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AUTORIDADES Y PERSONAL
1.- NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2021, de la Dirección Gerencia del
SEPAD, por la que se delegan competencias en materias de contratación
administrativa. (2021060579)
Mediante la Ley 1/2008, de 22 de mayo, de creación de Entidades Públicas de la Junta de
Extremadura, se crea el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la
Dependencia (SEPAD) como ente público sometido al derecho administrativo, con el fin de
ejercer las competencias de administración y gestión de servicios, prestaciones y programas sociosanitarios que le encomiende la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, conforme a los objetivos y principios de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia,
y desarrollo y coordinación de las políticas sociales de atención a personas con discapacidad
y mayores.
Por Decreto del Presidente 16/2019, de 1 de julio, se modificaron la denominación, el número
y las competencias de las Consejerías que conformaban la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura (DOE n.º 126, de 2 de julio). En virtud de este decreto se crea la
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y se le atribuye, entre otras, las competencias en
materia de dependencia.
Mediante el Decreto 163/2019, de 29 de octubre, 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 Atención a la Dependencia detallando, desarrollando y complementando las funciones
asignadas a cada uno de sus órganos directivos y adscribiendo, a la misma, el Ente Público
Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), de
acuerdo con lo dispuesto en su disposición adicional primera.
Con el el objetivo de garantizar el principio de seguridad jurídica y clarificar el régimen de delegación de competencias y firma existente hasta la fecha para facilitar su conocimiento tanto
a los órganos gestores como a los ciudadanos, fue adoptada la Resolución de 22 de junio de
2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención
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a la Dependencia (SEPAD), por la que se delegan competencias y la firma en diversas materias (DOE n.º 128, de 3 de julio de 2018).
La citada resolución debe ser modificada para agilizar la tramitación de los procedimientos en
materia de contratación administrativa.
El artículo 73 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, establece, en consonancia con el artículo 9 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, que la delegación de competencias se efectuará mediante resolución del órgano delegante que deberá publicarse en el
Diario Oficial de Extremadura.
Por su parte, el artículo 76 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dispone, en consonancia con el artículo
12 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, que los titulares de los órganos administrativos podrán, en materias de su competencia, que ostenten,
bien por atribución, bien por delegación de competencias, delegar la firma de sus resoluciones
y actos administrativos en los titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos
dependan, dentro de los límites señalados en el artículo 9 de la citada Ley de Régimen Jurídico
del Sector Público. Así mismo, la delegación de firma no alterará la competencia del órgano
delegante y podrá ser revocada en cualquier momento.
Por todo lo expuesto, en virtud de las atribuciones que me confieren el artículo 73 y 76 de la
Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, en conjunción con los artículos 9 y 12 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
del Régimen Jurídico del Sector Público, de acuerdo con el artículo 23 de Decreto 222/2008,
de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño de Promoción
de la Autonomía y Atención a la Dependencia, con la finalidad de obtener una mayor agilidad
y eficacia en la gestión administrativa relacionada con la contratación pública,
RESUELVO
Primero: Modificar la Resolución de 5 de junio de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio
Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), por la que
se delegan competencias y la firma en diversas materias en los siguientes términos:
1. S
 e modifica la letra a) del ordinal primero de la resolución, que queda redactada en los
siguientes términos:
		“a) E

n materia de contratación administrativa, las que me atribuye en mi condición de
órgano de contratación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
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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 relación artículo 23 del Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el que
se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y
Atención (SEPAD), en materia de obras, en materia de servicios y suministros imputables al Capítulo VI del presupuesto de gastos a partir de 15.000 euros de valor
estimado, así como en materia de servicios y suministros imputables al Capítulo II
del presupuesto de gastos cuando estos expedientes afecten a centros de ambas
provincias.”
2. S
 e modifica la letra b) del ordinal primero de la resolución, que queda redactada en los
siguientes términos:
		

“b) En materia de ejecución presupuestaria y del gasto, las que me atribuyen los apartados b), c) y d) del artículo 11 y los artículos 81 y 91 de la Ley 5/2007, de 19
de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, en relación con los apartados h), i) y j) del artículo 5 del Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el que
se aprueban los Estatutos de Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía
y Atención a la Dependencia (SEPAD), incluida la competencia para la ejecución
presupuestaria y del gasto en relación con los contratos previstos en la letra a) del
presente ordinal.

		Asimismo, la competencia prevista en la Instrucción 34 de la Orden de 24 de mayo de
2000 por la que se aprueban las instrucciones a seguir en la tramitación de los expedientes de modificaciones de créditos del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, para la autorización de las propuestas de los expedientes de modificación
de crédito y su remisión a la Consejería competente en materia de hacienda.”
3. S
 e modifica la letra a) del ordinal tercero de la resolución, que queda redactada en los
siguientes términos:
		 “a) En materia de contratación administrativa y la correspondiente ejecución presupuestaria y del gasto, las que me atribuye el artículo 23 del Decreto 222/2008, de
24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) y el artículo 91 de la
Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, cuando se
trate de contratos cuya contratación no le corresponda por delegación al/a la titular
de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.”
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Segundo: La presente resolución surtirá efectos desde el mismo día de su publicación en el
Diario Oficial de Extremadura.
Mérida, 25 de febrero de 2021.
El Director Gerente del SEPAD,
JOSÉ VICENTE GRANADO GRANADO
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RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2021, del Vicepresidente Segundo y
Consejero, por la que se modifica la Resolución de 11 de febrero de 2016, del
Consejero, por la que se delegan competencias y la firma en determinadas
materias. (2021060582)
Mediante el Decreto del Presidente 16/2019, de 1 de julio, se modificaron la denominación,
el número y las competencias de las Consejerías que conformaban la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 126, de 2 de julio).
En virtud de este decreto se crea la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y se le atribuyen las competencias en materia de sanidad, dependencia y accesibilidad universal, así como
las de infancia y familia, servicios sociales, migraciones, prestaciones sociales y las de consumo que venían siendo ejercidas por la anterior Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.
A través del Decreto 163/2019, de 29 de octubre, 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 Atención a la Dependencia. En esta norma se relacionan las funciones asignadas a
cada uno de los órganos directivos de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, bajo la
superior dirección de su titular. En particular, se atribuye a la Secretaría General, integrada
tanto por servicios centrales como por servicios territoriales, la supervisión, coordinación y
tramitación técnica y administrativa de las contrataciones administrativas de cualquier clase.
Con el objetivo de garantizar la agilidad de los procedimientos administrativos de la anterior
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, fue adoptada la Resolución de 11 de febrero de
2016 del Consejero de Sanidad y Políticas Sociales por la que se delegan competencias y la
firma en determinadas materias (DOE n.º 38, de 25 de febrero de 2016), resolución que ha
sido objeto de varias modificaciones y que a fecha actual continúa vigente.
En la actualidad, el régimen de delegación de competencias y de firmas en materia de contratación administrativa previsto en dicha resolución debe ser modificado para garantizar un
funcionamiento de la organización más acorde a los medios personales y materiales disponibles en el seno de la Secretaría General con el objetivo último de obtener una mayor eficacia
y eficiencia en la gestión de los recursos públicos.
Por ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 72 y 73 de la Ley 1/2002, de 28
de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
en relación con el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público y los artículos 36. j) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y 61 de la Ley 9/2017, de 8 de
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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,
RESUELVO
Primero: Modificar la Resolución de 11 de febrero de 2016 del Consejero de Sanidad y Políticas Sociales por la que se delegan competencias y la firma en determinadas materias (DOE
nº 38, de 25 de febrero de 2016) en los siguientes términos:
a) Modificar la letra b) del ordinal primero de la resolución, que queda redactado en los
siguientes términos:
		 “b) En materia de contratación administrativa, las que me atribuye el artículo 61 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 consonancia con el artículo 36 j) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en materia de obras,
en materia de servicios y suministros imputables al Capítulo VI del presupuesto de
gastos a partir de 15.000 euros de valor estimado, así como en materia de servicios
y suministros imputables al Capítulo II del presupuesto de gastos cuando estos expedientes afecten a centros de ambas provincias.
		Asimismo, las que me confieren las leyes de presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura en relación con los encargos de gestión a entidades que
tengan atribuida la condición de medio propio y servicio técnico, de acuerdo con los
requisitos señalados expresamente en los artículos 32 y 33 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.”
b) Modificar la letra b) del número 1, del ordinal sexto de la resolución, que queda redactada en los siguientes términos:
		 “b) En materia de contratación administrativa y de su correspondiente ejecución del
gasto, las que me atribuye el artículo 61 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 y el artículo 91.1 de la Ley 5/2007, de 19 de abril,
General de Hacienda Pública de Extremadura, respecto de todos aquellos expe-
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dientes en los que la competencia para su tramitación no haya sido delegada en
la Secretaría General de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y que sean
necesarios para el funcionamiento del Servicio Territorial correspondiente, de las
Inspecciones Médicas y de los Centros de Menores y, en el caso de la Jefatura del
Servicio Territorial de Badajoz, de la Escuela de Ciencias de la Salud y del Centro de
Cumplimiento de Medidas Judiciales “Vicente Marcelo Nessi.”
Segundo: La presente resolución surtirá efectos desde el mismo día de su publicación en el
Diario Oficial de Extremadura.
Mérida, 26 de febrero de 2021.
El Vicepresidente Segundo y Consejero
de Sanidad y Servicios Sociales,
JOSÉ M.ª VERGELES BLANCA

