando y retirando todos los escombros y residuos por gestor auto-
rizado. Se elaborará un plan que contemple tanto la restauración de los terrenos 
afectados como la vegetación que se haya podido dañar. Se dejará el área de actua-
ción en perfecto estado de limpieza, siendo retirados los residuos cumpliendo la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, con el restablecimiento 
de la escorrentía original, intentando mantener la topografía original del terreno y 
procurando la restitución del terreno a su vocación previa al proyecto. Estas medidas 
se realizarán en un periodo inferior a 9 meses a partir del fin de la actividad.

  2.  Se deberá presentar un plan de restauración un año antes de la finalización de la ac-
tividad en el que se recojan las diferentes actuaciones que permitan dejar el terreno 
en su estado original, teniendo en cuenta la restauración paisajística y de los suelos, 
así como de la gestión de los residuos generados. Dicho plan deberá ser aprobado 
antes de su ejecución por el órgano ambiental, que llevará a cabo las modificaciones 
que estime necesarias.

E)  Conclusión de la evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000.

Visto el informe del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas y, analiza-
das las características y ubicación del proyecto “FV Belvis I” y la línea de evacuación, se con-
sidera que no es susceptible de afectar de forma apreciable a las especies o hábitats que son 
objeto de conservación en algún lugar de la Red Natura 2000, tanto individualmente como en 
combinación con otros proyectos que se plantean desarrollar en el entorno.

Se concluye que no se aprecian perjuicios para la integridad de ningún lugar de la Red Natura 
2000.

F)  Programa de vigilancia y seguimiento ambiental.

1.  El programa de vigilancia ambiental establecerá un sistema que garantice el cumplimiento 
de las indicaciones y de las medidas previstas para prevenir, corregir y, en su caso, com-
pensar, contenidas en el EsIA, tanto en la fase de ejecución como en la de explotación. Este 
programa atenderá a la vigilancia, durante la fase de obras, y al seguimiento, durante la 
fase de explotación del proyecto.
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2.  Según lo establecido en el apartado 8 de las medidas de carácter general, de esta declara-
ción de impacto ambiental y conforme a lo establecido en la disposición adicional séptima 
de la Ley 16/2015, será función del coordinador ambiental el ejercer las funciones de con-
trol y vigilancia ambiental con el objetivo de que las medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias previstas en la declaración de impacto ambiental se lleven a cabo de forma 
adecuada en las diferentes fases de ejecución del proyecto. 

3.  Previo al inicio de las obras, se deberá comunicar la fecha de inicio de éstas a la DGS junto 
con la solicitud de visita previa para ver las condiciones ambientales de la parcela antes 
del comienzo. Además, el promotor deberá proponer la designación de un Coordinador 
Medioambiental, adjuntado el currículum acreditando su experiencia en temas ambienta-
les, que deberá se validado por la DGS.

4.  Al finalizar las obras se presentará el Plan de Vigilancia Ambiental de la fase de explotación 
que deberá contener lo siguiente: 

 •  Seguimiento de la avifauna de la planta y su entorno en un buffer de 1 km, desde antes 
del inicio de las obras, hasta los 5 primeros años de fase de explotación. Además, se 
debe incluir la evaluación de la eficacia de las medidas compensatorias.

 •  No se permitirán movimientos de tierra que no se encuentren debidamente cuantificados 
en los proyectos y sus respectivas declaraciones de evaluación ambiental. 

5.  Dicho coordinador por tanto deberá elaborar y desarrollar un plan de vigilancia ambiental 
con el fin de garantizar entre otras cuestiones el cumplimiento de las condiciones incluidas 
en la declaración de impacto ambiental y en el EsIA. También tendrá como finalidad obser-
var la evolución de las variables ambientales en el perímetro de la planta y en su entorno. 
El contenido y desarrollo del plan de vigilancia será el siguiente:

 5.1  Deberá elaborarse un calendario de planificación y ejecución de la totalidad de la obra, 
incluyendo las labores de restauración y revegetación, ya que éstas deben acometerse 
según van avanzando las obras.

 5.2  Durante la fase de construcción, antes del inicio de las obras, se presentará el plan de 
vigilancia ambiental de la fase de construcción, se presentará el plan en sí, además 
de una memoria valorada que recoja el desarrollo de las medidas correctoras y com-
pensatorias, el cronograma de su ejecución, y además, se presentará ante el órgano 
ambiental informes sobre el desarrollo de las obras cada tres meses y, en todo caso, al 
finalizar éstas. Los informes de seguimiento incluirán la forma de ejecución de las me-
didas preventivas, correctoras y compensatorias previstas en la presente declaración 
y en el EsIA, así como el seguimiento de la evolución de los elementos ambientales 
relevantes.
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 5.3  Durante la fase de explotación, el plan de vigilancia ambiental deberá verificar la co-
rrecta evolución de las medidas aplicadas en la fase de obras, el seguimiento de la 
respuesta y evolución ambiental del entorno a la implantación de la ISF. Se elaborarán 
informes anuales, debiendo ser entregados los primeros 15 días de cada año a la DGS. 
En todo caso, se atendrá a las prescripciones que establezca la DGS en cuanto al con-
tenido, alcance y metodología de dicho plan.

 5.4  Se incluirá en el plan de vigilancia el seguimiento y viabilidad de las plantaciones efec-
tuadas, de las labores de integración y de restauración y revegetación. Se incluirá un 
calendario de ejecución de las labores preparatorias, de implantación y de manteni-
miento de las revegetaciones. Deberá elaborarse esta planificación para toda la vida 
útil de la planta, por tratarse de actuaciones cuya eficacia será comprobada a medio-
largo plazo.

 5.5  Siempre que se detecte cualquier afección al medio no prevista, de carácter negati-
vo, y que precise una actuación para ser evitada o corregida, se emitirá un informe 
especial con carácter urgente aportando toda la información necesaria para actuar en 
consecuencia.

 5.6  Si se manifestase algún impacto ambiental no previsto, el promotor quedará obligado a 
adoptar medidas adicionales de protección ambiental. Si dichos impactos perdurasen, 
a pesar de la adopción de medidas específicas para paliarlos o aminorarlos, se podrá 
suspender temporalmente de manera cautelar la actividad hasta determinar las causas 
de dicho impacto y adoptar la mejor solución desde un punto de vista medioambiental.

6.  El Informe de Seguimiento Ambiental, se remitirá anualmente a la Dirección General de 
Sostenibilidad, en los primeros quince días del año, para su supervisión. 

G)  Comisión de seguimiento.

Considerando las condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos ad-
versos sobre el medio ambiente establecidas en la presente declaración de impacto ambien-
tal, no se estima necesario crear una comisión de seguimiento ambiental de la construcción y 
explotación de la planta “FV Belvis I” y la línea de evacuación.

H)  Calificación rústica.

La calificación rústica es un acto administrativo de carácter constitutivo y excepcional, de 
naturaleza no autorizatoria y eficacia temporal, por el que se establecen las condiciones para 
la materialización de las edificaciones, construcciones e instalaciones necesarias para la im-
plantación de un uso autorizable en suelo rústico. La producción de energías renovables en 
instalaciones que superen los 5 MW de potencia instalada se considera un uso autorizable en 
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suelo rústico (artículo 67.5 e) de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial 
y urbanística sostenible de Extremadura.

El artículo 71.3 de la de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura establece:

  “En el caso de proyectos a ejecutar en suelo no urbanizable, la declaración de impacto am-
biental producirá en sus propios términos los efectos de la calificación urbanística cuando 
esta resulte preceptiva, de conformidad con lo previsto en la normativa urbanística, acre-
ditando la idoneidad urbanística de los bienes inmuebles sobre los que pretende implan-
tarse la instalación o actividad. A estos efectos, la Dirección General con competencias en 
materia de medioambiente recabará de la Dirección General con competencias en materia 
de urbanismo y ordenación del territorio o, en su caso del municipio en cuyo territorio 
pretenda ubicarse la instalación o actividad, un informe urbanístico referido a la no pro-
hibición de usos y a los condicionantes urbanísticos que la instalación deba cumplir en la 
concreta ubicación de que se trate. El informe deberá emitirse en el plazo de quince días, 
entendiéndose favorable de no ser emitido en dicho plazo. El contenido de dicho informe 
se incorporará al condicionado de la declaración de impacto ambiental”.

Para dar cumplimiento a esta exigencia procedimental, con fecha 19 de agosto de 2020, el 
Servicio de Urbanismo de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, 
emite informe urbanístico a los efectos previstos en el artículo 71.3 de la Ley 16/2015, de 
23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el cual se 
pronuncia en los siguientes términos:

  Primero. En el término municipal de Almaraz se encuentra actualmente vigente un Plan 
General Municipal aprobado definitivamente el 31 de mayo de 2016, publicado en el DOE 
no 244 de 22 de diciembre de 2016. Los suelos sobre los que radica el proyecto tienen la 
clasificación urbanística de: 

  •  Suelo No Urbanizable Común: áreas de proximidad en las zonas de expansión 
urbanística. 

  •  Suelo No Urbanizable Protección Estructural Dehesas. 

  •  Suelo No Urbanizable Protección de Sierras. 

  •  Suelo No Urbanizable Protección Ambiental para la Colada de la Corcha. 

  Según la descripción de usos y actividades recogidos en los suelos SNU-C y SNU-P defi-
nidos en los artículos 2.4.8.1, 2.4.8.5, 2.4.8.7 y 2.4.8.8 del PGM, el uso de planta solar 
fotovoltaica estaría permitido en el suelo SNU-C y en el SNU-P Estructural Dehesas, al 
permitir “construcciones e instalaciones destinadas a la obtención de energía mediante la 
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explotación de recursos procedentes del sol, el viento, la biomasa o cualquier otra fuen-
te derivada de recursos naturales renovables de uso común y general, cuyo empleo no 
produzca efecto contaminante, siempre que las instalaciones permitan a su desmantela-
miento, la plena reposición del suelo a su estado natural”, siendo compatible para el tipo 
de suelo de que se trata y cumpliendo las condiciones detalladas en el mismo; y sería uso 
autorizable en el suelo SNU-P de Sierras y SNU-P Ambiental para la Colada de la Corcha, al 
no encontrarse entre los usos permitidos pero tampoco estar expresamente prohibido. Por 
tanto el Plan General Municipal no prohíbe expresamente el uso de planta solar fotovoltaica 
para estas clases de suelo. 

  El vigente Decreto-ley 10/2020, de 22 de mayo, de medidas urgentes para la reactivación 
económica en materia de edificación y ordenación del territorio destinadas a dinamizar el 
tejido económico y social de Extremadura, da una nueva redacción a la Disposición Transi-
toria Segunda de la Ley 11/2018 de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística 
sostenible de Extremadura, cuyo apartado 2 b) queda establecido de la siguiente forma: 

   “En suelo rústico, aquellos usos no prohibidos expresamente por el planeamiento, me-
diante su identificación nominal concreta o mediante su adscripción a uno de los grupos 
o subgrupos de usos del artículo 5.5 de la Ley, se considerarán autorizables conforme 
al régimen previsto en el artículo 67, dependiendo su autorización, en última instan-
cia, de que quede acreditada su compatibilidad con las características ambientales, 
edafológicas o los valores singulares del suelo, mediante el informe del organismo que 
tenga entre sus funciones la protección de los valores que indujeron la inclusión del 
suelo en una concreta categoría”. 

  Segundo. Los condicionantes urbanísticos que la instalación de la planta solar fotovoltaica 
de 49,954 MW debe cumplir en el tipo de suelo en que se ubica son los siguientes: 

 1.  La superficie mínima que sirva de soporte físico a las edificaciones, construcciones e 
instalaciones debe ser superior a 1,5 ha (artículo 70.3 Ley 11/2018). Siendo así que la 
superficie sobre la que radica el proyecto es de 369,49 ha, hay que concluir que goza de 
dimensiones suficientes para el otorgamiento de calificación rústica. 

 2.  La ocupación máxima de parcela en el SNU-C Áreas de Proximidad en las zonas de 
expansión urbanística y en el SNU-P Estructural de Dehesas: 10% (arts. 2.4.8.1 y 
2.4.8.5 del PGM) 

 3.  Las construcciones, edificaciones e instalaciones deben respetar una distancia a linderos de: 

  a)  SNU-C Áreas de Proximidad en las zonas de expansión urbanística y SNU-P Estruc-
tural de Dehesas: 15 m (arts. 2.4.8.1 y 2.4.8.5 del PGM).
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  b)  SNU-P de Sierras y SNU-P Ambiental para la Colada de la Corcha: no menos de 3 m 
(artículo 66.d) de la Ley 11/ 2018).

 4.  Las construcciones, edificaciones e instalaciones deben respetar una distancia a cami-
nos de 5 m (artículo 66.d de la Ley 11/2018). 

 5.  Las construcciones, edificaciones e instalaciones deben respetar una distancia a núcleo 
urbano no menor de 300 m (artículo 66.c) de la Ley 11/2018). 

 6.  La altura máxima de edificaciones auxiliares habrá de ser: 

  a)  SNU-C de Proximidad en las zonas de expansión urbanística y SNU-P Estructural de 
Dehesas: 7 m (arts. 2.4.8.1 y 2.4.8.5 del PGM). 

  b)  SNU-P de Sierras y SNU-Protección Ambiental para la Colada de la Corcha: 7,5 m 
(artículo 66.e) de la Ley 11/2018). 

 7.  El número de plantas permitido será: 

  a)  SNU-C de Proximidad en las zonas de expansión urbanística y SNU-P Estructural de 
Dehesas: 2 plantas (arts. 2.4.8.1 y 2.4.8.5 del PGM). 

  Tercero. Respecto del contenido de la calificación rústica previsto por los artículos 65 a 
70, ambos incluidos, de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y 
urbanística sostenible de Extremadura (LOTUS): 

  1)  El importe del canon a satisfacer será un mínimo del 2% del importe total de la 
inversión realizada en la ejecución, que será provisional hasta que se finalice la obra 
y será definitivo con la liquidación de las mismas. 

  2)  La superficie de suelo requerida para la calificación rústica quedará vinculada le-
galmente a las edificaciones, construcciones e instalaciones y sus correspondientes 
actividades o usos. Mientras la calificación rústica permanezca vigente, la unidad 
integrada por esos terrenos no podrá ser objeto de división. Del acto administrativo 
por el que se otorgue la calificación rústica, se tomará razón en el Registro de la 
Propiedad con carácter previo al otorgamiento de la autorización municipal. 

  3)  La calificación rústica tiene un periodo de eficacia temporal limitado y renovable, que 
en el presente caso se fija en treinta años. 

  4)  La calificación rústica otorgada habrá de inscribirse en el Registro Único de Urbanis-
mo y Ordenación del Territorio de Extremadura. 
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  5)  La calificación rústica contendrá la representación gráfica georreferenciada de la 
envolvente poligonal de todos los elementos significativos a materializar sobre el 
terreno, y del área de suelo vinculada a la calificación. 

  En suelo rústico no pueden realizarse obras o edificaciones que supongan riesgo de 
formación de nuevo tejido urbano. En el presente caso no se aprecia la existencia de ries-
go de formación de nuevo tejido urbano. 

  En consecuencia, a los efectos previstos en el artículo 71.3 de la Ley 16/2015, de 23 de 
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la instalación de 
la planta solar fotovoltaica de 49,954 MW propuesta, desde un punto de vista urbanístico, 
no es un uso recogido expresamente en algunas de las categorías de suelos del planea-
miento, si bien es autorizable ya que tampoco está prohibido expresamente, sin perjuicio 
de que en el procedimiento administrativo debe quedar acreditada la compatibilidad entre 
la construcción de las instalaciones que se pretenden y los valores del suelo sobre el que 
se ubica. 

  A efectos de lo dispuesto en el artículo 69.8 de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de or-
denación territorial y urbanística sostenible de Extremadura, y respecto al contenido de la 
calificación rústica, las condiciones y características de las medidas medioambientales exi-
gibles para preservar los valores naturales del ámbito de implantación, su entorno y paisa-
je (letra c) son las recogidas en la presente declaración de impacto ambiental; la relación 
de todas las edificaciones, construcciones e instalaciones que se ejecutarán para la implan-
tación y desarrollo de usos y actividades en suelo rústico, que comprende la totalidad de 
los servicios que demanden (letra f), así como la representación gráfica georreferenciada 
de la envolvente poligonal de todos los elementos significativos a materializar sobre el te-
rreno, y del área de suelo vinculada a la calificación (letra g), forman parte del contenido 
propio del estudio de impacto ambiental presentado por el promotor del proyecto conforme 
a las exigencias derivadas del Anexo X, estudio de impacto ambiental y criterios técnicos, 
apartados 1 a) y 2 a), de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, que fija como contenido del estudio de impacto 
ambiental, respectivamente, tanto el objeto del proyecto como su descripción, incluyendo 
su localización.

  Así mismo, en relación con la precitada letra f), en el apartado A.2 de la presente declara-
ción de impacto ambiental, se ha realizado la descripción del proyecto en la que se deta-
llan las edificaciones, construcciones e instalaciones que se ejecutarán en el proyecto “FV 
Belvis I” y la línea de evacuación. 

  En virtud de lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.3 de la 
Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
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Extremadura, la presente declaración de impacto ambiental produce en sus propios 
términos los efectos de la calificación rústica prevista en la Ley 11/2018, de 21 de 
diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura, acreditando 
la idoneidad urbanística de los bienes inmuebles sobre los que pretende implantarse la 
instalación, sin perjuicio de que el titular de la misma deba dar debido cumplimiento al 
conjunto de obligaciones y deberes impuestos por las Administraciones Públicas titulares 
de competencias afectadas, vinculados a la presente calificación rústica.

I)  Otras disposiciones.

1.  La presente declaración de impacto ambiental se emite solo a efectos ambientales y en 
virtud de la legislación específica vigente, sin perjuicio del cumplimiento de los demás re-
quisitos o autorizaciones legales o reglamentariamente exigidas que, en todo caso, habrán 
de cumplir.

2.  Las condiciones de la declaración de impacto ambiental podrán modificarse de oficio o ante 
la solicitud del promotor conforme al procedimiento establecido en el artículo 85 de la Ley 
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

 a)  La entrada en vigor de nueva normativa que incida sustancialmente en el cumplimiento 
de las condiciones de la declaración de impacto ambiental.

 b)  Cuando la declaración de impacto ambiental establezca condiciones cuyo cumplimiento 
se haga imposible o innecesario porque la utilización de las nuevas y mejores tecno-
logías disponibles en el momento de formular la solicitud de modificación permita una 
mejor o más adecuada protección del medio ambiente, respecto del proyecto o actua-
ción inicialmente sometido a evaluación de impacto ambiental.

 c)  Cuando durante el seguimiento del cumplimiento de la declaración de impacto ambiental 
se detecte que las medidas preventivas, correctoras o compensatorias son insuficientes, 
innecesarias o ineficaces.

3.  El promotor podrá incluir modificaciones del proyecto conforme a lo establecido en el 
artículo 86 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

4.  La presente declaración de impacto ambiental no podrá ser objeto de recurso, sin perjuicio 
de los que, en su caso, procedan en vía administrativa y judicial frente al acto por el que 
se autoriza el proyecto.
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5.  La declaración de impacto ambiental del proyecto o actividad perderá su vigencia y cesará 
en la producción de sus efectos que le son propios si, una vez publicada en el Diario Oficial 
de Extremadura, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo 
de cuatro años.

6.  La presente declaración de impacto ambiental se remitirá al Diario Oficial de Extremadura 
para su publicación así como la sede electrónica del órgano ambiental.

En consecuencia, vistos el estudio de impacto ambiental y los informes incluidos en el expediente; 
la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura y demás legislación aplicable, la Dirección General de Sostenibilidad, a la vista de la propues-
ta del Coordinador de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, formula declaración de impacto 
ambiental favorable para el proyecto instalación solar fotovoltaica “FV Belvis I” de 49,954 MWp y la 
línea de evacuación subterránea, en el término municipal de Almaraz (Cáceres), al concluirse que 
no es previsible que la realización del proyecto produzca efectos significativos en el medio ambien-
te siempre que se cumplan las condiciones y medidas preventivas, correctoras y compensatorias 
recogidas en la presente declaración de impacto ambiental y en la documentación ambiental pre-
sentada por el promotor siempre que no entren en contradicción con las anteriores.

Mérida, 30 de mayo de 2021.

El Director General de Sostenibilidad,

JESÚS MORENO PÉREZ
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RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2021, de la Dirección General de Sostenibilidad, 
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto de 
explotación porcina de cebo, en el término municipal de Puebla de Alcocer, cuyo 
promotor es Agrícola Ganadera Lomas del Río Zújar, SL. Expte.: IA18/1446. 
(2021061695)

El proyecto de explotación porcina de producción y cebo pertenece al Grupo 1 “Silvicultura, 
agricultura, ganadería y acuicultura” epígrafe d) del Anexo IV de la Ley 16/2015, de 23 de 
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En dicha normati-
va se establece la obligación de formular declaración de impacto ambiental, con carácter pre-
vio a la resolución administrativa que se adopte para la realización, o en su caso, autorización 
de las obras, instalaciones o actividades comprendidas en el citado anexo.

Es órgano competente para la formulación de la declaración de impacto ambiental relativa al 
proyecto la Dirección General de Sostenibilidad (en adelante, DGS) 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 de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

La presente declaración analiza los principales elementos considerados en la evaluación prac-
ticada: el documento técnico del proyecto, el estudio de impacto ambiental (en adelante, 
EsIA), el resultado de la información pública y de las consultas efectuadas, así como informa-
ción complementaria aportada por el promotor.

A) Identificación del promotor, del órgano sustantivo y descripción del proyecto.

 A.1. Promotor y órgano sustantivo del proyecto.

     El promotor del proyecto de explotación porcina es Agrícola Ganadera Lomas del Río 
Zújar, SL, con CIF B06247761 y domicilio social en Castuera (Badajoz).

     Actúa como órgano sustantivo la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería 
para la Transición Ecológica y Sostenibilidad.

 A.2. Localización y descripción del proyecto.

      Las actuaciones finalmente proyectadas tras el proceso de evaluación, objeto de la 
presente declaración de impacto ambiental, son las siguientes:

     El proyecto consiste en la instalación de una explotación porcina intensiva de cebo con 
una capacidad de 5.115 cerdos de cebo.
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     La explotación contará con las siguientes instalaciones: nueve naves de cebo de 655, 
1.032, 648, 642, 644, 636, 328, 328 y 202 m2 de superficie útil unitaria con suelo de 
hormigón y sistema de recogida de aguas de limpieza, lazareto, fosas para purines y 
aguas de limpieza de las naves, estercoleros, zona de almacenamiento de cadáveres, 
pediluvios, vado sanitario, depósito de agua, silos de alimentación y cerramiento. 

     La explotación se localiza en la parcela 139 del polígono 31; parcelas 10, 11 y 12 del 
polígono 32 y parcelas 4 y 5 del polígono 33, del término municipal de Puebla de Al-
cocer (Badajoz), con una cabida de unas 692 hectáreas.

B)  Resumen del resultado del trámite de información pública y consultas a las Administracio-
nes públicas afectadas y a las personas interesadas. 

 B.1. Trámite de información pública.

     Según lo establecido en los artículos 13.5 y 66 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, 
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Dirección 
General de Sostenibilidad (DGS), como órgano ambiental, sometió al trámite de in-
formación pública al estudio de impacto ambiental, conjuntamente con la solicitud de 
autorización ambiental integrada, por plazo común de 30 días , mediante anuncio de 
24 de enero de 2019 que se publicó en el DOE n.º 37, de 22 de febrero de 2019, no 
habiéndose recibido alegaciones durante este trámite.



NÚMERO 110 
Jueves, 10 de junio de 2021

28902

 B.2. Trámite de consultas a las Administraciones públicas.

     Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 67 de la Ley 16/2015, de 23 de 
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la DGS, 
simultáneamente al trámite de información pública, consultó a las Administraciones 
Públicas afectadas. Las consultas realizadas se relacionan en la tabla adjunta. Se han 
señalado con una «X» aquellas Administraciones Públicas que han emitido informe en 
respuesta a dichas consultas.

RELACIÓN DE CONSULTADOS RESPUESTA

Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas. 
Dirección General de Sostenibilidad X

Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural X

Confederación Hidrográfica del Guadiana X

Ayuntamiento de Puebla de Alcocer X

Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio -

Dirección General de Salud Pública -

    En el trámite de consultas, se han recibido los siguientes informes y alegaciones:

   —  Con fecha 15 de marzo de 2019 se emite informe por parte de Confederación 
Hidrográfica del Guadiana en el que indica que por el interior de la zona de ac-
tuación discurren los cauces del arroyo de Valmayor y tres arroyos tributarios del 
anterior. Las instalaciones ganaderas existentes y proyectadas se ubican a más 
de 100 metros dichos cauces, por lo que no se prevé afección física alguna a cau-
ces que constituyan el DPH, ni a las zonas de servidumbre y policía. En cuanto al 
consumo de agua manifiesta que las necesidades hídricas ascenderían a 14.980 
m3/año. Consta que el promotor ha presentado ante este organismo de cuenca 
solicitud de concesión de aguas superficiales para uso ganadero, la cual se tramita 
con n.º 2574/2018. En cuanto a vertidos indica una serie de condiciones que se 
deben cumplir y han sido tenidas en cuenta en la presente declaración.
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   —  Con fecha 16 de abril de 2019 el Servicio de Conservación de la Naturaleza y 
Áreas Protegidas de la Dirección General Sostenibilidad emite informe favorable a 
la actividad solicitada, ya que no es susceptible de afectar de forma apreciable a 
los lugares incluidos en la Red Natura 2000, siempre que se tomen una serie de 
medidas correctoras, que han sido tenidas en cuenta en el presente informe.

   —  Con fecha 14 de mayo de 2019 se emite informe municipal por parte de los ser-
vicios técnicos del Ayuntamiento de Puebla de Alcocer.

   —  Con fecha 25 de julio de 2019 se emite informe favorable por parte de la Dirección 
General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural, informando que el proyecto 
no presenta incidencias sobre el Patrimonio Arqueológico conocido, proponiendo 
una medida incluida en la declaración de impacto ambiental.

     Durante el procedimiento de consultas se solicitó y recibió informe del Agente del Me-
dio Natural.

     Estos informes han sido considerados en el análisis técnico del expediente a la hora de 
formular la presente declaración de impacto ambiental y la contestación a los mismos 
debe entenderse implícita en las medidas preventivas, protectoras y correctoras a las 
que se sujetará la ejecución del proyecto y el desarrollo de la actividad. 

     Las consideraciones del promotor a estos informes se han integrado en el apartado 
C. “Resumen del análisis técnico del expediente” de esta declaración de impacto 
ambiental.

 B.3. Trámite de consultas a las personas interesadas.

     Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 67 de la Ley 16/2015, de 23 de 
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Direc-
ción General de Sostenibilidad, además de a las Administraciones Públicas afectadas, 
también consultó y a las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, interesadas 
o vinculadas con el medio ambiente. Las consultas realizadas se relacionan en la tabla 
adjunta. Se han señalado con una «X» aquellas que han emitido informe o formulado 
alegaciones a dichas consultas.

RELACIÓN DE CONSULTADOS RESPUESTA

Ecologistas en Acción Extremadura -

ADENEX -

SEO Bird/Life -

ADENA -
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C) Resumen del análisis técnico del expediente.

      Con fecha 20 de febrero de 2020, la DGS comunica al promotor que en el periodo de in-
formación pública y consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas 
interesadas, se han recibido los siguientes informes, cuya copia se adjunta, para su cono-
cimiento y consideración en la redacción, en su caso, de la nueva versión del proyecto y en 
el estudio de impacto ambiental. Se adjuntan informes de la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana, Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural, del Servicio 
de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas y del Ayuntamiento de Puebla de 
Alcocer.

      Con fecha 29 de junio de 2020, el promotor presenta en la DGS la solicitud de inicio de 
evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto de explotación porcina y el resto 
de documentación en cumplimiento con el artículo 69 de la Ley 16/2015 de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

      Desde la DGS, una vez completado formalmente el expediente de impacto ambiental, se 
inicia el análisis técnico del mismo conforme al artículo 70 de la precitada ley. 

      En el análisis se determina que el promotor ha tenido debidamente en cuenta los informes 
y alegaciones recibidas. El promotor manifiesta su conformidad.

      Revisado el documento técnico del proyecto y los informes emitidos, con toda la informa-
ción hasta aquí recabada se elabora la declaración de impacto ambiental.

      C.1. Análisis ambiental para la selección de alternativas.

      El promotor ha estudiado, además de la alternativa 0, tres alternativas de ubicación 
para el proyecto, que se describen y analizan a continuación, justificando la alterna-
tiva propuesta en base a diversos criterios, entre los que está el ambiental.

     Alternativas de emplazamiento de la explotación porcina:

   —  Alternativa cero (descartada): Implicaría la no realización del proyecto objeto de 
esta declaración. Queda descartada por el promotor ya que el no acometer la ex-
plotación proyectada mermaría la capacidad productiva de la finca. Por otro lado 
no generaría mayor riqueza económica al entorno por el trabajo en mano de obra 
que lleva consigo la instalación proyectada.

   —  La alternativa 1 que es objeto del proyecto consiste en la instalación de la ex-
plotación en la ubicación propuesta. En esta ubicación se respeta la normativa 
urbanística, medioambiental y de distancias a cursos y puntos de agua, así como 
el aprovechamiento de las instalaciones existentes ya construidas. 
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   —  La alternativa 2, consistiría en ubicar la instalación en una finca distinta, a pesar 
de ser ambientalmente viable, es menos apta ya que supondría gastos en la 
adquisición de una nueva propiedad, sin garantías de que en la finca adquirida 
la instalación de la explotación fuera más viable desde el punto de vista 
medioambiental.

   —  La alternativa 3, consistiría en ejecutar la instalación dentro de la finca en una 
ubicación diferente, a pesar de ser ambientalmente viable, es también menos 
apta ya que a pesar de poder ubicarse en las mismas parcelas que la explotación 
supondría una merma operativa para la actividad y supondría al tener que ejecu-
tar nuevas instalaciones y no aprovechar las existentes. 

      Por tanto, finalmente la alternativa seleccionada para la instalación de la explotación 
porcina es la alternativa 1 al ser la más viable a nivel técnico, a nivel ambiental, a 
nivel de usos del suelo y de propiedad, sin sobreafecciones ambientales significativas 
por la ejecución de la explotación proyectada.

      C.2. Impactos más significativos de la alternativa elegida.

      A continuación, se resume el impacto potencial de la realización del proyecto sobre 
los principales factores ambientales de su ámbito de afección:

   —  Red Natura 2000 y Áreas Protegidas.

        La parcela donde se pretenden ubicar las instalaciones no se encuentra incluida 
en ningún espacio de la Red de Áreas Protegidas de Extremadura.

        La actividad solicitada no es susceptible de afectar a Red Natura 2000, ni a la Red 
de áreas protegidas al no encontrarse su ubicación dentro de estas.

   —  Sistema hidrológico y calidad de las aguas.

        Por el interior de la zona de actuación discurren el arroyo de Valmayor y tres 
arroyos tributarios del anterior.

        No se tiene constancia de la existencia de puntos de agua para consumo, como 
pozos, en las inmediaciones de la zona afectada por el desarrollo de la actividad. 

        La actividad solicitada no es susceptible de afectar al sistema hidrológico y calidad 
de las aguas si se tienen consideración las medidas correctoras propuestas.
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   —  Geología y suelo.

        Geológicamente la zona de actuación se encuadra en la zona Centro- Ibérica, cuyo 
elemento más característico es el afloramiento de una serie detrítica conocida 
como el complejo Esquisto- Grauvático o Alcudiense.

        El ámbito objeto de estudio está conformado por gran variedad de tipos de sue-
lo, como corresponde a un entorno forjado por la cuenca de los ríos Guadiana 
y Zújar, las sierras cuarcíticas de orientación NO- SE, las rañas detríticas y las 
penillanuras ocupadas por los grandes embalses presentes en la zona.

        La pendiente media de la zona ronda el 15-18 %.

        Con las pertinentes medidas correctoras los efectos sobre el suelo no serán 
significativos.

   —  Fauna.

        El entorno donde se ubicará la explotación porcina se corresponde con área de 
campeo y nidificación de rapaces forestales. Del mismo modo se detecta la pre-
sencia de distintas aves acuáticas, así como de distintas especies cinegéticas 
tanto de mamíferos como de aves.

        La actividad solicitada no es susceptible de afectar a la fauna.

   — Flora, vegetación y hábitats. 

        La vegetación de la zona predomina los pastizales, las tierras arables en las que 
abundan ejemplares de encina.

        No es previsible que la actividad tenga efectos significativos sobre, flora, vegeta-
ción o valores ambientales si se tienen en consideración las medidas correctoras 
propuestas.

   — Paisaje.