•••
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2.- OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2021, de la Dirección General de Función
Pública, por la que se da publicidad al resultado del sorteo público que ha de
determinar el orden de actuación y prelación de los aspirantes en las pruebas
selectivas que se convoquen durante el año 2021. (2021060572)
El Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por Decreto 201/1995, de 26 de diciembre, dispone
en su artículo 15.2 la realización de un sorteo para la determinación del orden de actuación
de los aspirantes en las pruebas selectivas.
Del mismo modo, el artículo 29.3 del referido texto legal, establece que se realizará un sorteo
público para dilucidar el posible empate que se pueda producir entre los aspirantes integrantes de las Listas de Espera que se constituyan.
Por Resolución de 15 de febrero de 2021, de la Dirección General de Función Pública, se dispuso la realización de dicho sorteo el día 25 de febrero, a las 10:00 horas, en la Sala de uso
múltiple (Edificio III Milenio) Avda. Jesús Delgado Valhondo s/n, de Mérida.
Visto lo dispuesto en el Reglamento antes citado, dando cumplimiento a la resolución mencionada en el párrafo anterior, y celebrado dicho sorteo, esta Dirección General de Función
Pública, en uso de las atribuciones que tiene conferidas,
RESUELVE:
Publicar que la letra “M” ha sido el resultado del sorteo celebrado el día 25 de febrero de 2021,
para establecer el orden de actuación de los aspirantes para todas aquellas pruebas selectivas
que se convoquen durante el año 2021 y para las pruebas realizadas para la constitución de
listas de espera específicas que se convoquen en el citado año, en las que sea necesario la ordenación de los mismos y el orden de prelación de los aspirantes en caso de empate, en todas
las listas de espera, tanto las derivadas de las pruebas selectivas que se convoquen durante
el año 2021 como de aquellas que específicamente se generen conforme a lo dispuesto en el
artículo 30 del Reglamento General de Ingreso.
Mérida, 26 de febrero de 2021.
La Directora General de Función Pública.
M. DEL CARMEN VICENTE RIVERO
•••
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III

OTRAS RESOLUCIONES
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2021, de la Secretaría General, por la que
se da publicidad al Convenio para el desarrollo de programas formativos de
Formación Profesional Dual en el sistema educativo entre la Consejería de
Educación y Empleo y Rico Ramos Manuel Alejandro. (2021060540)
Habiéndose firmado el día 4 de febrero de 2021, el Convenio para el desarrollo de programas
formativos de Formación Profesional Dual en el sistema educativo entre la Consejería de Educación y Empleo y Rico Ramos Manuel Alejandro, 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, 23 de febrero de 2021.
La Secretaria General.
PD La Jefa de Servicio de Legislación y
Documentación,
(Resolución de 24/07/2020, DOE n.º
147, de 30 de julio)
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS FORMATIVOS DE
FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO ENTRE LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO Y RICO RAMOS MANUEL ALEJANDRO.
Mérida, 4 de febrero de 2021
REUNIDOS
De una parte, el Ilmo. Sr. Secretario General de la Consejería de Educación y Empleo de la
Junta de Extremadura, don Rubén Rubio Polo, cargo para el que fue nombrado por Decreto
151/2015, de 10 de julio (DOE núm. 1 (extra) de 11 de julio), en virtud de la delegación efectuada mediante Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Consejera (DOE núm. 223, de
19 de noviembre), en representación de la Consejería de Educación y Empleo.
Y de otra, la empresa Rico Ramos Manuel Alejandro, con NIF ***4678** y domicilio fiscal en
C/ Sierra de los Riscos, núm. 27, Esc. 1 Piso 00, Pta. 01, código postal 06010 Badajoz, con
teléfono de contacto y correo electrónico carpinteriamanuelrico@gmail.com y Don Manuel
Alejandro Rico Ramos, como gerente y representante de la misma.
Las partes reconocen capacidad y legitimidad para convenir, a cuyo efecto.
EXPONEN
1. Que el objetivo del presente convenio es la colaboración entre las entidades a las que representan para el desarrollo de un proyecto de formación profesional dual en el sistema
educativo.
2. Que el apartado 1 del artículo 75 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible
insta a las administraciones educativas y laborales a propiciar la colaboración con las empresas y entidades empresariales, en particular a través de la impartición por éstas, de módulos profesionales incluidos en títulos de formación profesional en sus instalaciones para
garantizar que la formación se realice con los equipamientos más actuales [apartado 2.b)].
3. Que el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato
para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional
dual, fija en su Título 111, bajo la rúbrica Formación profesional dual del sistema educativo, el marco para el desarrollo de proyectos de formación profesional dual en el sistema
educativo, con la coparticipación de los centros educativos y las empresas colaboradoras.
4. Que el apartado 1 del artículo 29 del Real Decreto 1 529/2012, de 8 de noviembre, establece que los centros educativos autorizados para impartir ciclos formativos de formación
profesional podrán suscribir convenios con empresas del sector correspondiente, de acuerdo con lo que determine la normativa autonómica.
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5. Que el apartado 5 del artículo 8 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo indica
que con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de las competencias correspondientes, las Administraciones educativas, en el marco de sus competencias, promoverán la
autonomía pedagógica organizativa y de gestión de los centros que impartan formación
profesional, fomentarán el trabajo en equipo del profesorado y el desarrollo de planes de
formación, investigación e innovación en su ámbito docente, así como las actuaciones que
favorezcan la mejora continua de los procesos formativos.
ACUERDAN
1. Suscribir el presente convenio para el desarrollo de un proyecto de formación profesional
dual en el sistema educativo.
2. Incorporar al presente convenio, a lo largo del periodo de vigencia, las relaciones nominales
de alumnos y alumnas acogidos al mismo (Anexo II), el programa de formación (Anexo III.
a y b) y los documentos necesarios que faciliten su seguimiento y evaluación.
3. Formalizar el presente convenio de acuerdo con las siguientes,
CLÁUSULAS
Primera. El alumnado seleccionado, hasta 4 estudiantes, del ciclo formativo de grado superior en Diseño y Amueblamiento (MMC3-1), desarrollarán las actividades formativas programadas en el Anexo IIIa y Anexo IIIb en los locales de los centros de trabajo de la empresa
colaboradora o, en su caso, en aquellos lugares en los que la empresa desarrolle su actividad
productiva, sin que ello implique relación laboral alguna con ninguna de las dependencias
pertenecientes a la empresa Manuel Alejandro Rico Ramos.
También podrá desarrollarse esta labor en el centro educativo cuando las empresas carezcan
de espacios para tales usos, debiendo, en todo caso, ser la docencia impartida por personal
de la empresa.
Será en el programa formativo donde se concrete la distribución horaria y jornada de participación de los estudiantes en el centro educativo y en las empresas, pudiéndose organizar por
días a la semana, por semanas, por quincenas o por meses.
Segunda. La empresa o centro de trabajo colaborador se compromete al cumplimiento de
la programación de las actividades formativas que han sido acordadas con el Instituto de
Enseñanza Secundaria San José de Badajoz, a realizar su seguimiento y la valoración del
progreso del alumnado y, junto con el tutor o la tutora del mencionado centro educativo, a la
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revisión de la programación, si una vez iniciado el mismo y a la vista de los resultados, fuera
necesario.
Tercera. La empresa o centro de trabajo colaborador nombrará un responsable (tutor/acoordinador/a) para la coordinación de las actividades formativas a realizar en el centro de
trabajo, que garantizará la orientación y consulta del alumno o alumna, facilitará las relaciones con el Departamento de la Familia Profesional implicado del centro educativo, aportará los
informes valorativos que contribuyan a la evaluación y facilitará el acceso a la empresa para
llevar a cabo las actuaciones de valoración y supervisión del proceso.
Cuarta. La empresa o centro de trabajo colaborador informará a los representantes de los
trabajadores de la relación nominal de estudiantes y del contenido del programa formativo
(actividades, calendario, horarios y localización) que desarrollarán los alumnos y alumnas
sujetos a este convenio.
Quinta. Cualquier eventualidad de accidente que pudiera producirse será contemplada a tenor
del Seguro Escolar, de acuerdo con la Reglamentación establecida por el Decreto 2078/1971,
de 13 de agosto.
No obstante lo anterior, la Consejería de Educación y Empleo suscribirá un seguro adicional
para mejorar indemnizaciones, cubrir daños a terceros o responsabilidad civil.
Sexta. La Administración educativa notificará al Área Funcional de Trabajo e Inmigración del
Ministerio de Trabajo y Economía Social una copia del presente convenio, y pondrá a su disposición en caso de que lo solicite la relación de alumnos y alumnas que, en cada período de
tiempo, estén llevando a cabo el programa formativo en la empresa colaboradora.
Séptima. La Administración educativa podrá proporcionar al tutor/a-coordinador/a y resto de
personal de la empresa colaboradora implicados en el proceso de formación y aprendizaje un
curso de formación sobre metodología docente y uso de plataformas docentes.
Octava. El centro educativo se compromete al cumplimiento de la programación de las actividades formativas que han sido acordadas con la empresa colaboradora, a realizar su seguimiento y la valoración del progreso de los estudiantes y, junto con el tutor/a de la empresa
colaboradora, a la revisión de la programación, si una vez iniciado el mismo y a la vista de los
resultados, fuera necesario.
Novena. El centro educativo nombrará un responsable (tutor/a-coordinador/a) para la coordinación de las actividades formativas, que garantizará la orientación y consulta del alumnado
y facilitará las relaciones con la empresa colaboradora.
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Décima. El profesorado participante en el proyecto de Formación Profesional Dual del ciclo
formativo de grado superior en Diseño y Amueblamiento (MMC3-1), tendrá como funciones:
a) Participar, en su caso, en la elaboración, revisión y actualización de las programaciones
didácticas, fijando el programa formativo de acuerdo con la empresa colaboradora.
b) Asistir a las reuniones de coordinación del proyecto.
c) Participar en las actividades de formación organizadas por la Consejería de Educación y
Empleo.
d) Realizar las actividades de coordinación necesarias para el adecuado desarrollo del proyecto.
e) Evaluar a los y las estudiantes teniendo en cuenta, en su caso, las aportaciones del
profesorado de la empresa y el resultado de las actividades desarrolladas en la misma.
Undécima. Las personas designadas como responsables (tutoras/coordinadoras) tendrán las
siguientes funciones:
a) Realizar el seguimiento y coordinación del equipo de docentes y formadores que integren
el proyecto, coordinando sus actividades y, en su caso, los departamentos implicados.
b) Velar por la correcta implantación del nuevo modelo metodológico, curricular y organizativo, coordinando el diseño y desarrollo de la programación didáctica y el programa
formativo.
c) Revisar y trasladar las programaciones didácticas y memorias finales.
d) Participar en tareas de formación.
e) Coordinar las reuniones mensuales de control en las que se hará seguimiento de cada
uno de los estudiantes.
f) Tutelar los procesos de evaluación de los distintos módulos profesionales, teniendo en
cuenta las aportaciones de los formadores de la empresa y el resultado de las actividades desarrolladas en la misma.
Duodécima. El centro educativo informará a los estudiantes, con anterioridad a la matrícula
en el ciclo de acuerdo con el artículo 8.3 del Decreto 100/2014, entre otros, sobre los siguientes aspectos:
a. Las finalidades de la formación profesional dual.
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b. La distribución temporal de la actividad formativa en el centro educativo y en la empresa
colaboradora.
c. El contenido del convenio suscrito entre el centro educativo y la empresa colaboradora.
d. Régimen de becas.
e. Normas internas de funcionamiento de la empresa.
f. Circunstancias que pueden dar lugar a la interrupción, suspensión o exclusión del estudiante del proyecto de Formación Profesional Dual de acuerdo con el reglamento de
régimen interno de los centros educativos y el régimen de infracciones y sanciones establecido en las normas de funcionamiento de la empresa.
Decimotercera. La selección del alumnado responde a las siguientes exigencias:

□ Criterios

académicos generales de acceso a enseñanzas de formación profesional del

sistema educativo.

□ Realización de pruebas teórico/prácticas en los siguientes módulos/ámbitos:
		

El desarrollo de estas pruebas podrá ser con la siguiente metodología:

			 □ De desarrollo.
			 □ Tipo test.
□ Entrevista personal por la empresa colaboradora y/o centro educativo.
□ Test psicotécnicos por la empresa colaboradora y/o centro educativo.
□ Reconocimiento médico.
□ Otros (especificar): calificaciones, y asistencia a clase durante el primer trimestre del
primer curso y la motivación del alumnado en caso de empate.
Decimocuarta. Los estudiantes relacionados en el Anexo II cuando cursen segundo curso del
ciclo tendrán derecho a beca en las siguientes condiciones:

□ Por la Administración educativa, en la cuantía de ….… euros/mes.
□ Por la empresa colaboradora, en la cuantía de ……. euros/mes.
□ Otras entidades (especificar): en la cuantía de .……euros/mes.
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□ No se concederá beca.
Decimoquinta. En todo momento el alumnado irá provisto en la empresa del DNI y tarjeta
de identificación del centro educativo.
Decimosexta. Los estudiantes participantes en los proyectos de formación profesional dual
del sistema educativo habrán de someterse al proceso de selección fijado en este convenio.
Decimoséptima. Los estudiantes y tutores legales, en su caso, deberán adoptar, suscribiendo el modelo normalizado establecido al efecto (Anexo IV), el compromiso de cumplir las
condiciones del proyecto y de la empresa participante establecidas en el convenio.
Decimoctava. Se establece formación complementaria:

□ No.
□ Sí

1

(especificar):

Decimonovena. Este convenio entra en vigor desde el momento de la firma del mismo y
tendrá una duración de cuatro años.
Vigésima. En lo no contemplado en el convenio y sus Anexos será de aplicación el Real decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, y demás normativa de aplicación.
Vigésima primera. El presente convenio podrá extinguirse por mutuo acuerdo, por expiración del tiempo convenido o por denuncia de cualquiera de las partes, que será comunicada a
la otra con una antelación mínima de treinta días, arbitrándose en todo caso por la empresa
las medidas necesarias para que el alumnado que haya iniciado el proyecto en modalidad dual
pueda completarlo, hasta la obtención del título y que estén en todo caso basadas en alguna
de las siguientes causas:
a. Cese de actividades del centro educativo o de la empresa colaboradora.
b. Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas.
c. Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el convenio, inadecuación pedagógica
de las actividades formativas programadas o vulneración de las normas que, en relación
con la realización de las actividades programadas, estén en cada caso vigentes.
Igualmente se podrá rescindir para un determinado alumno, alumna o grupo de estudiantes,
por cualquiera de las partes firmantes, y ser excluido de su participación en el convenio por

1

Su desarrollo se concreta en el programa de formación.
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decisión unilateral del centro educativo, de la empresa colaboradora, o conjunta de ambos,
en los siguientes supuestos:
a. F
 altas repetidas de asistencia y/o puntualidad no justificadas, previa audiencia del
interesado.
b. Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento, previa audiencia del interesado.

El Secretario General de la Consejería de
Educación y Empleo (P.D. Resolución de 13

El representante legal de Rico Ramos Manuel

de noviembre 2019, DOE núm. 223, de 19

Alejandro.