        La instalación se sitúa en una parcela relativamente ondulada, con pendientes 
medias de 15-18 %.

        El paisaje circundante a la zona de la explotación es un paisaje agropecuario con 
prevalencia de explotaciones ganaderas, cultivos de secano, pastizales naturales 
así como de montes de utilidad pública y privada.
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        Se prevé que el impacto sobre el paisaje sea mínimo debido a que el proyecto 
se localiza en una zona de carácter agropecuario de similares características. No 
obstante, el proyecto contempla la aplicación de medidas de integración paisajís-
ticas.

   — Calidad del aire, ruido y contaminación lumínica.

        Durante la fase de construcción del proyecto la calidad del aire se verá afectada 
por la emisión difusa de partículas de polvo y emisiones gaseosas a la atmósfe-
ra y se generará ruido, en todos los casos producidos por el funcionamiento de 
la maquinaria y movimientos de tierra. Las medidas preventivas y correctoras 
habituales para este tipo de obras disminuyen el impacto causado. En la fase de 
funcionamiento el impacto sobre la calidad del aire, lo mismo que el ruido y la 
contaminación lumínica, y se limita al movimiento de vehículos en operaciones de 
suministro de mercaderías, carga y descarga de animales, retirada de residuos y 
operaciones de mantenimiento y trabajo diario, así como con los contaminantes 
emitidos por los animales.

        Los contaminantes emitidos a la atmósfera derivados de los animales presentes 
en la explotación serán principalmente N2O (almacenamiento exterior de estiér-
col), NH3 (volatilización en estabulamiento y almacenamiento exterior) y CH4 
(volatilización en estabulamiento y almacenamiento exterior). Todas emisiones 
provienen de focos difusos y dada la enorme dificultad para el control de los va-
lores límite de emisión de las mismas se sustituirán por la aplicación de una serie 
de medidas presentes en la resolución.

        No es previsible que la actividad tenga efectos significativos sobre la calidad de 
aire, ruido y contaminación lumínica siempre y cuando se adopten las medidas 
correctoras propuestas.

   — Patrimonio arqueológico y dominio público.

        No existen referencias a la existencia de yacimientos o elementos arqueológicos 
documentados.

        En el área de estudio no discurren vías pecuarias ni caminos públicos.

        No se prevé ninguna afección a monte de utilidad pública. En el entorno cercano 
de la explotación si existen Montes de Utilidad Pública.

        No es previsible que la actividad tenga efectos significativos sobre el patrimonio 
arqueológico y dominio público siempre y cuando se adopten las medidas correc-
toras propuestas.
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   — Consumo de recursos y cambio climático

        Los recursos consumidos serían la ocupación del suelo por parte de las instalacio-
nes, y el consumo de cereales y agua por parte de los animales.

        La actividad ganadera también podría tener efectos sobre el cambio climático 
derivados de las emisiones gases producidas durante el estabulamiento de los 
animales y almacenamiento exterior de sus deyecciones principalmente. Para ello 
se proponen una serie de medidas presentes en esta resolución.

        No se prevén efectos significativos sobre los recursos y cambio climático siempre 
y cuando se adopten las medidas propuestas para ello.

   — Medio socioeconómico.

        El impacto para este medio es positivo por la generación de empleo y de la ac-
tividad económica. Esto contribuirá a fijar población en el entorno de la instala-
ción, que en Extremadura tiene una importancia vital. En cuanto a la actividad 
económica se verá beneficiada por la recaudación de impuestos (Impuesto sobre 
los Bienes Inmuebles, Impuesto sobre la Actividad Económica, Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras). La población se verá beneficiada por la 
creación de empleo y la mejora de la economía, lo que contribuirá a asentar la 
propia población e incrementará la renta media.

   — Sinergias.

        No se presentas sinergias en la documentación aportada.

   — Vulnerabilidad del proyecto. Riesgos de accidentes graves o catástrofes.

        El promotor incluye “Análisis de Vulnerabilidad del Proyecto” en el documento 
ambiental, de conformidad con lo estipulado en la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, 
por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambien-
tal, conforme a las premisas y directrices de la Instrucción 2/2020, dictada por la 
Dirección General de Sostenibilidad, sobre el análisis de la vulnerabilidad de los 
proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental ante accidentes graves o 
catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes 
y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente en 
caso de ocurrencia de los mismos. El promotor manifiesta en el mismo que no 
existen riesgos de vulnerabilidad ante accidentes graves o catástrofes.

        En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de eva-
luación de impacto ambiental se considera que el proyecto es viable desde el 
punto de vista ambiental siempre que se cumplan las condiciones y medidas pre-
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ventivas, correctoras y compensatorias recogidas en la presente declaración de 
impacto ambiental y en la documentación ambiental presentada por el promotor, 
siempre que no entren en contradicción con las anteriores.

D)  Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el 
medio ambiente.

  El promotor deberá cumplir todas las medidas establecidas en los informes emitidos por 
las administraciones públicas consultadas, las medidas concretadas en el EsIA y en la do-
cumentación obrante en el expediente, además se cumplirán las medidas que se expresan 
a continuación, establecidas como respuesta al análisis técnico realizado. En los casos en 
que pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en la 
presente declaración.

  D.1. Condiciones de carácter general.

  1.  Deberán cumplirse todas las medidas protectoras y correctoras descritas en el do-
cumento ambiental, en tanto no entren en contradicción con el condicionado del 
presente informe.

  2.  Antes de comenzar los trabajos se contactará con los Agentes del Medio Natural de 
la zona a efectos de asesoramiento para una correcta realización de los mismos.

  3.  Se informará a todo el personal implicado en la ejecución de este proyecto del con-
tenido del presente informe de impacto ambiental, de manera que se ponga en su 
conocimiento las medidas que deben adoptarse a la hora de realizar los trabajos. 
Asimismo, se dispondrá de una copia del presente informe en el lugar donde se de-
sarrollen los trabajos.

  4.  Cualquier modificación del proyecto original deberá ser comunicada al órgano am-
biental. Dichas modificaciones no podrán llevarse a cabo hasta que éste no se pro-
nuncie sobre el carácter de la modificación, al objeto de determinar si procede o no 
someter nuevamente el proyecto al trámite ambiental oportuno.

  5.  No se realizará ningún tipo de obra auxiliar sin contar con su correspondiente infor-
me, según la legislación vigente.

  6.  Deberá tenerse en cuenta la normativa en materia de incendios forestales, Decreto 
260/2014, de 2 de diciembre, por el que se regula la Prevención de los incendios 
forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura y modificaciones posteriores, 
así como el Decreto 52/2010, de 5 de marzo, por el que se aprueba el plan de lucha 
contra incendios forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Plan Info-
ex), y modificaciones posteriores.
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  7.  Cualquier actuación que se realice en el DPH requiere autorización administrativa 
previa. De acuerdo con el artículo 126 del Reglamento del DPH, la tramitación de 
expedientes de autorización de obras dentro, o sobre, el DPH se realizará según el 
procedimiento normal regulado en los artículos 53 y 54, con las salvedades y preci-
siones que en aquel se indican.

  8.  Si durante el desarrollo de los trabajos o la actividad se detectara la presencia de 
alguna especie de fauna o flora silvestre incluida en el Catálogo de Especies Ame-
nazadas de Extremadura (Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el 
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura, y Decreto 78 /2018, 
de 5 de junio, por el que se modifica el 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 130/2011, de 4 de febre-
ro, para el desarrollo del Listados de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas), se notificará al personal 
técnico de la Dirección General de Sostenibilidad y al agente del Medio Natural de la 
zona que darán las indicaciones oportunas.

  9.  Respecto a la ubicación y construcción, se atendrá a lo establecido en la Normativa 
Urbanística y en la autorización ambiental unificada, correspondiendo al Ayunta-
miento de Puebla de Alcocer y a la Dirección General de Sostenibilidad las compe-
tencias en estas materias.

  10.  Se deberá informar del contenido de esta declaración de impacto ambiental a todos 
los operarios que vayan a realizar las diferentes actividades. Asimismo, se dispon-
drá de una copia de la presente resolución en el lugar donde se desarrollen los 
trabajos.

  11.  Tal y como se establece en la Disposición adicional séptima de la Ley 16/2015, en el 
caso de proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental ordinaria, deberá 
procederse por parte del promotor, a la designación de un coordinador ambiental, 
que ejercerá las funciones que se detallan en el artículo 2 de la precitada disposi-
ción, durante la fase de ejecución y funcionamiento del proyecto.

  D.2. Medidas en fase de construcción.

  1.  Se notificará a la DGS el inicio de las obras con una antelación mínima de un mes.

  2.  Se realizará antes de la ejecución de los desbroces una inspección de campo para la 
localización de nidos o lugares de concentración de animales que pudieran ser elimi-
nados de forma directa. 
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  3.  Se procederá a la señalización y balizado de los terrenos afectados por las obras, 
al objeto de evitar posibles afecciones a terrenos ajenos al área de ocupación del 
proyecto.

  4.  Se evitará, en lo posible, dañar o eliminar vegetación arbustiva o arbórea, situando 
las zonas de acopios temporales, parque de maquinaria e instalaciones auxiliares, 
áreas de trabajo, zonas de préstamo, vertederos, etc.

  5.  Se evitará todo tipo de movimientos de tierras no contemplados en esta evaluación. 
La tierra vegetal resultante de las excavaciones y movimientos de tierras se alma-
cenará formando caballones de 1,5 m de altura máxima. Se tomarán las medidas 
necesarias para mantener su potencial edáfico hasta su utilización en las tareas de 
restauración posteriores.

  6.  Se restituirá la totalidad de los terrenos afectados por las obras, así como sus zonas 
e infraestructuras anexas, debiendo adoptar medidas de integración al respecto, así 
como evitando la aparición de fenómenos erosivos o pérdidas de suelo. No deberán 
quedar, bajo ningún concepto, acúmulos de materiales, como hormigón, tierras, etc., 
debiendo proceder a depositarlo según la legislación correspondiente. La totalidad de 
las infraestructuras e instalaciones quedarán integradas en el entorno.

  7.  Se controlará la emisión de gases contaminantes de los vehículos y maquinaria con 
su continua puesta a punto, así como la generación de ruidos. 

  8.  Todas las maniobras de mantenimiento de la maquinaria se realizarán en instala-
ciones adecuadas para ello (cambios de aceite, etc.), evitando los posibles vertidos 
accidentales al medio. Los aceites usados y residuos peligrosos que pueda generar 
la maquinaria de la obra se recogerán y almacenarán en recipientes adecuados para 
su evacuación y tratamiento por gestor autorizado.

  9.  Las cubiertas exteriores de las instalaciones deberán presentar materiales que ate-
núen su impacto visual, con colores mate y no brillante. Los acabados de las cons-
trucciones deberán ser de tonos que se integren lo mejor posible en el entorno, 
utilizando tonos tostados u ocres, en lugar de blanco, para los exteriores. Las tolvas 
de alimentación y depósitos de agua deberán ser del mismo color que las cubiertas 
de las instalaciones.

  10.  En la construcción de las instalaciones se pondrá especial atención en la retirada 
de cualquier material no biodegradable, contaminante o perjudicial para la fauna 
que se obtenga a la hora de realizar los trabajos (plásticos, metales, etc.). Estos 
sobrantes deberán gestionarse por gestor autorizado.
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  11.  Los residuos de construcción y demolición (RCD) que se generen durante la ejecu-
ción del proyecto, se deberán separar adecuadamente y entregar a una planta de 
reciclaje autorizada para su tratamiento, cumpliendo en todo caso lo establecido 
en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, y en el Decreto 20/2011, de 
25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la producción, posesión 
y gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. 

  12.  Las medidas de integración, restauración y revegetación deberán estar ejecutadas 
antes de 6 meses desde la finalización de las obras. En relación con las plantacio-
nes, al estar sujetas a épocas de plantación, condicionantes climáticos, etc., se 
ejecutarán en el primer periodo de plantación una vez finalizadas las obras. Dichas 
plantaciones estarán sujetas al seguimiento de su viabilidad y por tanto a posibles 
reposiciones de marras posteriores (incluido en el Programa de vigilancia y segui-
miento ambiental).

  13.  Se limitarán los trabajos en la explotación de forma que se realicen durante el ho-
rario diurno de forma que se eviten molestias y minimice la posible afección por 
ruidos.

  14.  No se permitirá el funcionamiento de ninguna fuente sonora cuyo nivel de recepción 
externa sobrepase, al límite de parcela, los niveles máximos permitidos en la legis-
lación vigente.

  15.  La explotación dispondrá de un sistema estanco para la recogida y almacenamiento 
de los lixiviados y de las aguas de limpieza generadas en las instalaciones, laza-
reto 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 fosas con tratamiento impermeabilizante que garantice su estanquei-
dad. Las fosas deberán contar con capacidad suficiente para almacenar generada 
en la limpieza de las instalaciones. Las fosas de contarán con una cuneta o un talud 
perimetral que evite el acceso de aguas de escorrentía, y además, dispondrán de un 
cerramiento perimetral que impida el acceso de personas y animales. Para controlar 
su estanqueidad, se dispondrán pozos testigos capaces de detectar roturas o mal 
funcionamiento del sistema de impermeabilización. Deberán contar con dispositivos 
que aumenten la rugosidad de la lámina de impermeabilización.

  16.  La explotación dispone de estercoleros, que deberán contar con tratamiento im-
permeabilizante que garantice su estanqueidad. La capacidad de almacenamiento 
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 
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comprobará que se encuentra en condiciones óptimas, reparando cualquier defi-
ciencia. 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.

  17.  Se habilitará una zona en el interior de los límites de las parcelas afectadas para el 
mantenimiento de vehículos. No se realizarán tareas de mantenimiento de la ma-
quinaria o los vehículos en áreas distintas a las destinadas para ello. Estas zonas se 
ubicarán fuera del Dominio Público Hidráulico.

  18.  En caso de realización de captaciones de aguas públicas, deberán disponer de la 
correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica Guadiana que garan-
tice el abastecimiento.

  19.  Para realizar cualquier actuación que afecte al dominio público hidráulico o a su 
zona de policía o servidumbre, se deberán solicitar al Organismo de cuenca las au-
torizaciones que fueran necesarias.

  20.  Con objeto de preservar la adecuada gestión y seguimiento de los residuos reti-
rados, el promotor tendrá a disposición los documentos que acrediten la correcta 
gestión de los mismos a los diferentes gestores autorizados.

  21.  Los residuos producidos se gestionarán por gestor autorizado conforme a la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Deberán habilitarse 
las correspondientes áreas de almacenamiento de los residuos en función de su 
tipología, clasificación y compatibilidad.

  22.  Al finalizar las obras se pondrá especial atención en la retirada de cualquier material 
no biodegradable o contaminante que se produzca a la hora de realizar los trabajos 
(embalajes, plásticos, metales, etc.). Estos residuos deberán almacenarse de forma 
separada y gestionarse por gestor autorizado.

  23.  Los residuos de construcción y demolición (RCD) que se generen, se deberán sepa-
rar adecuadamente y entregar a una planta de reciclaje autorizada para su trata-
miento, cumpliendo en todo caso con lo establecido en el Real Decreto 105/2008, 
de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, y en el Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se 
establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos 
de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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  24.  Los movimientos de tierras serán los descritos en el proyecto. Se evitará realizar 
estos trabajos en periodos de lluvias para evitar el arrastre de sedimentos por esco-
rrentía. Si fuera necesario se realizarán aportes de tierra vegetal extra en las áreas 
con peligro de erosión

  25.  Se instalará una pantalla vegetal con especies autóctonas, dispuestas de manera 
irregular dando aspecto natural y utilizando un marco de plantación suficiente para 
cumplir su función de ocultación, Se deberán plantar de encinas en el entorno de 
las naves o perímetro de las parcelas donde se encuentran las mismas, junto con 
otras especies propias de la zona.

  26.  El cerramiento perimetral será de malla ganadera no estará anclado al suelo en 
puntos diferentes a los postes y no tendrá ningún elemento cortante o punzante. En 
todo caso, se solicitará la autorización preceptiva ante la Dirección General de Sos-
tenibilidad, siempre y cuando no cumpla con los criterios establecidos en el artículo 
17.f del Decreto 226/2013, de 3 de diciembre, por el que se regula las condiciones 
para la instalación, modificación y reposición de cerramientos cinegéticos y no cine-
géticos en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

  27.  Se colocarán pasos de fauna a lo largo del vallado de cerramiento siguiendo las 
pautas básicas del manual Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna 
y vallados perimetrales (segunda edición, revisada y ampliada), para facilitar los 
movimientos de fauna y minimizar el efecto barrera. Se deberá garantizar el man-
teamiento de las características y funciones de estas estructuras durante toda la 
vida útil del proyecto.