de noviembre).
D. RUBÉN RUBIO POLO

D. MANUEL ALEJANDRO RICO RAMOS
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RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2021, de la Secretaría General, por la que
se da publicidad al Convenio para el desarrollo de programas formativos de
Formación Profesional Dual en el sistema educativo entre la Consejería de
Educación y Empleo y Trevauto - Comercio de Automóviles, SL. (2021060541)
Habiéndose firmado el día 10 de febrero de 2021, el Convenio para el desarrollo de programas
formativos de Formación Profesional Dual en el sistema educativo entre la Consejería de Educación y Empleo y Trevauto - Comercio de Automóviles, S.L., 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, 23 de febrero de 2021.
La Secretaria General.
PD La Jefa de Servicio de Legislación y
Documentación,
(Resolución de 24/07/2020, DOE n.º
147, de 30 de julio)
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS FORMATIVOS DE
FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO ENTRE
LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO Y TREVAUTO-COMERCIO
DE AUTOMÓVILES, S.L.
Mérida, 10 de febrero de 2021
REUNIDOS
De una parte, el Ilmo. Sr. Secretario General de la Consejería de Educación y Empleo de la
Junta de Extremadura, don Rubén Rubio Polo, cargo para el que fue nombrado por Decreto
151/2015, de 10 de julio (DOE núm. 1 (extra) de 11 de julio), en virtud de la delegación efectuada mediante Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Consejera (DOE núm. 223, de
19 de noviembre), en representación de la Consejería de Educación y Empleo.
Y de otra, la empresa Trevauto-Comercio de Automóviles, S.L. con CIF B06207484 y domicilio
en Ctra. Madrid- Lisboa, km 399,8, código postal 06009 Badajoz, con teléfono de contacto
y correo electrónico j.martin@trevauto.com y Don Jesús Martín Sastre, como administrador
único y representante de la misma.
Las partes reconocen capacidad y legitimidad para convenir, a cuyo efecto.
EXPONEN
1. Que el objetivo del presente convenio es la colaboración entre las entidades a las que representan para el desarrollo de un proyecto de formación profesional dual en el sistema
educativo.
2. Que el apartado 1 del artículo 75 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible
insta a las administraciones educativas y laborales a propiciar la colaboración con las empresas y entidades empresariales, en particular a través de la impartición por éstas, de módulos profesionales incluidos en títulos de formación profesional en sus instalaciones para
garantizar que la formación se realice con los equipamientos más actuales [apartado 2.b)].
3. Que el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato
para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional
dual, fija en su Título 111, bajo la rúbrica Formación profesional dual del sistema educativo, el marco para el desarrollo de proyectos de formación profesional dual en el sistema
educativo, con la coparticipación de los centros educativos y las empresas colaboradoras.
4. Que el apartado 1 del artículo 29 del Real Decreto 1 529/2012, de 8 de noviembre, establece que los centros educativos autorizados para impartir ciclos formativos de formación
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profesional podrán suscribir convenios de colaboración con empresas del sector correspondiente, de acuerdo con lo que determine la normativa autonómica.
5. Que el apartado 5 del artículo 8 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo indica
que con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de las competencias correspondientes, las Administraciones educativas, en el marco de sus competencias, promoverán la
autonomía pedagógica organizativa y de gestión de los centros que impartan formación
profesional, fomentarán el trabajo en equipo del profesorado y el desarrollo de planes de
formación, investigación e innovación en su ámbito docente, así como las actuaciones que
favorezcan la mejora continua de los procesos formativos.
ACUERDAN
1. Suscribir el presente convenio de colaboración para el desarrollo de un proyecto de formación profesional dual en el sistema educativo.
2. Incorporar al presente convenio, a lo largo del periodo de vigencia, las relaciones nominales
de alumnos y alumnas acogidos al mismo (Anexo II), el programa de formación (Anexo III.
a y b) y los documentos necesarios que faciliten su seguimiento y evaluación.
3. Formalizar el presente convenio de acuerdo con las siguientes,
CLÁUSULAS
Primera. El alumnado seleccionado, hasta 1 estudiante, del ciclo formativo de grado medio
de Electromecánica de Vehículos Automóviles (TMV2-2), desarrollarán las actividades formativas programadas en el Anexo IIIa y Anexo IIIb en los locales de los centros de trabajo de la
empresa colaboradora o, en su caso, en aquellos lugares en los que la empresa desarrolle su
actividad productiva, sin que ello implique relación laboral alguna con ninguna de las dependencias pertenecientes a la empresa Trevauto-Comercio de Automóviles, S.L.
También podrá desarrollarse esta labor en el centro educativo cuando las empresas carezcan
de espacios para tales usos, debiendo, en todo caso, ser la docencia impartida por personal
de la empresa.
Será en el programa formativo donde se concrete la distribución horaria y jornada de participación de los estudiantes en el centro educativo y en las empresas, pudiéndose organizar por
días a la semana, por semanas, por quincenas o por meses.
Segunda. La empresa o centro de trabajo colaborador se compromete al cumplimiento de la
programación de las actividades formativas que han sido acordadas con la Escuela Virgen de
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Guadalupe - Fundación Loyola ACE en Badajoz, a realizar su seguimiento y la valoración del
progreso del alumnado y, junto con el tutor o la tutora del mencionado centro educativo, a la
revisión de la programación, si una vez iniciado el mismo y a la vista de los resultados, fuera
necesario.
Tercera. La empresa o centro de trabajo colaborador nombrará un responsable (tutor/acoordinador/a) para la coordinación de las actividades formativas a realizar en el centro de
trabajo, que garantizará la orientación y consulta del alumno o alumna, facilitará las relaciones con el Departamento de la Familia Profesional implicado del centro educativo, aportará los
informes valorativos que contribuyan a la evaluación y facilitará el acceso a la empresa para
llevar a cabo las actuaciones de valoración y supervisión del proceso.
Cuarta. La empresa o centro de trabajo colaborador informará a los representantes de los
trabajadores de la relación nominal de estudiantes y del contenido del programa formativo
(actividades, calendario, horarios y localización) que desarrollarán los alumnos y alumnas
sujetos a este convenio de colaboración.
Quinta. Cualquier eventualidad de accidente que pudiera producirse será contemplada a tenor
del Seguro Escolar, de acuerdo con la Reglamentación establecida por el Decreto 2078/1971,
de 13 de agosto.
No obstante lo anterior, la Consejería de Educación y Empleo suscribirá un seguro adicional
para mejorar indemnizaciones, cubrir daños a terceros o responsabilidad civil.
Sexta. La Administración educativa notificará al Área Funcional de Trabajo e Inmigración del
Ministerio de Trabajo y Economía Social una copia del presente convenio, y pondrá a su disposición en caso de que lo solicite la relación de alumnos y alumnas que, en cada período de
tiempo, estén llevando a cabo el programa formativo en la empresa colaboradora.
Séptima. La Administración educativa podrá proporcionar al tutor/a-coordinador/a y resto de
personal de la empresa colaboradora implicados en el proceso de formación y aprendizaje un
curso de formación sobre metodología docente y uso de plataformas docentes.
Octava. El centro educativo se compromete al cumplimiento de la programación de las actividades formativas que han sido acordadas con la empresa colaboradora, a realizar su seguimiento y la valoración del progreso de los estudiantes y, junto con el tutor/a de la empresa
colaboradora, a la revisión de la programación, si una vez iniciado el mismo y a la vista de los
resultados, fuera necesario.
Novena. El centro educativo nombrará un responsable (tutor/a-coordinador/a) para la coordinación de las actividades formativas, que garantizará la orientación y consulta del alumnado
y facilitará las relaciones con la empresa colaboradora.
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Décima. El profesorado participante en el proyecto de Formación Profesional Dual
del ciclo formativo de grado medio Electromecánica de Vehículos Automóviles (TMV2-2), tendrá como funciones:
a) Participar, en su caso, en la elaboración, revisión y actualización de las programaciones
didácticas, fijando el programa formativo de acuerdo con la empresa colaboradora.
b) Asistir a las reuniones de coordinación del proyecto.
c) Participar en las actividades de formación organizadas por la Consejería de Educación y
Empleo.
d) Realizar las actividades de coordinación necesarias para el adecuado desarrollo del
proyecto.
e) Evaluar a los y las estudiantes teniendo en cuenta, en su caso, las aportaciones del
profesorado de la empresa y el resultado de las actividades desarrolladas en la misma.
Undécima. Las personas designadas como responsables (tutoras/coordinadoras) tendrán las
siguientes funciones:
a) Realizar el seguimiento y coordinación del equipo de docentes y formadores que integren
el proyecto, coordinando sus actividades y, en su caso, los departamentos implicados.
b) Velar por la correcta implantación del nuevo modelo metodológico, curricular y organizativo, coordinando el diseño y desarrollo de la programación didáctica y el programa
formativo.
c) Revisar y trasladar las programaciones didácticas y memorias finales.
d) Participar en tareas de formación.
e) Coordinar las reuniones mensuales de control en las que se hará seguimiento de cada
uno de los estudiantes.
f) Tutelar los procesos de evaluación de los distintos módulos profesionales, teniendo en
cuenta las aportaciones de los formadores de la empresa y el resultado de las actividades desarrolladas en la misma.
Duodécima. El centro educativo informará a los estudiantes, con anterioridad a la matrícula
en el ciclo de acuerdo con el artículo 8.3 del Decreto 100/2014, entre otros, sobre los siguientes aspectos:
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a. Las finalidades de la formación profesional dual.
b. La distribución temporal de la actividad formativa en el centro educativo y en la empresa
colaboradora.
c. El contenido del convenio de colaboración suscrito entre el centro educativo y la empresa colaboradora.
d. Régimen de becas.
e. Normas internas de funcionamiento de la empresa.
f. Circunstancias que pueden dar lugar a la interrupción, suspensión o exclusión del estudiante del proyecto de Formación Profesional Dual de acuerdo con el reglamento de
régimen interno de los centros educativos y el régimen de infracciones y sanciones establecido en las normas de funcionamiento de la empresa.
Decimotercera. La selección del alumnado responde a las siguientes exigencias:

□ Criterios académicos generales de acceso a enseñanzas de formación profesional del
sistema educativo.