  28.  Si en alguna zona la pendiente del terreno requiriese realizar movimientos de tie-
rras para reducirla, se retirará la tierra vegetal antes para extenderla al final, es-
pecialmente en los taludes. Se evitará realizar estos trabajos en periodos de lluvias 
para evitar el arrastre de sedimentos por escorrentía. Si fuera necesario se realiza-
rán aportes de tierra vegetal extra en las áreas con peligro de erosión.

  29.  No se ocupará ninguna zona de vegetación natural asociada a los encharcamientos 
y cauces.

  30.  Las aguas residuales generadas en los aseos serán almacenadas en una fosa sépti-
ca estanca (diferente a las fosas de purines) y se gestionarán por gestor autorizado.

  31.  Con relación a las medidas para la protección del patrimonio histórico-arqueológico, 
todas las actividades aquí contempladas se ajustarán a lo establecido al respecto 
en el título III de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, modificada por la Ley 3/2011, de 
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17 de febrero, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura y en el Decreto 
93/1997, por el que se regula la actividad arqueológica en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

  D.3. Medidas en la fase de explotación.

  1.  Se mantendrán en correcto estado de funcionamiento y operativas todas las insta-
laciones y dispositivos para cumplir las medidas correctoras incluidas en la presente 
declaración.

  2.  Para el control del programa de gestión de 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 cum-
pliendo 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, ferti-
lizantes con contenido en nitrógeno, etc.).

   —  Se buscarán los momentos de máximas necesidades de los cultivos. No se harán 
en suelos con pendientes superiores al 10 %, ni en suelos inundados o encharca-
dos, ni antes de regar ni cuando el tiempo sea lluvioso. Se dejará sin abonar una 
franja de 100 m de ancho alrededor de todos los cursos de agua. No se aplicarán 
a menos de 300 m de una fuente, pozo o embalse que suministre agua para el 
consumo humano. No se aplicará de forma que cause olores u otras molestias 
a los vecinos. La distancia mínima para la aplicación del purín sobre el terreno, 
respecto de núcleos de población será de 1.000 m.

  3.  Los residuos producidos se gestionarán por gestor autorizado conforme a la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

  4.  Los residuos peligrosos generados en las instalaciones deberán envasarse, etiquetar-
se y almacenarse conforme a lo establecido en la normativa vigente y normas técni-
cas de aplicación. El tiempo máximo para el almacenamiento de residuos peligrosos 
no superará los seis meses.
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  5.  La eliminación de los cadáveres se efectuará conforme a las disposiciones del Regla-
mento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre 
de 2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos 
animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el Re-
glamento (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.

  6.  Los animales permanecerán en el interior de las instalaciones en todo momento. 

       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.

  7.  Queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y 
productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier 
otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que cuente con la previa autori-
zación administrativa de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

  8.  Efectuar los procesos de limpieza, desinfección y desinsectación de forma periódica, 
para mantener las instalaciones existentes en buenas condiciones higiénico-sanita-
rias. No obstante, al final de cada ciclo se realizarán vacíos sanitarios de las instala-
ciones que albergan los animales.

  9.  No se producirá ningún tipo de acumulación de materiales o vertidos fuera de las 
zonas habilitadas.

  10.  Deberá asegurarse la viabilidad y supervivencia de las plantaciones de la pantalla 
vegetal, especialmente en la época estival, así como la reposición de las marras que 
fueran necesarias Deberá contemplarse la instalación de sistemas de protección 
(cerramiento o jaulas) en el caso de ser necesario para asegurar su viabilidad. 

  11.  Se cumplirá con la normativa de ruidos, el Decreto 19/1997, e 4 de febrero, de Re-
glamentación de Ruidos y Vibraciones de Extremadura y Real Decreto 1367/2007, 
de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 
del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas.

  12.  La explotación no cuenta con iluminación exterior. En caso de llevar a cabo la insta-
lación de sistemas de iluminación exterior con una potencia instalada mayor a 1 kW 
incluidas en las instrucciones técnicas complementarias ITC-BT-09 del Reglamento 
electrotécnico para baja tensión y con objeto de reducir la contaminación lumínica 
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de alumbrado exterior, les serán de aplicación las disposiciones relativas a conta-
minación lumínica, recogidas en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07.

 D.4. Medidas para la restauración una vez finalizada la actividad. 

  1.  En caso de finalización de la actividad se deberá dejar el terreno en su estado ori-
ginal, desmantelando y retirando todos los escombros y residuos por gestor auto-
rizado. Se elaborará un plan que contemple tanto la restauración de los terrenos 
afectados como la vegetación que se haya podido dañar. Se dejará el área de actua-
ción en perfecto estado de limpieza, siendo retirados los residuos cumpliendo la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, con el restablecimiento 
de la escorrentía original, intentando mantener la topografía original del terreno y 
procurando la restitución del terreno a su vocación previa al proyecto. Estas medidas 
se realizarán en un periodo inferior a 9 meses a partir del fin de la actividad.

  2. Se deberá presentar un plan de restauración un año antes de la finalización de la ac-
tividad en el que se recojan las diferentes actuaciones que permitan dejar el terreno 
en su estado original, teniendo en cuenta la restauración paisajística y de los suelos, 
así como de la gestión de los residuos generados. Dicho plan deberá ser aprobado 
antes de su ejecución por el órgano ambiental, que llevará a cabo las modificaciones 
que estime necesarias.

E) Conclusión de la evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000.

Visto el informe del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas y, analiza-
das las características y ubicación del proyecto, se considera que no es susceptible de afectar 
de forma apreciable a las especies o hábitats que son objeto de conservación en algún lugar 
de la Red Natura 2000, tanto individualmente como en combinación con otros proyectos que 
se plantean desarrollar en el entorno.

Se concluye que no se aprecian perjuicios para la integridad de ningún lugar de la Red Natura 
2000.

F) Programa de vigilancia y seguimiento ambiental.

1.  El programa de vigilancia ambiental establecerá un sistema que garantice el cumplimiento 
de las indicaciones y de las medidas previstas para prevenir, corregir y, en su caso, com-
pensar los impactos ambientales derivados del proyecto, contenidas en el EsIA, tanto en 
la fase de ejecución como en la de explotación. Este programa atenderá a la vigilancia, 
durante la fase de obras, y al seguimiento, durante la fase de explotación del proyecto.
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2.  Según lo establecido en el apartado 10 de las medidas de carácter general de esta reso-
lución y conforme a lo establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 16/2015, 
será función del coordinador ambiental el ejercer las funciones de control y vigilancia 
ambiental con el objetivo de que las medidas preventivas, correctoras y complementarias 
previstas en la declaración de impacto ambiental se lleven a cabo de forma adecuada, en 
las diferentes fases de ejecución del proyecto. Dicho coordinador por tanto deberá elaborar 
y desarrollar un Plan de Vigilancia Ambiental con el fin de garantizar entre otras cuestiones 
el cumplimiento de las condiciones incluidas en esta declaración de impacto ambiental y en 
el EsIA. También tendrá como finalidad observar la evolución de las variables ambientales 
en el perímetro de la planta y en su entorno. El contenido y desarrollo del Plan de Vigilancia 
será el siguiente:

 2.1.  Deberá elaborarse un calendario de planificación y ejecución de la totalidad de la obra, 
incluyendo las labores de restauración y revegetación, ya que éstas deben acometer-
se según van avanzando las obras.

 2.2.  Durante la fase de construcción, antes del inicio de las obras se presentará el Plan de 
Vigilancia Ambiental de la Fase de Construcción, se presentará el Plan en sí, además 
de una memoria valorada que recoja el desarrollo de las medidas correctoras y com-
pensatorias, el cronograma de su ejecución, y, además, se presentará ante el órgano 
ambiental informes sobre el desarrollo de las obras cada tres meses y, en todo caso, al 
finalizar éstas. Los informes de seguimiento incluirán la forma de ejecución de las me-
didas preventivas, correctoras y compensatorias previstas en la presente declaración 
y en el EsIA, así como el seguimiento de la evolución de los elementos ambientales 
relevantes.

 2.3.  Durante la fase de explotación, el plan de vigilancia ambiental deberá verificar la 
correcta evolución de las medidas aplicadas en la fase de obras y en fase de fun-
cionamiento, el seguimiento de la respuesta y evolución ambiental del entorno a la 
implantación de la ISF. Se elaborarán informes anuales, debiendo ser entregados los 
primeros 15 días de cada año a la DGS. En todo caso, se atendrá a las prescripciones 
que establezca la DGS en cuanto al contenido, alcance y metodología de dicho plan.

 2.4.  Se incluirá en el Plan de vigilancia el seguimiento y viabilidad de las plantaciones 
efectuadas, de las labores de integración y de restauración y revegetación. Se incluirá 
un calendario de ejecución de las labores preparatorias, de implantación y de mante-
nimiento de las revegetaciones. Deberá elaborarse esta planificación para toda la vida 
útil de la planta, por tratarse de actuaciones cuya eficacia será comprobada a medio-
largo plazo.
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 2.5.  Siempre que se detecte cualquier afección al medio no prevista, de carácter negati-
vo, y que precise una actuación para ser evitada o corregida, se emitirá un informe 
especial con carácter urgente aportando toda la información necesaria para actuar en 
consecuencia. 

 2.6.  Si se manifestase algún impacto ambiental no previsto, el promotor quedará obligado 
a adoptar medidas adicionales de protección ambiental. Si dichos impactos perdura-
sen, a pesar de la adopción de medidas específicas para paliarlos o aminorarlos, se 
podrá suspender temporalmente de manera cautelar la actividad hasta determinar 
las causas de dicho impacto y adoptar la mejor solución desde un punto de vista 
medioambiental.

G) Comisión de seguimiento.

Considerando las condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos ad-
versos sobre el medio ambiente establecidas en la presente declaración de impacto ambien-
tal, no se estima necesario crear una comisión de seguimiento ambiental de la construcción 
y explotación del proyecto. 

H) Otras disposiciones.

1.  La presente declaración de impacto ambiental se emite solo a efectos ambientales y en 
virtud de la legislación específica vigente, sin perjuicio del cumplimiento de los demás re-
quisitos o autorizaciones legales o reglamentariamente exigidas que, en todo caso, habrán 
de cumplir.

2.  Las condiciones de la declaración de impacto ambiental podrán modificarse de oficio o ante 
la solicitud de la promotora conforme al procedimiento establecido en el artículo 85 de la 
Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

 a)  La entrada en vigor de nueva normativa que incida sustancialmente en el cumplimiento 
de las condiciones de la declaración de impacto ambiental.

 b)  Cuando la declaración de impacto ambiental establezca condiciones cuyo cumplimiento 
se haga imposible o innecesario porque la utilización de las nuevas y mejores tecno-
logías disponibles en el momento de formular la solicitud de modificación permita una 
mejor o más adecuada protección del medio ambiente, respecto del proyecto o actua-
ción inicialmente sometido a evaluación de impacto ambiental.

 c)  Cuando durante el seguimiento del cumplimiento de la declaración de impacto ambiental 
se detecte que las medidas preventivas, correctoras o compensatorias son insuficientes, 
innecesarias o ineficaces.
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3.  La promotora podrá incluir modificaciones del proyecto conforme a lo establecido en el 
artículo 86 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

4.  La presente declaración de impacto ambiental no podrá ser objeto de recurso, sin perjuicio 
de los que, en su caso, procedan en vía administrativa y judicial frente al acto por el que 
se autoriza el proyecto.

5.  La declaración de impacto ambiental del proyecto o actividad perderá su vigencia y cesará 
en la producción de sus efectos que le son propios si, una vez publicada en el Diario Oficial 
de Extremadura, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo 
de cinco años.

6.  La presente declaración de impacto ambiental se remitirá al Diario Oficial de Extremadura 
para su publicación, así como la sede electrónica del órgano ambiental. 

    En consecuencia, vistos el estudio de impacto ambiental y los informes incluidos en el expe-
diente; la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura y demás legislación aplicable, la Dirección General de Sostenibilidad, a la 
vista de la propuesta del Servicio de Prevención y Calidad Ambiental formula declaración de 
impacto ambiental favorable para el proyecto de explotación porcina de cebo titularidad de 
Agrícola Ganadera Lomas del Río Zújar, SL, en el término municipal de Puebla de Alcocer 
(Badajoz), al concluirse que no es previsible que la realización del proyecto produzca efec-
tos significativos en el medio ambiente siempre que se cumplan las condiciones y medidas 
preventivas, correctoras y compensatorias recogidas en la presente declaración de impacto 
ambiental y en la documentación ambiental presentada por el promotor siempre que no 
entren en contradicción con las anteriores.

Mérida, 1 de junio de 2021.

El Director General de Sostenibilidad,

JESÚS MORENO PÉREZ
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RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2021, de la Dirección General de Sostenibilidad, 
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto de 
ampliación de explotación porcina de producción y cebo, en el término 
municipal de Campillo de Llerena, cuyo promotor es Explotación Agropecuaria 
Cantalgallo, SA. Expte.: IA19/1169. (2021061699)

El proyecto de explotación porcina de producción y cebo pertenece al Grupo 1. “Silvicultura, 
agricultura, ganadería y acuicultura” epígrafe d) del anexo IV de la Ley 16/2015, de 23 de 
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En dicha normati-
va se establece la obligación de formular declaración de impacto ambiental, con carácter pre-
vio a la resolución administrativa que se adopte para la realización, o en su caso, autorización 
de las obras, instalaciones o actividades comprendidas en el citado anexo.

Es órgano competente para la formulación de la declaración de impacto ambiental relativa al 
proyecto la Dirección General de Sostenibilidad (en adelante, DGS) 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 de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

La presente declaración analiza los principales elementos considerados en la evaluación prac-
ticada: el documento técnico del proyecto, el estudio de impacto ambiental (en adelante, 
EsIA), el resultado de la información pública y de las consultas efectuadas, así como informa-
ción complementaria aportada por el promotor.

A) Identificación del promotor, del órgano sustantivo y descripción del proyecto.

 A.1. Promotor y órgano sustantivo del proyecto.

      El promotor del proyecto de explotación porcina de producción y cebo es Explotación 
Agropecuaria Cantalgallo, SA, con CIF A37032661 y domicilio social en Jerez de los 
Caballeros (Badajoz).

      Actúa como órgano sustantivo la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería 
para la Transición Ecológica y Sostenibilidad.

 A.2. Localización y descripción del proyecto.

      El proyecto consiste en la ampliación de una explotación porcina de producción y cebo 
en régimen mixto con capacidad de 1.399 reproductoras y 11 verracos, explotados en 
intensivo, y 2.450 cerdos de cebo que serán explotados en extensivo.
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      Las actuaciones finalmente proyectadas tras el proceso de evaluación, objeto de la 
presente declaración de impacto ambiental, son las siguientes:

      La explotación contará con las siguientes instalaciones: quince naves existentes para 
la producción y cebo 1.017, 576, 165, 140, 238, 47, 589, 309, 636, 72, 72, 162, 
426, 453 y 643 m2 de superficie útil unitaria con suelo de hormigón y sistema de 
recogida de aguas de limpieza, la ampliación de una nave existente en 160 m2 de 
superficie útil con solera de hormigón y sistema de recogida de aguas de limpieza, 
tres naves nuevas de 619, 619 y 576 m2 de superficie útil unitaria con suelo de hor-
migón y sistema de recogida de aguas de limpieza, tres lazaretos, nave de calderas, 
filtro sanitario, nave de servicios auxiliares, dos almacenes, tres naves de personal, 
corrales de manejo, patios de ejercicio, balsas de retención para los patios, fosas para 
purines y aguas de limpieza de las naves, tres estercoleros, zona de almacenamiento 
de cadáveres, pediluvios, vado sanitario, depósito de agua, silos de alimentación y 
cerramiento. 

      La explotación contará con un censo de 1.399 reproductoras, 11 verracos y 2.450 
cerdos de cebo, manejados en régimen de explotación mixto (reproductores en in-
tensivo y cebo en extensivo) y se localiza en las parcelas 4, 7 y 8 del polígono 29 y 
parcelas 162, 163, 164, 165 y 166 del polígono 6, del término municipal de Campillo 
de Llerena (Badajoz), con una cabida de unas 520 hectáreas.
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B)  Resumen del resultado del trámite de información pública y consultas a las Administracio-
nes públicas afectadas y a las personas interesadas. 

 B.1. Trámite de información pública.

     Según lo establecido en los artículos 13.5 y 66 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, 
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Dirección 
General de Sostenibilidad (DGS), como órgano ambiental, sometió al trámite de in-
formación pública al estudio de impacto ambiental, conjuntamente con la solicitud de 
autorización ambiental integrada, por plazo común de 30 días , mediante anuncio de 
12 de diciembre de 2019 que se publicó en el DOE n.º 31, de 14 de febrero de 2020, 
no habiéndose recibido alegaciones durante este trámite.

 B.2. Trámite de consultas a las Administraciones públicas.

     Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 67 de la Ley 16/2015, de 23 de 
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la DGS, 
simultáneamente al trámite de información pública, consultó a las Administraciones 
Públicas afectadas. Las consultas realizadas se relacionan en la tabla adjunta. Se han 
señalado con una «X» aquellas Administraciones Públicas que han emitido informe en 
respuesta a dichas consultas.
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RELACIÓN DE CONSULTADOS RESPUESTA

Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas. 
Dirección General de Sostenibilidad X

Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural X

Confederación Hidrográfica del Guadiana X

Ayuntamiento de Campillo de Llerena -

Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio -

Dirección General de Salud Pública -

     En el trámite de consultas, se han recibido los siguientes informes y alegaciones:

   —  Con fecha 27 de enero de 2020 se emite informe favorable por parte de la Di-
rección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural, informando que 
el proyecto no presenta incidencias sobre el Patrimonio Arqueológico conocido, 
proponiendo una medida incluida en la declaración de impacto ambiental.

   —  Con fecha 16 de junio de 2020 el Servicio de Conservación de la Naturaleza y 
Áreas Protegidas de la Dirección General Sostenibilidad emite informe, en el que 
indica que no es probable que la actividad solicitada tenga repercusiones signifi-
cativas sobre los valores ambientales, siempre que se tomen las medidas correc-
toras habituales en este tipo de proyectos.

   —  Con fecha 5 de marzo de 2021 se emite informe por parte de Confederación Hi-
drográfica del Guadiana en el que indica que, si bien la actividad proyectada no 
ocuparía el DPH del Estado, constituido en este caso por los cauces del arroyo del 
Boquerón y dos arroyos tributarios del mismo, se contempla su establecimiento 
en la zona de policía de dichos cauces. Consta en este organismo que, con fecha 
25/02/2021, el promotor ha presentado solicitud de autorización para las instala-
ciones que se ubican en zona de policía. En cuanto al consumo de agua manifiesta 
que las necesidades hídricas ascenderían a 11.078,2 m3/año, sólo para bebida 
de los animales. Consta que el promotor ha presentado ante este organismo de 
cuenca solicitud de concesión de aguas subterráneas para uso ganadero, a partir 
de dos captaciones de aguas subterráneas, ubicadas en las parcelas 167 y 168 del 



NÚMERO 110 
Jueves, 10 de junio de 2021

28926

polígono 6, término municipal Campillo de Llerena (Badajoz), respectivamente. 
El volumen solicitado asciende a 41.500,5 m3/año, para ganado porcino, ovino, y 
limpieza de patios y naves. En cuanto a vertidos indica una serie de condiciones 
que se deben cumplir y han sido tenidas en cuenta en la presente declaración.

     Durante el procedimiento de consultas se solicitó y recibió informe del Agente del Me-
dio Natural.

     Estos informes han sido considerados en el análisis técnico del expediente a la hora de 
formular la presente declaración de impacto ambiental y la contestación a los mismos 
debe entenderse implícita en las medidas preventivas, protectoras y correctoras a las 
que se sujetará la ejecución del proyecto y el desarrollo de la actividad. 

     Las consideraciones del promotor a estos informes se han integrado en el apartado 
C. “Resumen del análisis técnico del expediente” de esta declaración de impacto 
ambiental.

 B.3. Trámite de consultas a las personas interesadas.

     Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 67 de la Ley 16/2015, de 23 de 
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Direc-
ción General de Sostenibilidad, además de a las Administraciones Públicas afectadas, 
también consultó y a las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, interesadas 
o vinculadas con el medio ambiente. Las consultas realizadas se relacionan en la tabla 
adjunta. Se han señalado con una «X» aquellas que han emitido informe o formulado 
alegaciones a dichas consultas.

RELACIÓN DE CONSULTADOS RESPUESTA

Ecologistas en Acción Extremadura -

ADENEX -

SEO Bird/Life -

ADENA -

C) Resumen del análisis técnico del expediente.

  Con fecha 25 de junio de 2020, la DGS comunica al promotor que en el periodo de in-
formación pública y consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas 
interesadas, se han recibido los siguientes informes, cuya copia se adjunta, para su cono-
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cimiento y consideración en la redacción, en su caso, de la nueva versión del proyecto y en 
el estudio de impacto ambiental. Se adjuntan informes de la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana, Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural y del Servicio 
de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas.

  Con fecha 30 de septiembre de 2020, el promotor presenta en la DGS la solicitud de inicio 
de evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto de explotación porcina y el res-
to de documentación en cumplimiento con el artículo 69 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, 
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

  Desde la DGS, una vez completado formalmente el expediente de impacto ambiental, se 
inicia el análisis técnico del mismo conforme al artículo 70 de la precitada ley. 

  En el análisis se determina que el promotor ha tenido debidamente en cuenta los informes 
y alegaciones recibidas. El promotor manifiesta su conformidad y se compromete a imple-
mentar cada una de las medidas propuestas.

  Revisado el documento técnico del proyecto y los informes emitidos, con toda la informa-
ción hasta aquí recabada se elabora la declaración de impacto ambiental.

  C.1. Análisis ambiental para la selección de alternativas.

     El promotor ha estudiado, además de la alternativa 0, tres alternativas de ubicación 
para el proyecto, que se describen y analizan a continuación, justificando la alternati-
va propuesta en base a diversos criterios, entre los que está el ambiental.

     Alternativas de emplazamiento de la explotación porcina.

   —  Alternativa cero (descartada): Implicaría la no realización del proyecto objeto 
de esta declaración. Queda descartada por el promotor ya que el no acometer la 
ampliación proyectada mermaría la competitividad y viabilidad de la explotación 
existente ya que no mejoraría los índices de producción. Por otro lado, no genera-
ría mayor riqueza económica al entorno por el trabajo en mano de obra que lleva 
consigo la ampliación proyectada.

   —  La alternativa 1 que es objeto del proyecto consiste en la ampliación de la explo-
tación en las mismas parcelas donde ya se ubica la explotación. Por otro lado, se 
aprovecharían edificaciones existentes para la actividad, incrementando el censo, 
lo que produciría un incremento económico importante en la actividad ganadera. 

   —  La alternativa 2, consistiría en ubicar la ampliación en una finca distinta a la de la 
explotación inicial, a pesar de ser ambientalmente viable, es menos apta ya que 
supondría gastos en la adquisición de una nueva propiedad y al no poder aprove-
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char las instalaciones auxiliares existentes, habría que realizarlas nuevas, mayor 
infraestructura de saneamiento, electricidad, accesos, etc, que provocarían un 
mayor impacto en todos los sentidos, sin olvidar el visual.

   —  La alternativa 3, consistiría en ejecutar la ampliación ubicando las instalaciones 
nuevas con una disposición distinta, a pesar de ser ambientalmente viable, es 
también menos apta ya que a pesar de ubicarse en las mismas parcelas que la 
explotación supondría una merma operativa para la actividad y dificultaría el cum-
plimiento de la distancia a cursos de agua. 

     Por tanto, finalmente la alternativa seleccionada para la ampliación de la explotación 
porcina es la alternativa 1 al ser la más viable a nivel técnico, a nivel ambiental, a nivel 
de usos del suelo y de propiedad, sin sobreafecciones ambientales significativas por la 
ejecución de la ampliación proyectada.

 C.2. Impactos más significativos de la alternativa elegida.

     A continuación, se resume el impacto potencial de la realización del proyecto sobre los 
principales factores ambientales de su ámbito de afección:

   —  Red Natura 2000 y Áreas Protegidas.

        Con fecha 16 de junio de 2020 el Servicio de Conservación de la Naturaleza y 
Áreas Protegidas de la Dirección General Sostenibilidad emite informe, en el que 
indica que las parcelas de las instalaciones no se encuentran incluidas en ningún 
espacio de la Red de Áreas Protegidas de Extremadura.

        La actividad solicitada no es susceptible de afectar a Red Natura 2000, ni a la Red 
de áreas protegidas al no encontrarse su ubicación dentro de estas.

   —  Sistema hidrológico y calidad de las aguas.

        Los cursos de agua más importantes de la comarca son los ríos Matachel, perte-
neciente a la cuenca del Guadiana y Bembézar y Sotillo, de la cuenca del Guadal-
quivir y un elevado número de arroyos.

        En las proximidades de la zona donde se va a ubicar la explotación no discurre 
ningún curso de agua de importancia que pueda verse afectada por la ejecución 
del Proyecto, no obstante en las proximidades discurre el Arroyo «Boquerón».

        En cuanto a la hidrología de la superficie afectada, si bien la actividad proyectada 
no ocuparía el DPH del Estado, constituido en este caso por los cauces del arroyo 
del Boquerón y dos arroyos tributarios del mismo, se contempla su estableci-
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miento en la zona de policía de dichos cauces. Consta en este organismo que, con 
fecha 25/02/2021, el promotor ha presentado solicitud de autorización para las 
instalaciones que se ubican en zona de policía

        No se tiene constancia de la existencia de puntos de agua para consumo, como 
pozos, en las inmediaciones de la zona afectada por el desarrollo de la actividad. 

        Conforme a las calicatas realizadas no se ha detectado presencia de nivel freático.

        La actividad solicitada no es susceptible de afectar al sistema hidrológico y calidad 
de las aguas si se tienen consideración las medidas correctoras propuestas.

   — Geología y suelo.

        La comarca presenta unos suelos duros, formado por llanos pizarrosos y sierras 
de calizas marmóreas. La orografía del entorno está representada por áreas de 
campiña y de sierra. La zona de campiña presenta un relieve llano con suelos fér-
tiles utilizados para el cultivo y pastos para el ganado. La zona de sierra presenta 
una orografía más accidentada y quebrada, cubierto de dehesa y monte bajo. La 
altitud de la zona oscila alrededor de los 600 metros.

        La orografía de los terrenos en los que se ubicarán las instalaciones proyectadas, 
puede considerarse con una pequeña pendiente o sin pendiente.

        En la zona estudiada aparece la Serie superior perteneciente al Ordovicico-Silu-
rico, de cuarcitas y pizarras concordantes sobre las areniscas y conglomerados 
de la serie inferior. Dicha formación es eminentemente cuarcítica en cuanto a su 
aspecto general, pero que contienen tramos de potencia en los que dominan las 
pizarras, a veces de aspecto más o menos arenisco.

        Morfológicamente se corresponde con dos alineaciones de conos que paralelos 
siguiendo la mega estructura de dirección Hercínica, y fácilmente identificable la 
topografía de esta área, y de zonas próximas.

        Con las pertinentes medidas correctoras los efectos sobre el suelo no serán signi-
ficativos.

   — Fauna.

        No se ha detectado en la zona de ubicación del proyecto existencia de especies de 
las consideradas como protegidas ni en peligro de extinción.
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        La actividad solicitada no es susceptible de afectar a la fauna.

   — Flora, vegetación y hábitats. 

        En la zona de actuación hay presencia de hábitat de interés comunitario de de-
hesas de quercíneas (código UE 6310) en toda la superficie con representación 
de los hábitats de matorrales termomediterráneos (5330), adelfares y tamujares 
(92D0) y pastizales naturales (6220*). En parte de las 28 ha ocupadas por los 
patios de ejercicios puede verse comprometida la continuidad y la conservación 
del hábitat de dehesas por la degradación que pueden sufrir las encinas.

        El impacto sobre la vegetación estará producido por el desbroce de la superficie 
de terreno con vegetación natural y por la actividad de los cerdos en los patios. En 
la zona de actuación hay presencia de árboles por tanto se propone reforestación 
de encinas. La superficie en la que se eliminará la cubierta vegetal se reducirá al 
área ocupada por las instalaciones y patios.

        No es previsible que la actividad tenga efectos significativos sobre, flora, vegeta-
ción o valores ambientales si se tienen en consideración las medidas correctoras 
propuestas.

   — Paisaje.

        La instalación se sitúa en una parcela relativamente llana, con pendientes medias 
de 10 %, dedicada a explotación porcina.

        El paisaje circundante a la zona de ampliación de la explotación es un paisaje 
agropecuario con prevalencia de explotaciones ganaderas y cultivos de secano.

        Se prevé que el impacto sobre el paisaje sea mínimo debido a que el proyecto 
se localiza en una zona de carácter agropecuario de similares características. 
No obstante, el proyecto contempla la aplicación de medidas de integración 
paisajísticas.

   — Calidad del aire, ruido y contaminación lumínica.

        Durante la fase de construcción del proyecto la calidad del aire se verá afectada 
por la emisión difusa de partículas de polvo y emisiones gaseosas a la atmósfe-
ra y se generará ruido, en todos los casos producidos por el funcionamiento de 
la maquinaria y movimientos de tierra. Las medidas preventivas y correctoras 
habituales para este tipo de obras disminuyen el impacto causado. En la fase de 
funcionamiento el impacto sobre la calidad del aire, lo mismo que el ruido y la 
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contaminación lumínica, y se limita al movimiento de vehículos en operaciones de 
suministro de mercaderías, carga y descarga de animales, retirada de residuos y 
operaciones de mantenimiento y trabajo diario, así como con los contaminantes 
emitidos por los animales.

        Los contaminantes emitidos a la atmósfera derivados de los animales presentes 
en la explotación serán principalmente N2O (almacenamiento exterior de estiér-
col), NH3 (volatilización en estabulamiento y almacenamiento exterior) y CH4 
(volatilización en estabulamiento y almacenamiento exterior). Todas emisiones 
provienen de focos difusos y dada la enorme dificultad para el control de los va-
lores límite de emisión de las mismas se sustituirán por la aplicación de una serie 
de medidas presentes en la resolución.

        La explotación dispondrá de dos calderas de biomasa de 94,8 Kw de potencia, 
clasificadas según el RD 100/2011 como 03 01 03 05. Las calderas 1 y 2 se ubica 
en las coordenadas x: 260.192, y: 4.264.468.

        No es previsible que la actividad tenga efectos significativos sobre la calidad de 
aire, ruido y contaminación lumínica siempre y cuando se adopten las medidas 
correctoras propuestas.

   — Patrimonio arqueológico y dominio público.

        No existen referencias a la existencia de yacimientos o elementos arqueológicos 
documentados.

        En el área de estudio no discurren vías pecuarias ni caminos públicos.

        No se prevé ninguna afección a monte de utilidad pública. En el entorno cercano 
de la explotación no existen Montes de Utilidad Pública.

        No es previsible que la actividad tenga efectos significativos sobre el patrimonio 
arqueológico y dominio público siempre y cuando se adopten las medidas correc-
toras propuestas.

   — Consumo de recursos y cambio climático.

        Los recursos consumidos serían la ocupación del suelo por parte de las instalacio-
nes, y el consumo de cereales y agua por parte de los animales.

        La actividad ganadera también podría tener efectos sobre el cambio climático 
derivados de las emisiones gases producidas durante el estabulamiento de los 
animales y almacenamiento exterior de sus deyecciones principalmente. Para ello 
se proponen una serie de medidas presentes en esta resolución.
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        No se prevén efectos significativos sobre los recursos y cambio climático siempre 
y cuando se adopten las medidas propuestas para ello.

   — Medio socioeconómico.

        El impacto para este medio es positivo por la generación de empleo y de la ac-
tividad económica. Esto contribuirá a fijar población en el entorno de la instala-
ción, que en Extremadura tiene una importancia vital. En cuanto a la actividad 
económica se verá beneficiada por la recaudación de impuestos (Impuesto sobre 
los Bienes Inmuebles, Impuesto sobre la Actividad Económica, Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras). La población se verá beneficiada por la 
creación de empleo y la mejora de la economía, lo que contribuirá a asentar la 
propia población e incrementará la renta media.

   — Sinergias.

        No se presentas sinergias en la documentación aportada.

   — Vulnerabilidad del proyecto. Riesgos de accidentes graves o catástrofes.

        El promotor incluye “Análisis de Vulnerabilidad del Proyecto” en el documento 
ambiental, de conformidad con lo estipulado en la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, 
por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambien-
tal, conforme a las premisas y directrices de la Instrucción 2/2020, dictada por la 
Dirección General de Sostenibilidad, sobre el análisis de la vulnerabilidad de los 
proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental ante accidentes graves o 
catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes 
y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente en 
caso de ocurrencia de los mismos. El promotor manifiesta en el mismo que no 
existen riesgos de vulnerabilidad ante accidentes graves o catástrofes.