□ Realización de pruebas teórico/prácticas en los siguientes módulos/ámbitos:
		

El desarrollo de estas pruebas podrá ser con la siguiente metodología:

		 □ De desarrollo.
		 □ Tipo test.
□ Entrevista personal por la empresa colaboradora y/o centro educativo.
□ Test psicotécnicos por la empresa colaboradora y/o centro educativo.
□ Reconocimiento médico.
□ Otros (especificar): calificaciones, y asistencia a clase durante el primer trimestre del
primer curso y la motivación del alumnado en caso de empate.
Decimocuarta. Los estudiantes relacionados en el Anexo II cuando cursen segundo curso del
ciclo tendrán derecho a beca en las siguientes condiciones:

□ Por la Administración educativa, en la cuantía de ….… euros/mes.
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□ Por la empresa colaboradora, en la cuantía de ……. euros/mes.
□ Otras entidades (especificar): en la cuantía de .……euros/mes.
□ No se concederá beca.
Decimoquinta. En todo momento el alumnado irá provisto en la empresa del DNI y tarjeta
de identificación del centro educativo.
Decimosexta. Los estudiantes participantes en los proyectos de formación profesional dual
del sistema educativo habrán de someterse al proceso de selección fijado en este convenio
de colaboración.
Decimoséptima. Los estudiantes y tutores legales, en su caso, deberán adoptar, suscribiendo el modelo normalizado establecido al efecto (Anexo IV), el compromiso de cumplir las
condiciones del proyecto y de la empresa participante establecidas en el convenio de colaboración.
Decimoctava. Se establece formación complementaria:

□ No.
□ Sí

1

(especificar):

Decimonovena. Este convenio entra en vigor desde el momento de la firma del mismo y
tendrá una duración de cuatro años.
Vigésima. En lo no contemplado en el convenio y sus Anexos será de aplicación el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, y demás normativa de aplicación.
Vigésima primera. El presente convenio podrá extinguirse por mutuo acuerdo, por expiración del tiempo convenido o por denuncia de cualquiera de las partes, que será comunicada a
la otra con una antelación mínima de treinta días, arbitrándose en todo caso por la empresa
las medidas necesarias para que el alumnado que haya iniciado el proyecto en modalidad dual
pueda completarlo, hasta la obtención del título y que estén en todo caso basadas en alguna
de las siguientes causas:
a. Cese de actividades del centro educativo o de la empresa colaboradora.
b. Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas.
c. Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el convenio de colaboración, inadecua-

1

Su desarrollo se concreta en el programa de formación.
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ción pedagógica de las actividades formativas programadas o vulneración de las normas
que, en relación con la realización de las actividades programadas, estén en cada caso
vigentes.
Igualmente se podrá rescindir para un determinado alumno, alumna o grupo de estudiantes,
por cualquiera de las partes firmantes, y ser excluido de su participación en el convenio por
decisión unilateral del centro educativo, de la empresa colaboradora, o conjunta de ambos,
en los siguientes supuestos:
a. F
 altas repetidas de asistencia y/o puntualidad no justificadas, previa audiencia del
interesado.
b. Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento, previa audiencia del interesado.

El Secretario General de la Consejería de
Educación y Empleo (P.D. Resolución de 13

El representante legal de Trevauto-

de noviembre 2019, DOE núm. 223, de 19

Comercio de Automóviles, S.L.

de noviembre).
D. RUBÉN RUBIO POLO

DON JESÚS MARTÍN SASTRE
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RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2021, de la Secretaría General, por la que
se da publicidad al Convenio para el desarrollo de programas formativos de
Formación Profesional Dual en el sistema educativo entre la Consejería de
Educación y Empleo y Fundación Maimona. (2021060563)
Habiéndose firmado el día 4 de febrero de 2021, el Convenio para el desarrollo de programas
formativos de Formación Profesional Dual en el sistema educativo entre la Consejería de Educación y Empleo y Fundación Maimona, 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, 24 de febrero de 2021.
La Secretaria General.
PD La Jefa de Servicio de Legislación y
Documentación,
(Resolución de 24/07/2020, DOE n.º
147, de 30 de julio)
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS FORMATIVOS DE
FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO ENTRE
LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO Y FUNDACIÓN MAIMONA
Mérida, 4 de febrero de 2021.
REUNIDOS
De una parte, el Ilmo. Sr. Secretario General de la Consejería de Educación y Empleo de la
Junta de Extremadura, don Rubén Rubio Polo, cargo para el que fue nombrado por Decreto
151/2015, de 10 de julio (DOE núm. 1 (extra) de 11 de julio), en virtud de la delegación efectuada mediante Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Consejera (DOE núm. 223, de
19 de noviembre), en representación de la Consejería de Educación y Empleo.
Y de otra, la Fundación Maimona con CIF G06330088 y domicilio en Ctra. Paraje la Nava, s/n,
código postal 06230 en Santos de Maimona, Badajoz, con teléfono de contacto y correo electrónico fundacion@lossantos.org y Don Roberto Alejandro Hernández Renner, como Director
gerente y representante legal de la misma.
Las partes reconocen capacidad y legitimidad para convenir, a cuyo efecto.
EXPONEN
1. Que el objetivo del presente convenio es la colaboración entre las entidades a las que representan para el desarrollo de un proyecto de formación profesional dual en el sistema
educativo.
2. Que el apartado 1 del artículo 75 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible
insta a las administraciones educativas y laborales a propiciar la colaboración con las empresas y entidades empresariales, en particular a través de la impartición por éstas, de módulos profesionales incluidos en títulos de formación profesional en sus instalaciones para
garantizar que la formación se realice con los equipamientos más actuales [apartado 2.b)].
3. Que el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato
para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional
dual, fija en su Título 111, bajo la rúbrica Formación profesional dual del sistema educativo, el marco para el desarrollo de proyectos de formación profesional dual en el sistema
educativo, con la coparticipación de los centros educativos y las empresas colaboradoras.
4. Que el apartado 1 del artículo 29 del Real Decreto 1 529/2012, de 8 de noviembre, establece que los centros educativos autorizados para impartir ciclos formativos de formación
profesional podrán suscribir convenios de colaboración con empresas del sector correspondiente, de acuerdo con lo que determine la normativa autonómica.
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5. Que el apartado 5 del artículo 8 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo indica
que con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de las competencias correspondientes, las Administraciones educativas, en el marco de sus competencias, promoverán la
autonomía pedagógica organizativa y de gestión de los centros que impartan formación
profesional, fomentarán el trabajo en equipo del profesorado y el desarrollo de planes de
formación, investigación e innovación en su ámbito docente, así como las actuaciones que
favorezcan la mejora continua de los procesos formativos.
ACUERDAN
1. Suscribir el presente convenio de colaboración para el desarrollo de un proyecto de formación profesional dual en el sistema educativo.
2. Incorporar al presente convenio, a lo largo del periodo de vigencia, las relaciones nominales de alumnos y alumnas acogidos al mismo (Anexo II), el programa de formación (Anexo
III. a y b) y los documentos necesarios que faciliten su seguimiento y evaluación.
3. Formalizar el presente convenio de acuerdo con las siguientes,
CLÁUSULAS
Primera. El alumnado seleccionado, hasta 30 estudiantes, del ciclo formativo de grado superior de Administración y Finanzas (ADG3-1), desarrollarán las actividades formativas programadas en el Anexo IIIa y Anexo IIIb en los locales de los centros de trabajo de la empresa
colaboradora o, en su caso, en aquellos lugares en los que la empresa desarrolle su actividad
productiva, sin que ello implique relación laboral alguna con ninguna de las dependencias
pertenecientes a la empresa Fundación Maimona.
También podrá desarrollarse esta labor en el centro educativo cuando las empresas carezcan
de espacios para tales usos, debiendo, en todo caso, ser la docencia impartida por personal
de la empresa.
Será en el programa formativo donde se concrete la distribución horaria y jornada de participación de los estudiantes en el centro educativo y en las empresas, pudiéndose organizar por
días a la semana, por semanas, por quincenas o por meses.
Segunda. La empresa o centro de trabajo colaborador se compromete al cumplimiento de la
programación de las actividades formativas que han sido acordadas con el Instituto de Enseñanza Secundaria de Cristo del Rosario, situado en Zafra, Badajoz, a realizar su seguimiento
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y la valoración del progreso del alumnado y, junto con el tutor o la tutora del mencionado
centro educativo, a la revisión de la programación, si una vez iniciado el mismo y a la vista
de los resultados, fuera necesario.
Tercera. La empresa o centro de trabajo colaborador nombrará un responsable (tutor/acoordinador/a) para la coordinación de las actividades formativas a realizar en el centro de
trabajo, que garantizará la orientación y consulta del alumno o alumna, facilitará las relaciones con el Departamento de la Familia Profesional implicado del centro educativo, aportará los
informes valorativos que contribuyan a la evaluación y facilitará el acceso a la empresa para
llevar a cabo las actuaciones de valoración y supervisión del proceso.
Cuarta. La empresa o centro de trabajo colaborador informará a los representantes de los
trabajadores de la relación nominal de estudiantes y del contenido del programa formativo
(actividades, calendario, horarios y localización) que desarrollarán los alumnos y alumnas
sujetos a este convenio de colaboración.
Quinta. Cualquier eventualidad de accidente que pudiera producirse será contemplada a tenor
del Seguro Escolar, de acuerdo con la Reglamentación establecida por el Decreto 2078/1971,
de 13 de agosto.
No obstante lo anterior, la Consejería de Educación y Empleo suscribirá un seguro adicional
para mejorar indemnizaciones, cubrir daños a terceros o responsabilidad civil.
Sexta. La Administración educativa notificará a las Área Provincial funcional de Migraciones
y Seguridad Social del Ministerio Trabajo, Migraciones y Seguridad Social una copia del presente convenio, y pondrá a su disposición en caso de que lo solicite la relación de alumnos y
alumnas que, en cada período de tiempo, estén llevando a cabo el programa formativo en la
empresa colaboradora.
Séptima. La Administración educativa podrá proporcionar al tutor/a-coordinador/a y resto de
personal de la empresa colaboradora implicados en el proceso de formación y aprendizaje un
curso de formación sobre metodología docente y uso de plataformas docentes.
Octava. El centro educativo se compromete al cumplimiento de la programación de las actividades formativas que han sido acordadas con la empresa colaboradora, a realizar su seguimiento y la valoración del progreso de los estudiantes y, junto con el tutor/a de la empresa
colaboradora, a la revisión de la programación, si una vez iniciado el mismo y a la vista de los
resultados, fuera necesario.
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Novena. El centro educativo nombrará un responsable (tutor/a-coordinador/a) para la coordinación de las actividades formativas, que garantizará la orientación y consulta del alumnado
y facilitará las relaciones con la empresa colaboradora.
Décima. El profesorado participante en el proyecto de Formación Profesional Dual del ciclo
formativo de grado superior de Administración y Finanzas (ADG3-1), tendrá como funciones:
A) Participar, en su caso, en la elaboración, revisión y actualización de las programaciones
didácticas, fijando el programa formativo de acuerdo con la empresa colaboradora.
B) Asistir a las reuniones de coordinación del proyecto.
C) Participar en las actividades de formación organizadas por la Consejería de Educación y
Empleo.
D) Realizar las actividades de coordinación necesarias para el adecuado desarrollo del
proyecto.
E) Evaluar a los y las estudiantes teniendo en cuenta, en su caso, las aportaciones del
profesorado de la empresa y el resultado de las actividades desarrolladas en la misma.
Undécima. Las personas designadas como responsables (tutoras/coordinadoras) tendrán las
siguientes funciones:
A) Realizar el seguimiento y coordinación del equipo de docentes y formadores que integren
el proyecto, coordinando sus actividades y, en su caso, los departamentos implicados.
B) Velar por la correcta implantación del nuevo modelo metodológico, curricular y organizativo, coordinando el diseño y desarrollo de la programación didáctica y el programa
formativo.
C) Revisar y trasladar las programaciones didácticas y memorias finales.
D) Participar en tareas de formación.
E) Coordinar las reuniones mensuales de control en las que se hará seguimiento de cada
uno de los estudiantes.
F) Tutelar los procesos de evaluación de los distintos módulos profesionales, teniendo en
cuenta las aportaciones de los formadores de la empresa y el resultado de las actividades
desarrolladas en la misma.
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Duodécima. El centro educativo informará a los estudiantes, con anterioridad a la matrícula
en el ciclo de acuerdo con el artículo 8.3 del Decreto 100/2014, entre otros, sobre los siguientes aspectos:
a. Las finalidades de la formación profesional dual.
b. La distribución temporal de la actividad formativa en el centro educativo y en la empresa
colaboradora.
c. El contenido del convenio de colaboración suscrito entre el centro educativo y la empresa colaboradora.
d. Régimen de becas.
e. Normas internas de funcionamiento de la empresa.
f. Circunstancias que pueden dar lugar a la interrupción, suspensión o exclusión del estudiante del proyecto de Formación Profesional Dual de acuerdo con el reglamento de
régimen interno de los centros educativos y el régimen de infracciones y sanciones establecido en las normas de funcionamiento de la empresa.
Decimotercera. La selección del alumnado responde a las siguientes exigencias:

□ Criterios académicos generales de acceso a enseñanzas de formación profesional del
sistema educativo.

□ Realización de pruebas teórico/prácticas en los siguientes módulos/ámbitos:
		

El desarrollo de estas pruebas podrá ser con la siguiente metodología:

			 □ De desarrollo.
			 □ Tipo test.
□ Entrevista personal por la empresa colaboradora y/o centro educativo.
□ Test psicotécnicos por la empresa colaboradora y/o centro educativo.
□ Reconocimiento médico.
□ Otros (especificar): calificaciones, y asistencia a clase durante el primer trimestre del
primer curso y la motivación del alumnado en caso de empate.
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Decimocuarta. Los estudiantes relacionados en el Anexo II cuando cursen segundo curso del
ciclo tendrán derecho a beca en las siguientes condiciones:

□ Por la Administración educativa, en la cuantía de ….… euros/mes.
□ Por la empresa colaboradora, en la cuantía de ……. euros/mes.
□ Otras entidades (especificar): en la cuantía de .……euros/mes.
□ No se concederá beca.
Decimoquinta. En todo momento el alumnado irá provisto en la empresa del DNI y tarjeta
de identificación del centro educativo.
Decimosexta. Los estudiantes participantes en los proyectos de formación profesional dual
del sistema educativo habrán de someterse al proceso de selección fijado en este convenio
de colaboración.
Decimoséptima. Los estudiantes y tutores legales, en su caso, deberán adoptar, suscribiendo el modelo normalizado establecido al efecto (Anexo IV), el compromiso de cumplir las
condiciones del proyecto y de la empresa participante establecidas en el convenio de colaboración.
Decimoctava. Se establece formación complementaria:

□ No.
□ Sí

1

(especificar):

Decimonovena. Este convenio entra en vigor desde el momento de la firma del mismo y
tendrá una duración de cuatro años.
Vigésima. En lo no contemplado en el convenio y sus Anexos será de aplicación el Real
Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, y demás normativa de aplicación.
Vigésima primera. El presente convenio podrá extinguirse por mutuo acuerdo, por expiración del tiempo convenido o por denuncia de cualquiera de las partes, que será comunicada a
la otra con una antelación mínima de treinta días, arbitrándose en todo caso por la empresa
las medidas necesarias para que el alumnado que haya iniciado el proyecto en modalidad dual
pueda completarlo, hasta la obtención del título y que estén en todo caso basadas en alguna
de las siguientes causas:

1

Su desarrollo se concreta en el programa de formación.

NÚMERO 42

12074

Miércoles, 3 de marzo de 2021

a. Cese de actividades del centro educativo o de la empresa colaboradora.
b. Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas.
c. Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el convenio de colaboración, inadecuación pedagógica de las actividades formativas programadas o vulneración de las normas
que, en relación con la realización de las actividades programadas, estén en cada caso
vigentes.
Igualmente se podrá rescindir para un determinado alumno, alumna o grupo de estudiantes,
por cualquiera de las partes firmantes, y ser excluido de su participación en el convenio por
decisión unilateral del centro educativo, de la empresa colaboradora, o conjunta de ambos,
en los siguientes supuestos:
a. F
 altas repetidas de asistencia y/o puntualidad no justificadas, previa audiencia del
interesado.
b. Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento, previa audiencia del interesado.

El Secretario General de la Consejería de
Educación y Empleo (P.D. Resolución de 13

El representante legal de Fundación

de noviembre 2019, DOE núm. 223, de 19

Maimona.

de noviembre).
DON ROBERTO ALEJANDRO HERNÁNDEZ

D. RUBÉN RUBIO POLO

RENNER

•••
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD

RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2021, del Servicio de Ordenación
Industrial, Energética y Minera de Cáceres, por la que se otorga autorización
administrativa previa a I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, de las
instalaciones correspondientes al proyecto denominado "Reforma de la línea
aérea de media tensión "Vegas de Coria" de la STR "Caminomorisco", de 20
kV, derivación a CT "Nuñomoral" y sustitución de este por un CT prefabricado
compacto, en el término municipal de Nuñomoral". Expte.: AT-1287-1.
(2021060550)

Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa previa
del proyecto denominado “Proyecto para reforma de la línea aérea de media tensión “Vegas
de Coria” de la STR “Caminomorísco”, de 20 kV, derivación a CT “Nuñomoral” y sustitución
de este por un CT prefabricado compacto, en el término municipal de Nuñomoral”, iniciado a
solicitud de I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, SAU. (citada en adelante también como “la
Empresa”), con domicilio en C/ Periodista Sánchez Asensio, 1, Cáceres, se emite la presente resolución de conformidad con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del
Sector Eléctrico, en el título VII, capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y en el Decreto
221/2012, de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios
de información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de
determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos,
teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 12 de noviembre de 2018, I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.
presentó la solicitud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose
resultado favorable en la comprobación de la misma y de su documentación adjunta.
Segundo. De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se realizaron los trámites indicados a continuación:
— Información pública del proyecto, por el plazo legalmente establecido, siendo realizadas
publicaciones en los siguientes medios:
		

Diario Oficial de Extremadura: 11/06/2019.
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Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres: 29/05/2019.