        En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de eva-
luación de impacto ambiental se considera que el proyecto es viable desde el 
punto de vista ambiental siempre que se cumplan las condiciones y medidas pre-
ventivas, correctoras y compensatorias recogidas en la presente declaración de 
impacto ambiental y en la documentación ambiental presentada por el promotor, 
siempre que no entren en contradicción con las anteriores.

D)  Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el 
medio ambiente.

  El promotor deberá cumplir todas las medidas establecidas en los informes emitidos por 
las administraciones públicas consultadas, las medidas concretadas en el EsIA y en la do-
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cumentación obrante en el expediente, además se cumplirán las medidas que se expresan 
a continuación, establecidas como respuesta al análisis técnico realizado. En los casos en 
que pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en la 
presente declaración.

 D.1. Condiciones de carácter general.

  1.  Deberán cumplirse todas las medidas protectoras y correctoras descritas en el do-
cumento ambiental, en tanto no entren en contradicción con el condicionado del 
presente informe.

  2.  Antes de comenzar los trabajos se contactará con los Agentes del Medio Natural de 
la zona a efectos de asesoramiento para una correcta realización de los mismos.

  3.  Se informará a todo el personal implicado en la ejecución de este proyecto del con-
tenido del presente informe de impacto ambiental, de manera que se ponga en su 
conocimiento las medidas que deben adoptarse a la hora de realizar los trabajos. 
Asimismo, se dispondrá de una copia del presente informe en el lugar donde se de-
sarrollen los trabajos.

  4.  Cualquier modificación del proyecto original deberá ser comunicada al órgano am-
biental. Dichas modificaciones no podrán llevarse a cabo hasta que éste no se pro-
nuncie sobre el carácter de la modificación, al objeto de determinar si procede o no 
someter nuevamente el proyecto al trámite ambiental oportuno.

  5.  No se realizará ningún tipo de obra auxiliar sin contar con su correspondiente infor-
me, según la legislación vigente.

  6.  Deberá tenerse en cuenta la normativa en materia de incendios forestales, Decreto 
260/2014, de 2 de diciembre, por el que se regula la Prevención de los incendios 
forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura y modificaciones posteriores, 
así como el Decreto 52/2010, de 5 de marzo, por el que se aprueba el plan de lucha 
contra incendios forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Plan Info-
ex), y modificaciones posteriores.

  7.  Cualquier actuación que se realice en el DPH requiere autorización administrativa 
previa. De acuerdo con el artículo 126 del Reglamento del DPH, la tramitación de 
expedientes de autorización de obras dentro, o sobre, el DPH se realizará según el 
procedimiento normal regulado en los artículos 53 y 54, con las salvedades y preci-
siones que en aquel se indican.
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  8.  Si durante el desarrollo de los trabajos o la actividad se detectara la presencia de 
alguna especie de fauna o flora silvestre incluida en el Catálogo de Especies Ame-
nazadas de Extremadura (Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el 
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura, y Decreto 78 /2018, 
de 5 de junio, por el que se modifica el 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 130/2011, de 4 de febre-
ro, para el desarrollo del Listados de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas), se notificará al personal 
técnico de la Dirección General de Sostenibilidad y al agente del Medio Natural de la 
zona que darán las indicaciones oportunas.

  9.  Respecto a la ubicación y construcción, se atendrá a lo establecido en la Normativa 
Urbanística y en la autorización ambiental unificada, correspondiendo al Ayunta-
miento de Campillo de Llerena y a la Dirección General de Sostenibilidad las compe-
tencias en estas materias.

  10.  Se deberá informar del contenido de esta declaración de impacto ambiental a todos 
los operarios que vayan a realizar las diferentes actividades. Asimismo, se dispon-
drá de una copia de la presente resolución en el lugar donde se desarrollen los 
trabajos.

  11.  Tal y como se establece en la disposición adicional séptima de la Ley 16/2015, en el 
caso de proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental ordinaria, deberá 
procederse por parte del promotor, a la designación de un coordinador ambiental, 
que ejercerá las funciones que se detallan en el artículo 2 de la precitada disposi-
ción, durante la fase de ejecución y funcionamiento del proyecto.

 D.2. Medidas en fase de construcción.

  1.  Se notificará a la DGS el inicio de las obras con una antelación mínima de un mes.

  2.  Se realizará antes de la ejecución de los desbroces una inspección de campo para la 
localización de nidos o lugares de concentración de animales que pudieran ser elimi-
nados de forma directa. 

  3.  Se procederá a la señalización y balizado de los terrenos afectados por las obras, 
al objeto de evitar posibles afecciones a terrenos ajenos al área de ocupación del 
proyecto.

  4.  Se evitará, en lo posible, dañar o eliminar vegetación arbustiva o arbórea, situando 
las zonas de acopios temporales, parque de maquinaria e instalaciones auxiliares, 
áreas de trabajo, zonas de préstamo, vertederos, etc.
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  5.  Se evitará todo tipo de movimientos de tierras no contemplados en esta evaluación. 
La tierra vegetal resultante de las excavaciones y movimientos de tierras se alma-
cenará formando caballones de 1,5 m de altura máxima. Se tomarán las medidas 
necesarias para mantener su potencial edáfico hasta su utilización en las tareas de 
restauración posteriores.

  6.  Se restituirá la totalidad de los terrenos afectados por las obras, así como sus zonas 
e infraestructuras anexas, debiendo adoptar medidas de integración al respecto, así 
como evitando la aparición de fenómenos erosivos o pérdidas de suelo. No deberán 
quedar, bajo ningún concepto, acúmulos de materiales, como hormigón, tierras, etc., 
debiendo proceder a depositarlo según la legislación correspondiente. La totalidad de 
las infraestructuras e instalaciones quedarán integradas en el entorno.

  7.  Se controlará la emisión de gases contaminantes de los vehículos y maquinaria con 
su continua puesta a punto, así como la generación de ruidos. 

  8.  Todas las maniobras de mantenimiento de la maquinaria se realizarán en instala-
ciones adecuadas para ello (cambios de aceite, etc.), evitando los posibles vertidos 
accidentales al medio. Los aceites usados y residuos peligrosos que pueda generar 
la maquinaria de la obra se recogerán y almacenarán en recipientes adecuados para 
su evacuación y tratamiento por gestor autorizado.

  9.  Las cubiertas exteriores de las instalaciones deberán presentar materiales que ate-
núen su impacto visual, con colores mate y no brillante. Los acabados de las cons-
trucciones deberán ser de tonos que se integren lo mejor posible en el entorno, 
utilizando tonos tostados u ocres, en lugar de blanco, para los exteriores. Las tolvas 
de alimentación y depósitos de agua deberán ser del mismo color que las cubiertas 
de las instalaciones.

  10.  En la construcción de las instalaciones se pondrá especial atención en la retirada 
de cualquier material no biodegradable, contaminante o perjudicial para la fauna 
que se obtenga a la hora de realizar los trabajos (plásticos, metales, etc.). Estos 
sobrantes deberán gestionarse por gestor autorizado.

  11.  Los residuos de construcción y demolición (RCD) que se generen durante la ejecu-
ción del proyecto, se deberán separar adecuadamente y entregar a una planta de 
reciclaje autorizada para su tratamiento, cumpliendo en todo caso lo establecido 
en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, y en el Decreto 20/2011, de 
25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la producción, posesión 
y gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. 
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  12.  Las medidas de integración, restauración y revegetación deberán estar ejecutadas 
antes de 6 meses desde la finalización de las obras. En relación con las plantacio-
nes, al estar sujetas a épocas de plantación, condicionantes climáticos, etc., se 
ejecutarán en el primer periodo de plantación una vez finalizadas las obras. Dichas 
plantaciones estarán sujetas al seguimiento de su viabilidad y por tanto a posibles 
reposiciones de marras posteriores (incluido en el Programa de vigilancia y segui-
miento ambiental).

  13.  Se limitarán los trabajos en la explotación de forma que se realicen durante el ho-
rario diurno de forma que se eviten molestias y minimice la posible afección por 
ruidos.

  14.  No se permitirá el funcionamiento de ninguna fuente sonora cuyo nivel de recepción 
externa sobrepase, al límite de parcela, los niveles máximos permitidos en la legis-
lación vigente.

  15.  La explotación dispondrá de un sistema estanco para la recogida y almacenamiento 
de los lixiviados y de las aguas de limpieza generadas en las instalaciones, laza-
reto 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 fosas con tratamiento impermeabilizante que garantice su estanquei-
dad. Las fosas deberán contar con capacidad suficiente para almacenar generada 
en la limpieza de las instalaciones. Las fosas de contarán con una cuneta o un talud 
perimetral que evite el acceso de aguas de escorrentía, y además, dispondrán de un 
cerramiento perimetral que impida el acceso de personas y animales. Para controlar 
su estanqueidad, se dispondrán pozos testigos capaces de detectar roturas o mal 
funcionamiento del sistema de impermeabilización.

  16.  La explotación dispone de tres estercoleros, que deberán contar con tratamiento 
impermeabilizante que garantice su estanqueidad. La capacidad de almacenamien-
to 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 defi-
ciencia. 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.

  17.  Se habilitará una zona en el interior de los límites de las parcelas afectadas para el 
mantenimiento de vehículos. No se realizarán tareas de mantenimiento de la ma-
quinaria o los vehículos en áreas distintas a las destinadas para ello. Estas zonas se 
ubicarán fuera del Dominio Público Hidráulico.
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  18.  En caso de realización de captaciones de aguas públicas, deberán disponer de la 
correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica Guadiana que garan-
tice el abastecimiento.

  19.  Para realizar cualquier actuación que afecte al dominio público hidráulico o a su 
zona de policía o servidumbre, se deberán solicitar al organismo de cuenca las au-
torizaciones que fueran necesarias.

  20.  Con objeto de preservar la adecuada gestión y seguimiento de los residuos reti-
rados, el promotor tendrá a disposición los documentos que acrediten la correcta 
gestión de los mismos a los diferentes gestores autorizados.

  21.  Los residuos producidos se gestionarán por gestor autorizado conforme a la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Deberán habilitarse 
las correspondientes áreas de almacenamiento de los residuos en función de su 
tipología, clasificación y compatibilidad.

  22.  Al finalizar las obras se pondrá especial atención en la retirada de cualquier material 
no biodegradable o contaminante que se produzca a la hora de realizar los trabajos 
(embalajes, plásticos, metales, etc.). Estos residuos deberán almacenarse de forma 
separada y gestionarse por gestor autorizado.

  23.  Los residuos de construcción y demolición (RCD) que se generen, se deberán sepa-
rar adecuadamente y entregar a una planta de reciclaje autorizada para su trata-
miento, cumpliendo en todo caso con lo establecido en el Real Decreto 105/2008, 
de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, y en el Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se 
establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos 
de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

  24.  Los movimientos de tierras serán los descritos en el proyecto. Se evitará realizar 
estos trabajos en periodos de lluvias para evitar el arrastre de sedimentos por esco-
rrentía. Si fuera necesario se realizarán aportes de tierra vegetal extra en las áreas 
con peligro de erosión

  25.  Se instalará una pantalla vegetal con especies autóctonas, dispuestas de manera 
irregular dando aspecto natural y utilizando un marco de plantación suficiente para 
cumplir su función de ocultación, Se deberán plantar de encinas en el entorno de 
las naves o perímetro de las parcelas donde se encuentran las mismas, junto con 
otras especies propias de la zona.
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  26.  El cerramiento perimetral será de malla ganadera no estará anclado al suelo en 
puntos diferentes a los postes y no tendrá ningún elemento cortante o punzante. En 
todo caso, se solicitará la autorización preceptiva ante la Dirección General de Sos-
tenibilidad, siempre y cuando no cumpla con los criterios establecidos en el artículo 
17.f del Decreto 226/2013, de 3 de diciembre, por el que se regula las condiciones 
para la instalación, modificación y reposición de cerramientos cinegéticos y no cine-
géticos en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

  27.  Se colocarán pasos de fauna a lo largo del vallado de cerramiento siguiendo las 
pautas básicas del manual Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna 
y vallados perimetrales (segunda edición, revisada y ampliada), para facilitar los 
movimientos de fauna y minimizar el efecto barrera. Se deberá garantizar el man-
teamiento de las características y funciones de estas estructuras durante toda la 
vida útil del proyecto.

  28.  Si en alguna zona la pendiente del terreno requiriese realizar movimientos de tie-
rras para reducirla, se retirará la tierra vegetal antes para extenderla al final, es-
pecialmente en los taludes. Se evitará realizar estos trabajos en periodos de lluvias 
para evitar el arrastre de sedimentos por escorrentía. Si fuera necesario se realiza-
rán aportes de tierra vegetal extra en las áreas con peligro de erosión.

  29.  No se ocupará ninguna zona de vegetación natural asociada a los encharcamientos 
y cauces.

  30.  Las aguas residuales generadas en los aseos serán almacenadas en una fosa sépti-
ca estanca (diferente a las fosas de purines) y se gestionarán por gestor autorizado.

  31.  Con relación a las medidas para la protección del patrimonio histórico-arqueológico, 
todas las actividades aquí contempladas se ajustarán a lo establecido al respecto 
en el Título III de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, modificada por la Ley 3/2011, de 
17 de febrero, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura y en el Decreto 
93/1997, por el que se regula la actividad arqueológica en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

 D.3. Medidas en la fase de explotación.

  1.  Se mantendrán en correcto estado de funcionamiento y operativas todas las insta-
laciones y dispositivos para cumplir las medidas correctoras incluidas en la presente 
declaración.

  2.  Para el control del programa de gestión de 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 
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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 cum-
pliendo 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, ferti-
lizantes con contenido en nitrógeno, etc.).

   —  Se buscarán los momentos de máximas necesidades de los cultivos. No se harán 
en suelos con pendientes superiores al 10 %, ni en suelos inundados o encharca-
dos, ni antes de regar ni cuando el tiempo sea lluvioso. Se dejará sin abonar una 
franja de 100 m de ancho alrededor de todos los cursos de agua. No se aplicarán 
a menos de 300 m de una fuente, pozo o embalse que suministre agua para el 
consumo humano. No se aplicará de forma que cause olores u otras molestias 
a los vecinos. La distancia mínima para la aplicación del purín sobre el terreno, 
respecto de núcleos de población será de 1.000 m.

  3.  Los residuos producidos se gestionarán por gestor autorizado conforme a la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

  4.  Los residuos peligrosos generados en las instalaciones deberán envasarse, etiquetar-
se y almacenarse conforme a lo establecido en la normativa vigente y normas técni-
cas de aplicación. El tiempo máximo para el almacenamiento de residuos peligrosos 
no superará los seis meses.

  5.  La eliminación de los cadáveres se efectuará conforme a las disposiciones del Regla-
mento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre 
de 2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos 
animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el Re-
glamento (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.

  6.  Los animales permanecerán en el interior de las instalaciones y en cercas en exten-
sivo, llevándose por tanto un manejo intensivo en nave, corrales y patios de ejercicio 
y extensivo en cercas. Los animales dispondrán de tres áreas de patios de ejercicio 
de 3, 9 y 15 hectáreas respectivamente. La duración de la estancia de los cerdos 
en estas superficies no superará los 4 meses al año, coincidiendo con el periodo 
estival, permaneciendo el resto del tiempo en periodo de descanso y regeneración, 
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preservando de este nodo tanto la integridad de del arbolado como de la superficie 
de terreno ocupada por los patios. Estos patios dispondrán de balsas de retención de 
pluviales aguas contaminadas construidas con lámina PEAD. 

      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.

  7.  El arbolado que se encuentre en los patios de ejercicio se protegerá de la incidencia 
directa por parte de los animales, protegiendo tanto el tronco como las raíces con 
piedra y mallazo.

  8.  Con el fin de mejorar la posible erosión y degradación del suelo, se procederá a la 
siembra de pradera y leguminosa en los periodos de descanso de los patios.

  9.  En los periodos de mayor pluviometría 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 
o estarán en las cercas de la explotación.

  10.  Una parte de los animales de cebo serán explotados en cercas durante un periodo 
no superior a 9 meses al año y siempre sin superar las 0,6 UGM/ Ha y año.

  11.  Queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y 
productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cual-
quier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que cuente con la previa 
autorización administrativa de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

  12.  Efectuar los procesos de limpieza, desinfección y desinsectación de forma perió-
dica, 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.