		

Periódico EXTREMADURA: 05/06/2019.

		

Tablón de edictos del Ayuntamiento del municipio afectado. 27/05/2019.
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— Información a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de interés
general, para que establecieran los condicionados técnicos correspondientes.
Tercero. Respecto a las actuaciones indicadas en el apartado anterior debe hacerse constar
lo siguiente:
— Durante el trámite de información pública han sido presentadas alegaciones, habiendo
sido contestadas por la Empresa y con las que este Servicio está de acuerdo.
— La Empresa ha manifestado su aceptación de los condicionados recogidos en los pronunciamientos e informes emitidos por las Administraciones Públicas y empresas de servicio
público o de interés general.
— Como resultado de los trámites relativos a la evaluación de impacto ambiental, el órgano competente en materia de medio ambiente ha emitido Informe de impacto ambiental
abreviado favorable con fecha 28/03/2019.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica 1/2011,
de 28 de enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de instalaciones de
producción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier tipo en su
territorio, correspondiéndole la función legislativa, la potestad reglamentaria y, en ejercicio
de la función ejecutiva, la adopción de cuantas medidas, decisiones y actos procedan. Esta
función ejecutiva es realizada por la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad,
según lo dispuesto en el Decreto del Presidente 16/2019, de 1 de julio, por el que se modifican
la denominación, el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiendo el ejercicio de dichas
atribuciones a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, con arreglo a las referencias
competenciales y normativas recogidas en el Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se
establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, siendo competencia de este Servicio la resolución del procedimiento, conforme
a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 221/2012, de 9 de noviembre.
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Segundo. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que la construcción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación, transporte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo, al régimen
de autorizaciones establecido en el artículo 53 de la ley indicada y en sus disposiciones de
desarrollo.
De conformidad con lo establecido en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, una vez concluidos los trámites correspondientes, y analizadas las alegaciones y
manifestaciones que se hubieran recibido durante la instrucción del procedimiento, así como
los pronunciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos preceptivos obrantes en el mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y empresas de
servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emitirá la resolución
pertinente, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias surgidas con motivo de
las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifiesto en el procedimiento que
no hubieran quedado solventadas con anterioridad al trámite de resolución.
En el presente caso se han presentado alegaciones, habiendo sido contestadas por la Empresa y con las que este Servicio está de acuerdo. La Empresa ha aceptado los condicionados de
Administraciones Públicas y entidades afectadas.
Por todo ello, teniendo en cuenta que han sido llevados a afecto los trámites preceptivos en
la legislación vigente, y considerando lo expuesto en los antecedentes de hecho y en los fundamentos de derecho este Servicio
RESUELVE:
Conceder a I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, SAU., autorización administrativa previa de
las instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Proyecto para reforma de la línea
aérea de media tensión “Vegas de Coria” de la STR “Caminomorísco”, de 20 kV, derivación
a CT “Nuñomoral” y sustitución de este por un CT prefabricado compacto, en el término de
Nuñomoral.”, cuyos datos esenciales son los indicados seguidamente:
— Línea aérea de media tensión:
		Origen: Apoyo Nº A1 proyectado en el que se realizará un entronque aéreo-subterráneo
para alimentar al nuevo CTC.
		Final: Apoyo existente 2054 de la línea”Vegas de Coria” de la STR”Caminomorísco”,
desde el cual parte la actual línea de derivación al CT “Nuñomoral”.
		

Tipo: Aérea en simple circuito.
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Tensión de servicio: 20 KV.

		

Conductores: 100-AL1/17-ST1A. Sección: 3 x 116.7 mm2.

		

Longitud : 0,258 km.
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— Líneas subterráneas de media tensión:
		Línea 1:
			

Origen: Apoyo A1 proyectado en el que se realizará un entronque aéreo-subterráneo .

			

Final: Celda de línea del nuevo CTC a instalar.

			Longitud: 0,020 kms.
		Línea 2:
			Origen: Apoyo A3 proyectado en el que se realizará un entronque aéreo-subterráneo.
			Final: Empalmes a realizar con la línea subterránea que parte del apoyo 1034 a
desmontar y que alimenta actualmente al CT “Gineta”.
			Longitud: 0,017kms.
			

Longitud total de las líneas subterráneas: 0,037 kms.

			

Tipo de líneas: Subterráneas, simple circuito.

			

Tensión de servicio: 20 kV.

			

Conductores: HEPRZ1, 12/20 kV. Sección: 3 x ( 1 x 240) mm2.

— Centro de transformación:
			Tipo: Prefabricado compacto.
			Potencia: 630 KVA.
			

Nº de celdas: 2 de línea y 1 de protección.

— Otras actuaciones:
			Desmontaje de un tramo de la línea aérea “Vegas de Coria, en su derivación al CT
“Nuñomoral” desde el apoyo 1038 hasta el 2054 con una longitud de 252 metros y
desmontaje de los apoyos 1034, 1035, 1036, 1037 y 1038.
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Emplazamiento: Parcelas públicas y privadas del término municipal de Nuñomoral, según relación de bienes y derechos publicada.
Esta autorización administrativa previa, se otorga bajo las siguientes condiciones:
— La Empresa queda obligada en todo momento a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en sus disposiciones de desarrollo.
— Esta resolución se emite sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos y
entidades, necesarias para la realización de las obras y el establecimiento de las instalaciones a las que se refiere esta resolución, así como las relacionadas, en su caso, con
sus instalaciones auxiliares y complementarias.
—L
 a Empresa deberá ajustarse en todo momento al proyecto presentado. Las modificaciones que deban ser introducidas deberán disponer previamente de la correspondiente
autorización, sin la cual no podrán ser ejecutadas.
— La Empresa tendrá en cuenta, para realizar la ejecución de las instalaciones, el cumplimiento de los condicionados que hayan sido establecidos por Administraciones Públicas,
organismos, empresas de servicio público o empresas de servicios de interés general.
— La Empresa queda obligada a cumplir las condiciones establecidas por el órgano ambiental en la declaración de impacto ambiental o informe ambiental citado en el apartado Tercero de los Antecedentes de hecho de esta resolución.
El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración inexacta
de los datos suministrados o por cualquier otra causa que desvirtúe el objeto de la misma,
podrá suponer su revocación, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería
para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en un plazo no superior a un mes, conforme a lo
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
Cáceres, 16 de febrero de 2021.
El Jefe de Servicio de Ordenación
Industrial, Energética y Minera de Cáceres.
P.S. El Jefe de Servicio de Ordenación
Industrial, Energética y Minera de Badajoz
(Resolución de 18 de enero de 2021),
JUAN CARLOS BUENO RECIO
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RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2021, del Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Cáceres, por la que se declaran, en concreto de
utilidad pública las instalaciones correspondientes al proyecto denominado
"Reforma de la línea aérea de media tensión "Vegas de Coria" de la STR
"Caminomorisco", de 20 kV, derivación a CT "Nuñomoral" y sustitución de
este por un CT prefabricado compacto, en el término de Nuñomoral". Expte.:
AT-1287-1. (2021060551)
Visto el expediente correspondiente al procedimiento por el que se declara en concreto, de
utilidad pública el proyecto denominado “Proyecto para reforma de la línea aérea de media
tensión “Vegas de Coria” de la STR “Caminomorísco”, de 20 kV, derivación a CT “Nuñomoral”
y sustitución de este por un CT prefabricado compacto, en el término de Nuñomoral.”, iniciado
a solicitud de I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, SAU. (citada en adelante también como “la
Empresa”), con domicilio en C/ Periodista Sánchez Asensio, 1, Cáceres, se emite la presente resolución de conformidad con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del
Sector Eléctrico, en el título VII, capítulo V, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y en el Decreto
221/2012, de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios
de información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de
determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos,
teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 12 de noviembre de 2018, I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.
presentó la solicitud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose
resultado favorable en la comprobación de la misma y de su documentación adjunta.
Segundo. De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se realizaron los trámites indicados a continuación:
— Información pública del proyecto, por el plazo legalmente establecido, siendo realizadas
publicaciones en los siguientes medios:
			

Diario Oficial de Extremadura: 11/06/2019.

			

Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres: 29/05/2019.

			Periódico EXTREMADURA: 05/06/2019.
			