  13.  No se producirá ningún tipo de acumulación de materiales o vertidos fuera de las 
zonas habilitadas.

  14.  Deberá asegurarse la viabilidad y supervivencia de las plantaciones de la pantalla 
vegetal, especialmente en la época estival, así como la reposición de las marras que 
fueran necesarias Deberá contemplarse la instalación de sistemas de protección 
(cerramiento o jaulas) en el caso de ser necesario para asegurar su viabilidad. 
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  15.  Se cumplirá con la normativa de ruidos, el Decreto 19/1997, e 4 de febrero, de Re-
glamentación de Ruidos y Vibraciones de Extremadura y Real Decreto 1367/2007, 
de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 
del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas.

  16.  La explotación no cuenta con iluminación exterior. En caso de llevar a cabo la insta-
lación de sistemas de iluminación exterior con una potencia instalada mayor a 1 kW 
incluidas en las instrucciones técnicas complementarias ITC-BT-09 del Reglamento 
electrotécnico para baja tensión y con objeto de reducir la contaminación lumínica 
de alumbrado exterior, les serán de aplicación las disposiciones relativas a conta-
minación lumínica, recogidas en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07.

 D.4. Medidas para la restauración una vez finalizada la actividad. 

  1.  En caso de finalización de la actividad se deberá dejar el terreno en su estado ori-
ginal, desmantelando y retirando todos los escombros y residuos por gestor auto-
rizado. Se elaborará un plan que contemple tanto la restauración de los terrenos 
afectados como la vegetación que se haya podido dañar. Se dejará el área de actua-
ción en perfecto estado de limpieza, siendo retirados los residuos cumpliendo la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, con el restablecimiento 
de la escorrentía original, intentando mantener la topografía original del terreno y 
procurando la restitución del terreno a su vocación previa al proyecto. Estas medidas 
se realizarán en un periodo inferior a 9 meses a partir del fin de la actividad.

  2.  Se deberá presentar un plan de restauración un año antes de la finalización de la ac-
tividad en el que se recojan las diferentes actuaciones que permitan dejar el terreno 
en su estado original, teniendo en cuenta la restauración paisajística y de los suelos, 
así como de la gestión de los residuos generados. Dicho plan deberá ser aprobado 
antes de su ejecución por el órgano ambiental, que llevará a cabo las modificaciones 
que estime necesarias.

E) Conclusión de la evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000.

Visto el informe del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas y, analiza-
das las características y ubicación del proyecto, se considera que no es susceptible de afectar 
de forma apreciable a las especies o hábitats que son objeto de conservación en algún lugar 
de la Red Natura 2000, tanto individualmente como en combinación con otros proyectos que 
se plantean desarrollar en el entorno.
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Se concluye que no se aprecian perjuicios para la integridad de ningún lugar de la Red Natura 
2000.

F) Programa de vigilancia y seguimiento ambiental.

1.  El programa de vigilancia ambiental establecerá un sistema que garantice el cumplimiento 
de las indicaciones y de las medidas previstas para prevenir, corregir y, en su caso, com-
pensar los impactos ambientales derivados del proyecto, contenidas en el EsIA, tanto en 
la fase de ejecución como en la de explotación. Este programa atenderá a la vigilancia, 
durante la fase de obras, y al seguimiento, durante la fase de explotación del proyecto.

2.  Según lo establecido en el apartado 10 de las medidas de carácter general de esta reso-
lución y conforme a lo establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 16/2015, 
será función del coordinador ambiental el ejercer las funciones de control y vigilancia 
ambiental con el objetivo de que las medidas preventivas, correctoras y complementarias 
previstas en la declaración de impacto ambiental se lleven a cabo de forma adecuada, en 
las diferentes fases de ejecución del proyecto. Dicho coordinador por tanto deberá elaborar 
y desarrollar un Plan de Vigilancia Ambiental con el fin de garantizar entre otras cuestiones 
el cumplimiento de las condiciones incluidas en esta declaración de impacto ambiental y en 
el EsIA. También tendrá como finalidad observar la evolución de las variables ambientales 
en el perímetro de la planta y en su entorno. El contenido y desarrollo del Plan de Vigilancia 
será el siguiente:

 2.1.  Deberá elaborarse un calendario de planificación y ejecución de la totalidad de la obra, 
incluyendo las labores de restauración y revegetación, ya que éstas deben acometer-
se según van avanzando las obras.

 2.2.  Durante la fase de construcción, antes del inicio de las obras se presentará el Plan de 
Vigilancia Ambiental de la Fase de Construcción, se presentará el Plan en sí, además 
de una memoria valorada que recoja el desarrollo de las medidas correctoras y com-
pensatorias, el cronograma de su ejecución, y además, se presentará ante el órgano 
ambiental informes sobre el desarrollo de las obras cada tres meses y, en todo caso, al 
finalizar éstas. Los informes de seguimiento incluirán la forma de ejecución de las me-
didas preventivas, correctoras y compensatorias previstas en la presente declaración 
y en el EsIA, así como el seguimiento de la evolución de los elementos ambientales 
relevantes.

 2.3.  Durante la fase de explotación, el plan de vigilancia ambiental deberá verificar la 
correcta evolución de las medidas aplicadas en la fase de obras y en fase de fun-
cionamiento, el seguimiento de la respuesta y evolución ambiental del entorno a la 
implantación de la ISF. Se elaborarán informes anuales, debiendo ser entregados los 
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primeros 15 días de cada año a la DGS. En todo caso, se atendrá a las prescripciones 
que establezca la DGS en cuanto al contenido, alcance y metodología de dicho plan.

 2.4.  Se incluirá en el Plan de vigilancia el seguimiento y viabilidad de las plantaciones 
efectuadas, de las labores de integración y de restauración y revegetación. Se incluirá 
un calendario de ejecución de las labores preparatorias, de implantación y de mante-
nimiento de las revegetaciones. Deberá elaborarse esta planificación para toda la vida 
útil de la planta, por tratarse de actuaciones cuya eficacia será comprobada a medio-
largo plazo

 2.5.  Siempre que se detecte cualquier afección al medio no prevista, de carácter negati-
vo, y que precise una actuación para ser evitada o corregida, se emitirá un informe 
especial con carácter urgente aportando toda la información necesaria para actuar en 
consecuencia. 

 2.6.  Si se manifestase algún impacto ambiental no previsto, el promotor quedará obligado 
a adoptar medidas adicionales de protección ambiental. Si dichos impactos perdura-
sen, a pesar de la adopción de medidas específicas para paliarlos o aminorarlos, se 
podrá suspender temporalmente de manera cautelar la actividad hasta determinar 
las causas de dicho impacto y adoptar la mejor solución desde un punto de vista 
medioambiental.

G) Comisión de seguimiento.

Considerando las condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos ad-
versos sobre el medio ambiente establecidas en la presente declaración de impacto ambien-
tal, no se estima necesario crear una comisión de seguimiento ambiental de la construcción 
y explotación del proyecto. 

H) Otras disposiciones.

1.  La presente declaración de impacto ambiental se emite solo a efectos ambientales y en 
virtud de la legislación específica vigente, sin perjuicio del cumplimiento de los demás re-
quisitos o autorizaciones legales o reglamentariamente exigidas que, en todo caso, habrán 
de cumplir.

2.  Las condiciones de la declaración de impacto ambiental podrán modificarse de oficio o ante 
la solicitud de la promotora conforme al procedimiento establecido en el artículo 85 de la 
Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

 a)  La entrada en vigor de nueva normativa que incida sustancialmente en el cumplimiento 
de las condiciones de la declaración de impacto ambiental.
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 b)  Cuando la declaración de impacto ambiental establezca condiciones cuyo cumplimiento 
se haga imposible o innecesario porque la utilización de las nuevas y mejores tecno-
logías disponibles en el momento de formular la solicitud de modificación permita una 
mejor o más adecuada protección del medio ambiente, respecto del proyecto o actua-
ción inicialmente sometido a evaluación de impacto ambiental.

 c)  Cuando durante el seguimiento del cumplimiento de la declaración de impacto ambiental 
se detecte que las medidas preventivas, correctoras o compensatorias son insuficientes, 
innecesarias o ineficaces.

3.  La promotora podrá incluir modificaciones del proyecto conforme a lo establecido en el 
artículo 86 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

4.  La presente declaración de impacto ambiental no podrá ser objeto de recurso, sin perjuicio 
de los que, en su caso, procedan en vía administrativa y judicial frente al acto por el que 
se autoriza el proyecto.

5.  La declaración de impacto ambiental del proyecto o actividad perderá su vigencia y cesará 
en la producción de sus efectos que le son propios si, una vez publicada en el Diario Oficial 
de Extremadura, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo 
de cinco años.

6.  La presente declaración de impacto ambiental se remitirá al Diario Oficial de Extremadura 
para su publicación, así como la sede electrónica del órgano ambiental. 

     En consecuencia, vistos el estudio de impacto ambiental y los informes incluidos en el expe-
diente; la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura y demás legislación aplicable, la Dirección General de Sostenibilidad, a la 
vista de la propuesta del Servicio de Prevención y Calidad Ambiental formula declaración 
de impacto ambiental favorable para el proyecto de explotación porcina de producción y 
cebo titularidad de Explotación Agropecuaria Cantalgallo, SA, en el término municipal de 
Campillo de Llerena (Badajoz), al concluirse que no es previsible que la realización del 
proyecto produzca efectos significativos en el medio ambiente siempre que se cumplan las 
condiciones y medidas preventivas, correctoras y compensatorias recogidas en la presente 
declaración de impacto ambiental y en la documentación ambiental presentada por el pro-
motor siempre que no entren en contradicción con las anteriores.

Mérida, 1 de junio de 2021.

El Director General de Sostenibilidad,

JESÚS MORENO PÉREZ

• • •
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ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL

RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2021, de la Secretaría General, por la que 
se acuerda la apertura del periodo de audiencia e información pública en 
relación con el proyecto de Orden por la que se crea el Registro de los Agentes 
del Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación de Extremadura 
(SECTI), se regula la organización y el funcionamiento del mismo y se 
establece el sistema de clasificación y acreditación de los agentes. (2021061744)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del 
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como lo pre-
visto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común, una vez elaborado el proyecto de Orden por la que se crea el Registro de los Agentes 
del Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación de Extremadura (SECTI), se re-
gula la organización y el funcionamiento del mismo y se establece el sistema de clasificación 
y acreditación de los Agentes, 

RESUELVO:

La apertura de un periodo de consulta pública por un plazo de 7 días hábiles para continuar 
con la tramitación de esta orden, a contar desde el día siguiente de la publicación de la pre-
sente Resolución en el Diario Oficial de Extremadura, con el objeto de que cualquier persona 
interesada pueda examinar el texto del proyecto de Orden indicada y formular las alegaciones 
y propuestas que estime oportunas. 

Tales aportaciones podrán presentarse por cualquiera de los medios que a tal efecto determi-
na la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o a través de la siguiente dirección de correo electrónico: 
sgctiu.ecad@juntaex.es 

El horario y lugar de exposición del proyecto de Orden a que se refiere este acuerdo será, du-
rante los días señalados, de 10:00 horas a 14:00 horas en las dependencias de la Secretaría 
General de Ciencia, Tecnología, Innovación y Universidad. Consejería de Economía, Ciencia y 
Agenda Digital. Paseo de Roma, s/n. Módulo D 2ª Planta.06800 Mérida (Badajoz).

Así mismo, el proyecto de la citada Orden estará a disposición de los ciudadanos 
en el Portal de la Transparencia y la Participación Ciudadana y en la dirección web  
http://gobiernoabierto.juntaex.es/transparencia/web/p-economia-ciencia-y-agenda-digital

Mérida, 3 de junio de 2021. El Secretario General, MANUEL JIMÉNEZ GARCÍA.

• • •

V

http://gobiernoabierto.juntaex.es/transparencia/web/p-economia-ciencia-y-agenda-digital


NÚMERO 110 
Jueves, 10 de junio de 2021

28946

CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD

ANUNCIO de 19 de mayo de 2021 por el que se somete a información pública 
la petición de autorización administrativa previa y reconocimiento en concreto 
de la utilidad pública de las instalaciones correspondientes al proyecto 
denominado "Anexo al proyecto para la reubicación del CT "Peraleda I" n.º 
140204020 y desdoblamiento de la LAMT "Monterrubio" de la STR "Helechal", 
de 20 kV, tramo de alimentación al mismo, en Peraleda del Zaucejo". Término 
municipal: Peraleda del Zaucejo. Expte.: 06/AT-10177/17831/1. (2021080735)

A los efectos prevenidos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico, y en el título VII, capítulos II y 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, se somete al trámite 
de información pública la petición de autorización administrativa previa y reconocimiento en 
concreto de la utilidad pública de las instalaciones que a continuación se detallan:

1.  Denominación del proyecto: “Anexo al proyecto para la reubicación del CT “Peraleda I” n.º 
140204020 y desdoblamiento de la LAMT “Monterrubio” de la STR “Helechal”, de 20 kV, 
tramo de alimentación al mismo, en Peraleda del Zaucejo”.

2.  Peticionario: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU, con domicilio en Periodista Sánchez 
Asensio, 1, 10002 Cáceres.

3. Expediente/s: 06/AT10177/17831/1.

4. Finalidad del proyecto: Aumento de potencia y mejora del suministro eléctrico de la zona.

5. Instalaciones incluidas en el anexo al proyecto:

 Linea eléctrica (A.T.): (Desvío de LAMT 20 kV proyectado)

 Origen:

   Nuevo Apoyo A1 a instalar, que sustituye al actual apoyo 2261 de la LAMT 5094-01 
“Monterrubio” de la STR “Helechal”.

 Final: 

   Nuevo Apoyo A2 a instalar, que sustituye al actual apoyo 1110 de la LAMT 5094-01 
“Monterrubio” de la STR “Helechal”.
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 Tipo de línea: Aérea en simple circuito.

 Conductor: Aluminio – acero galvanizado 100-Al1/17-ST1A. Longitud: 0,120 km

 Estación transformadora (CT): (Nuevo emplazamiento)

 CT prefabricado Potencia: 630 kVA

6.  Evaluación ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de impacto am-
biental de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

7.  Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012, 
de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de in-
formación pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de de-
terminados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, 
pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética 
y Minera.

8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad privada y pública.

     La declaración de utilidad pública llevará implícita la necesidad de ocupación de los bienes 
o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos 
del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

     Asimismo, se publica la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afec-
tados por el anexo al proyecto, de acuerdo con la información y documentación aportada 
por el peticionario, que se recoge en el Anexo del presente anuncio.

     Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares cuyos 
bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la 
documentación correspondiente durante un período de treinta días hábiles, a contar desde 
el siguiente al de publicación de este anuncio:

 —  En las oficinas del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, sitas en Avda. 
Miguel Fabra, número 4 (Pol. Ind. “El Nevero”), previa solicitud de cita en el teléfono 
924012100 o en la dirección de correo soiemba@juntaex.es.

 —  En la página web www.industriaextremadura.juntaex.es , en el apartado “Información 
Pública”.

     Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones 
que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas al órgano competente para la resolu-

mailto:soiemba@juntaex.es
http://www.industriaextremadura.juntaex.es
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ción del procedimiento, efectuando su presentación en cualquiera de los registros y ofici-
nas relacionados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Badajoz, 19 de mayo de 2021. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y 
Minera. JUAN CARLOS BUENO RECIO.
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ANUNCIO de 26 de mayo de 2021 por el que se somete a información 
pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones 
correspondientes al proyecto denominado "De soterramiento de tramo de 
LAMT "Herrera del Duque" de 20kV de la STR. Valdecaballeros y reubicación 
del CT "Helechosa" (14203650), en el término municipal de Helechosa de los 
Montes (Badajoz)". Término municipal: Helechosa de los Montes. Expte.: 06/
AT-10177/18019. (2021080767)

A los efectos prevenidos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico, y en el título VII, capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por 
el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de 
información pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones que 
a continuación se detallan:

1.  Denominación del proyecto: “Proyecto de soterramiento de tramo de LAMT “Herrera del 
Duque” de 20kV de la STR. Valdecaballeros y reubicación del CT “Helechosa” (14203650), 
en el término municipal de Helechosa de los Montes (Badajoz)”.

2.  Peticionario: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU, con domicilio en Periodista Sánchez 
Asensio, 1, 10002 Cáceres.

3. Expediente/s 06/AT10177/18019.

4.  Finalidad del proyecto: Soterrar la acometida aérea 20 kV de la LAMT “4877-5-Herrera del 
Duque” para alimentación del nuevo CT Helechosa (903300365) Automatizado.

5. Instalaciones incluidas en el proyecto:

 Nueva Línea subterránea a 20 KV. 

  Origen: Nuevo paso aéreo subterráneo en apoyo proyectado n.º 1 de la LMT, Aérea 
“4877-4-Herrera del Duque”.

 Final: Celda de línea del nuevo CT Helechosa (9033000365) Automatizado.

 Tipo: Subterránea 20kV.

 Conductores: 3 x (1x240) HEPRZ1 12/20 kV, con una longitud de 0,431 km. 

 Emplazamiento de la línea: Parcelas públicas y privada y Avda. de Extremadura. 
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 Nuevo CT Automatizado.

 Tipo: Prefabricado.

 Potencia: 630 KVA

 Relación de transformación: 20.000-15.000V /230V-400 V.

 Tipo de celda: 2L 1P.

 Emplazamiento: Ada. de Extremadura n.º 9. 

 Nuevas Líneas subterráneas de B.T. 

 Tramo 1

  Origen: L4 y L6: CBT en el nuevo CT Helechosa. (9033000365) Automatizado. 

  Fina: L4 y L6: PAS en fachada en Av. Extremadura n.º 11.

  Tipo: Subterránea.

  Conductores: XZ1 0,6/1 kV 3(1x150) + 1x95 Al., con una longitud de 54 m. 

   Emplazamiento de la línea: Viales en el término municipal de Helechosa de los Montes 
(Badajoz). 

 Tramo 2

  Origen: L1, L2 y L3 del nuevo CT Helechosa (9033000365) Automatizado. 

  Fina: Final L1: PAS en fachada en Av. Extremadura (junto al apoyo de L2 y L3), 

  Final L2 y L3: PAS apoyo existente HV en Av. Extremadura.

  Tipo: Subterránea

  Conductores: XZ1 0,6/1 kV 3(1x150) + 1x95 Al., con una longitud de 30 m. 

   Emplazamiento de la línea: Avda de Extremadura en el término municipal de Helechosa 
de los Montes (Badajoz).

6.  Evaluación ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de impacto am-
biental de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

7.  Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012, 
de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de in-
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formación pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de de-
terminados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, 
pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética 
y Minera.

8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad privada y pública.

     Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares cuyos 
bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la 
documentación correspondiente durante un período de treinta días hábiles, a contar desde 
el siguiente al de publicación de este anuncio:

 —  En las oficinas del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, sitas en Avda. 
Miguel Fabra, número 4 (Pol. Ind. “El Nevero”), previa solicitud de cita en el teléfono 
924012100 o en la dirección de correo soiemba@juntaex.es.

 —  En la página web www.industriaextremadura.juntaex.es, en el apartado “Información 
Pública”.

     Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones 
que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas al órgano competente para la resolu-
ción del procedimiento, efectuando su presentación en cualquiera de los registros y ofici-
nas relacionados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Badajoz, 26 de mayo de 2021. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y 
Minera, JUAN CARLOS BUENO RECIO. 

mailto:soiemba@juntaex.es
http://www.industriaextremadura.juntaex.es


NÚMERO 110 
Jueves, 10 de junio de 2021

28953

ANUNCIO de 27 de mayo de 2021 sobre convocatoria de actas previas a la 
ocupación del expediente AT-9192. (2021080750)

Por tener concedido el proyecto de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, denominado: 
«Proyecto para ampliación de la LAMT-4854-03-“Coria” de la STR “Galisteo”, de 13,2 kV, y 
soterramiento de un tramo de la misma, en el término municipal de Alagón del Río (Cáceres),” 
con el número AT- 9192 la declaración de utilidad pública por Resolución del Servicio Orde-
nación Industrial, Energética y Minera de Cáceres, de fecha 17/11/2020 publicada en el DOE 
n.º 232, de fecha 1-12-2020 y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 24/2013, de 26 
de diciembre, del Sector Eléctrico, que establece que la declaración de utilidad pública lleva 
implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente 
ocupación a los efectos establecidos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 
de diciembre de 1.954.

Este Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, convoca a los titulares de los 
bienes y derechos afectados que figuran en la relación adjunta para que comparezcan el día, 
hora y lugar señalados al final del presente escrito, para desde allí trasladarse posteriormente 
al terreno, si fuera necesario, y proceder al levantamiento de las actas previas a la ocupación 
de las fincas afectadas. 

A dicho acto deberán asistir los afectados, personalmente o bien representados por persona 
debidamente autorizada para actuar en su nombre, aportando los documentos acreditativos 
de su titularidad y el último recibo de la contribución, pudiendo hacerse acompañar a su cos-
ta, si lo estiman oportuno, de peritos y notario.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del Reglamento de la Ley de Expropiación 
Forzosa aprobado por Decreto de 26 de abril de 1.957, los interesados, así como las personas 
que siendo titulares de derechos e intereses económicos directos sobre los bienes afecta-
dos que hayan podido ser omitidos de dicha relación, podrán formular por escrito ante este 
Servicio, hasta el día señalado para el levantamiento del acta previa, alegaciones a los solos 
efectos de subsanar posibles errores padecidos en la relación de los mismos.

Fecha y lugar levantamiento de actas previas 

Ayuntamiento de Alagón del Río el día 8 de julio de 2021 a las 10:30 horas.

Cáceres, 27 de mayo de 2021. El Jefe del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y 
Minera, JUAN CARLOS BUENO RECIO.
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ANUNCIO de 3 de junio de 2021 por el que se somete a información 
pública la petición de autorización administrativa previa y reconocimiento 
en concreto de la utilidad pública de las instalaciones correspondientes al 
proyecto denominado "Nueva LAMT de enlace, de 13,2 kV, entre la L-"Río 
Tajo" de la STR "Plasencia Ind." y la L-"Haza Concepción" de la STR "Pantano 
Gargüera" (para la supresión del actual tendido eléctrico que discurre por el 
Parque Nacional de Monfragüe), en los términos municipales de Serradilla y 
Malpartida de Plasencia (Cáceres)". Expte.: AT-9281. (2021080785)

A los efectos prevenidos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico, y en el título VII, capítulos II y 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, se somete al trámite 
de información pública la petición de autorización administrativa previa y reconocimiento en 
concreto de la utilidad pública de las instalaciones que a continuación se detallan:

1.  Denominación del proyecto: “Nueva LAMT de enlace, de 13,2 kV, entre la L-”Río Tajo” de 
la STR “Plasencia Ind.” y la L-”Haza Concepción” de la STR “Pantano Gargüera” (para la 
supresión del actual tendido eléctrico que discurre por el Parque Nacional de Monfragüe), 
en los términos municipales de Serradilla y Malpartida de Plasencia (Cáceres)”.

2.  Peticionario: I-DE Redes Eléctrricas Inteligentes, SAU, con domicilio en C/ Periodista 
Sánchez Asensio, 1, 10002 Cáceres.

3. Expediente/s: AT-9281.

4.  Finalidad del proyecto: Nueva LAMT para poder desmontar el actual tendido eléctrico que 
discurre por el Parque Nacional de Monfragüe, garantizando con ello el suministro eléctrico 
a los usuarios y abonados de la zona.

5. Instalaciones incluidas en el proyecto:

 LAMT de enlace proyectada:

  — Origen: Apoyo existente 5104 de la LAMT-4861-05 “Río Tajo” de la STR “Plasencia Ind.”.

  —  Final: Apoyo existente 5072 de la LAMT-4860-03-”Haza Concepción” de la STR “Pan-
tano Gargüera”.

  — Longitud: 10,886 Km.

  — Tipo de línea: Aérea en simple circuito. 
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  — Tensión de servicio: 13,2 / 20 kV. 

  — Tipo de Conductor: 100-AL1/17-ST1A.

  —  Emplazamiento: Parcelas públicas y privadas en los Términos Municipales de Serra-
dilla y Malpartida de Plasencia (Cáceres).

 Otras actuaciones:

  —  Desmontaje de tramo de la LAMT “Río Tajo” entre los apoyos 5125 y 9000 de 3,636 
Km de longitud; tramo de derivación al CT “Villarreal” de 0,857 Km de longitud y 
tramo de la LAMT particular existente a ceder de 5,515 Km de longitud.

  —  Desde la nueva LAMT se atenderá también a tres derivaciones existentes en la zona, 
con conductor LA-56 y una longitud total de 0,160 Km.

6.  Evaluación de impacto ambiental: El proyecto requiere evaluación de impacto ambiental 
ordinaria según la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. El trámite de información pública del estudio de impacto am-
biental, así como la emisión de la declaración de impacto ambiental, se realiza por parte 
del órgano competente que es el Servicio de Prevención Ambiental de la Dirección General 
de Sostenibilidad.

7.  Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012, 
de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de in-
formación pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de de-
terminados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, 
pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética 
y Minera.

8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad privada y pública.

     La declaración de utilidad pública llevará implícita la necesidad de ocupación de los bienes 
o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos 
del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

     Asimismo, se publica la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afec-
tados por el proyecto, de acuerdo con la información y documentación aportada por el 
peticionario, que se recoge en el Anexo del presente anuncio.

     Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares cu-
yos bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada 
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la documentación correspondiente durante un período de treinta días, a contar desde el 
siguiente al de publicación de este anuncio:

  —  En las oficinas de este Servicio, sitas en Avda. Clara Campoamor, número 2 (Edifi-
cio de Servicios Múltiples), 3ª planta, de la localidad de Cáceres, previa solicitud de 
cita en el teléfono 927001280 (de 9:00 a 14:00 horas) o en la dirección de correo:  
soiemcc@juntaex.es.

  — En la página web www.industriaextremadura.juntaex.es.

Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones 
que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas a este Servicio, efectuando su presenta-
ción en cualquiera de los registros y oficinas relacionados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cáceres, 3 de junio de 2021. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera. 
JUAN CARLOS BUENO RECIO.
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ANUNCIO de 3 de junio de 2021 por el que se somete a información 
pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones 
correspondientes al proyecto denominado "Sustitución del apoyo 5135 de 
la línea aérea media tensión "Torrejón El Rubio" de la STR "Jaraicejo", de 
hormigón por uno de celosía, para poder instalar en él un reconectador". 
Término municipal: Torrejón El Rubio (Cáceres). Expte.: AT-9289. (2021080787)

A los efectos prevenidos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico, y en el título VII, capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por 
el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de 
información pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones que 
a continuación se detallan:

1.  Denominación del proyecto: “Sustitución del apoyo 5135 de la línea aérea media tensión 
“Torrejón El Rubio” de la STR “Jaraicejo”, de hormigón por uno de celosía, para poder ins-
talar en él un reconectador”.

2.  Peticionario: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, con domicilio en C/ Periodista Sánchez 
Asensio, 1, 10002 Cáceres.

3. Expediente/s: AT-9289.

4.  Finalidad del proyecto: Sustitución del apoyo 5135 de la línea aérea media tensión “Torre-
jón El Rubio” de la STR “Jaraicejo”, de hormigón por uno de celosía, para poder instalar en 
él un reconectador.

5. Instalaciones incluidas en el proyecto:

 — Línea aérea en simple circuito.

 — Tensión de servicio: 20 kV.

 —  Instalación de 1 apoyo, en sustitución del apoyo n.º 5135.-tipo, C-4500/14, de estre-
llamiento, frecuentado con acerado perimetral y con cruceta RC3-20T. El aislamiento a 
instalar estará formado por cadenas con aislador de composite del tipo U70YB30P AL 
(Bastón largo). Como elementos antielectrocuciónforrado de conductores, grapas, ais-
ladores y herrajes; colocación de elementos dispositivos disuasorios de nidificación, tipo 
“tejadillo”, 
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 —  Instalación Reconectador compuesto por aparallaje, un transformador, armario de con-
trol y las conexiones entre ellos.

 — Emplazamiento del apoyo: Parcela privada (Polígono 7 - Parcela 1 - Paraje San Rafael).

 — Término Municipal: Torrejón El Rubio (Cáceres).

6.  Evaluación de impacto ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de im-
pacto ambiental de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

7.  Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012, 
de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de in-
formación pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de de-
terminados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, 
pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética 
y Minera.

8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad privada y pública.

     Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares cu-
yos bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada 
la documentación correspondiente durante un período de treinta días, a contar desde el 
siguiente al de publicación de este anuncio:

 —  En las oficinas de este Servicio, sitas en Avda. Clara Campoamor, número 2 (Edifi-
cio de Servicios Múltiples), 3ª planta, de la localidad de Cáceres, previa solicitud de 
cita en el teléfono 927001280 (de 9:00 a 14:00 horas) o en la dirección de correo: 
soiemcc@juntaex.es.

 — En la página web www.industriaextremadura.juntaex.es.

Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones 
que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas a este Servicio, efectuando su presenta-
ción en cualquiera de los registros y oficinas relacionados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cáceres, 3 de junio de 2021. El Jefe del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y 
Minera, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

• • • 
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SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2021, de la Secretaría General de Empleo, 
por la que se acuerda de forma conjunta la apertura de la fase de consulta 
pública previa, sugerencias así como el periodo de audiencia e información 
pública en relación con el proyecto de Decreto por el que se aprueban las 
bases reguladoras de concesión de subvenciones destinadas a la financiación 
del programa colaborativo rural y la primera convocatoria de subvenciones a 
entidades promotoras. (2021061720)

De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y a través de los artículos 
7 y 40 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura, se reconoce el 
derecho de los ciudadanos a participar en la elaboración de disposiciones de carácter general. 

Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 66.3 de la Ley 1/2002, de 28 de 
febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 24.1 del Decreto-ley 3/2021, de 3 de marzo, 
de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el procedimiento de aprobación de 
las bases reguladoras y convocatoria de las subvenciones financiables con fondos europeos 
se tramitará por la vía de urgencia, efectuándose conjuntamente los trámites de consulta, 
audiencia e información pública. 

En cumplimiento de las citadas normas,

RESUELVO:

Primero: La apertura de un plazo común de siete días naturales a contar desde la publica-
ción del proyecto de Decreto en el Portal de la Transparencia y la Participación Ciudadana 
de la Junta de Extremadura a fin de que cualquier persona física o jurídica interesada pueda 
examinar el texto del proyecto indicado y formular las proposiciones, sugerencias o recomen-
daciones que estime oportunas.

Las proposiciones, sugerencias o recomendaciones podrán presentarse por cualquiera de los 
medios que a tal efecto determina la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, o a través de la 
siguiente dirección de correo electrónico: 

 escuelastaller@extremaduratrabaja.net
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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 Programas In-
novadores de Empleo del Servicio Extremeño Público de Empleo sito en Avd. Valhondo, S/N, 
Edif. III Milenio, Módulo 6, Planta 2ª de Mérida, provincia de Badajoz.

Así mismo el proyecto de decreto estará a disposición de los interesados en el Portal de la 
Transparencia y Participación ciudadana, a través de la siguiente dirección de internet:

 http://gobiernoabierto.juntaex.es/transparencia/web/plazo-educacion-y-empleo

Mérida, 3 de junio de 2021. El Secretario General de Empleo, JAVIER LUNA MARTÍN.

• • •

http://gobiernoabierto.juntaex.es/transparencia/web/plazo-educacion-y-empleo
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AYUNTAMIENTO DE TALAYUELA

ANUNCIO de 1 de junio de 2021 sobre aprobación de la modificación de la 
fase 2 del Programa de Ejecución de la UA-9. (2021080783)

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Talayuela, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de 
mayo de 2021, por el que se aprueba la modificación de la Fase 2 del Programa de Ejecución 
de la UA-9 de Talayuela.

Por acuerdo de Pleno de fecha 28 de mayo de 2021, se aprobó la subdivisión de la Fase 2 de 
la urbanización del Programa de Ejecución de la Unidad de Actuación n.º 9 de Talayuela, so-
licitada por D. Antonio Pérez Pérez, en nombre y representación de la Agrupación de Interés 
Urbanístico de la UA-9, en las fases 2(A) y 2(B), conforme al nuevo documento técnico pre-
sentado, debiendo cumplirse lo establecido en el informe técnico municipal de 4 de marzo de 
2020 “la fachada principal y la entrada a garajes de los solares afectados por el vial 2 incluidos 
en la fase 2(A) de las futuras viviendas, se realizará por este vial.

Así mismo se acordó el sometimiento a información pública durante 20 días del presente 
anuncio en el Diario Oficial de Extremadura y en la sede electrónica y web municipales para 
que pueda ser examinado el expediente y quienes puedan tenerse por interesados puedan 
comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por conve-
niente, significándose que dicho expediente se encuentra depositado para su consulta pública 
en la oficina técnica de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Talayuela, 1 de junio de 2021. El Alcalde, ISMAEL BRAVO DÍAZ.
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