Tablón de edictos del Ayuntamiento del municipio afectado. 27/05/2019.
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— Información a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de interés general, al objeto de que en relación con bienes y derechos a su cargo afectados
por el proyecto, emitieran informes sobre la solicitud de declaración de utilidad pública.
Tercero. Respecto a las actuaciones indicadas en el apartado anterior debe hacerse constar
lo siguiente:
— Durante el trámite de información pública han sido presentadas alegaciones, habiendo
sido contestadas por la Empresa y con las que este Servicio está de acuerdo.
— La Empresa ha manifestado su aceptación de los condicionados recogidos en los pronunciamientos e informes emitidos por las Administraciones Públicas y empresas de servicio
público o de interés general.
Cuarto. Las instalaciones objeto de la presente resolución tienen otorgada autorización administrativa previa por el Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera mediante
resolución.
Quinto. Las instalaciones objeto de la presente resolución tienen otorgada autorización administrativa de construcción por el Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera
mediante resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica 1/2011,
de 28 de enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de instalaciones de
producción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier tipo en su
territorio, correspondiéndole la función legislativa, la potestad reglamentaria y, en ejercicio
de la función ejecutiva, la adopción de cuantas medidas, decisiones y actos procedan. Esta
función ejecutiva es realizada por la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad,
según lo dispuesto en el Decreto del Presidente 16/2019, de 1 de julio, por el que se modifican
la denominación, el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiendo el ejercicio de dichas
atribuciones a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, con arreglo a las referencias
competenciales y normativas recogidas en el Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se
establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, siendo competencia de este Servicio la resolución del procedimiento, conforme
a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 221/2012, de 9 de noviembre.

NÚMERO 42
Miércoles, 3 de marzo de 2021

12082

Segundo. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que la construcción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación, transporte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo, al régimen
de autorizaciones establecido en el artículo 53 de la Ley indicada y en sus disposiciones de
desarrollo. Así mismo declara de utilidad pública las instalaciones de generación, transporte
y distribución de electricidad, a efectos de expropiación forzosa y servidumbre de paso sobre
bienes y derechos necesarios para establecerlas, si bien establece la condición de que las
empresas titulares de las instalaciones deberán solicitarla de forma expresa, como así ha sido
en el presente caso.
De conformidad con lo establecido en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, una vez concluidos los trámites correspondientes, y analizadas las alegaciones y
manifestaciones que se hubieran recibido durante la instrucción del procedimiento, así como
los pronunciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos preceptivos obrantes en el mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y empresas de
servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emitirá la resolución
pertinente, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias surgidas con motivo de
las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifiesto en el procedimiento que
no hubieran quedado solventadas con anterioridad al trámite de resolución.
En el presente caso se han presentado alegaciones, habiendo sido contestadas por la Empresa
y con las que este Servicio está de acuerdo. La Empresa ha aceptado los condicionados de
Administraciones Públicas y entidades afectadas.
Por todo ello, teniendo en cuenta que han sido llevados a afecto los trámites preceptivos en
la legislación vigente, y considerando lo expuesto en los antecedentes de hecho y en los fundamentos de derecho este Servicio
RESUELVE:
Conceder a I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, SAU., reconocimiento en concreto de la utilidad pública de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Proyecto para
reforma de la línea aérea de media tensión “Vegas de Coria” de la STR “Caminomorísco”, de
20 kV, derivación a CT “Nuñomoral” y sustitución de este por un CT prefabricado compacto,
en el término de Nuñomoral”, cuyos datos esenciales son los indicados seguidamente:
— Línea aérea de media tensión:
			Origen: Apoyo Nº A1 proyectado en el que se realizará un entronque aéreo-subterráneo para alimentar al nuevo CTC.
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			Final: Apoyo existente 2054 de la línea”Vegas de Coria” de la STR”Caminomorísco”,
desde el cual parte la actual línea de derivación al CT “Nuñomoral”.
			

Tipo: Aérea en simple circuito.

			

Tensión de servicio: 20 KV

			

Conductores: 100-AL1/17-ST1A. Sección: 3 x 116.7 mm2.

			Longitud: 0,258 km.
— Líneas subterráneas de media tensión:
		Línea 1:
			Origen: Apoyo A1 proyectado en el que se realizará un entronque aéreo-subterráneo .
			

Final: Celda de línea del nuevo CTC a instalar.

			Longitud: 0,020 kms.
		Línea 2:
			Origen: Apoyo A3 proyectado en el que se realizará un entronque aéreo-subterráneo.
			Final: Empalmes a realizar con la línea subterránea qu parte del apoyo 1034 a desmontar y que alimenta actualmente al CT “Gineta”.
			Longitud: 0,017kms.
			

Longitud total de las líneas subterráneas: 0,037 kms.

			

Tipo de líneas: Subterráneas, simple circuito.

			

Tensión de servicio: 20 kV.

			

Conductores: HEPRZ1, 12/20 kV. Sección: 3 x ( 1 x 240) mm2.

— Centro de transformación:
			Tipo: Prefabricado compacto.
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			Potencia: 630 KVA.
			

Nº de celdas: 2 de línea y 1 de protección.

— Otras actuaciones:
			Desmontaje de un tramo de la línea aérea “Vegas de Coria, en su derivación al CT
“Nuñomoral” desde el apoyo 1038 hasta el 2054 con una longitud de 252 metros y
desmontaje de los apoyos 1034, 1035, 1036, 1037 y 1038.
Emplazamiento: Parcelas públicas y privadas del término municipal de Nuñomoral, según relación de bienes y derechos publicada.
La declaración de utilidad pública se otorga bajo las siguientes condiciones:
— La Empresa queda obligada en todo momento a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en sus disposiciones de desarrollo.
— Esta resolución se emite sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos y
entidades, necesarias para la realización de las obras y el establecimiento de las instalaciones a las que se refiere esta resolución, así como las relacionadas, en su caso, con
sus instalaciones auxiliares y complementarias.
La Empresa deberá ajustarse en todo momento al proyecto presentado. Las modificaciones
que deban ser introducidas deberán disponer previamente de la correspondiente autorización,
sin la cual no podrán ser ejecutadas.
La Empresa tendrá en cuenta, para realizar la ejecución de las instalaciones, el cumplimiento
de los condicionados que hayan sido establecidos por Administraciones Públicas, organismos,
empresas de servicio público o empresas de servicios de interés general.
La declaración de utilidad pública lleva implícita la necesidad de ocupación de bienes o de
adquisición de derechos afectados, e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo
52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.
El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración inexacta
de los datos suministrados o por cualquier otra causa que desvirtúe el objeto de la misma,
podrá suponer su revocación, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
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Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería
para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en un plazo no superior a un mes, conforme a lo
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
Cáceres, 16 de febrero de 2021.
El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Cáceres
P.S. El Jefe de Servicio de Ordenación
Industrial, Energética y Minera de Badajoz
(Resolución de 18 de enero de 2021)
JUAN CARLOS BUENO RECIO
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RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2021, del Servicio de Ordenación
Industrial, Energética y Minera de Cáceres, por la que se otorga autorización
administrativa previa a I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, de las
instalaciones correspondientes al proyecto denominado "Soterramiento y
desdoblamiento de la L-4869-05-"Berzocana" de la STR "Cañamero", de 20
kV, tramo de alimentación al CT "Berzocana" n.º 140403460, en Berzocana
(Cáceres)". Expte.: AT-9238. (2021060553)
Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa previa del proyecto denominado “Proyecto para soterramiento y desdoblamiento de la L-486905-”Berzocana” de la STR “Cañamero”, de 20 kV, tramo de alimentación al CT “Berzocana”
n.º 140403460, en Berzocana (Cáceres).”, iniciado a solicitud de I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, SAU (citada en adelante también como “la Empresa”), con domicilio en C/ Periodista
Sánchez Asensio, 1, Cáceres, se emite la presente resolución de conformidad con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en el Título VII, Capítulo
II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica, y en el Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de información pública y resoluciones y de
los órganos competentes para la resolución de determinados procedimientos administrativos
en los sectores energético y de hidrocarburos, teniendo en cuenta los siguientes antecedentes
de hecho y fundamentos de derecho.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 30 de junio de 2020, I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, SAU presentó
la solicitud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose resultado
favorable en la comprobación de la misma y de su documentación adjunta.
Segundo. De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se realizaron los trámites indicados a continuación:
— Información pública del proyecto, por el plazo legalmente establecido, siendo realizadas
publicaciones en los siguientes medios:
		

Diario Oficial de Extremadura: 21/12/2020.

		

— Información a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de
interés general, para que establecieran los condicionados técnicos correspondientes.

		 — El proyecto, por sus características, no está sometido a ningún procedimiento de
evaluación ambiental de los previstos en la legislación vigente en materia de protección del medio ambiente.
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Tercero. Respecto a las actuaciones indicadas en el apartado anterior debe hacerse constar
lo siguiente:
— Durante el trámite de información pública no han sido presentadas alegaciones.
— La Empresa ha manifestado su aceptación de los condicionados recogidos en los pronunciamientos e informes emitidos por las Administraciones Públicas y empresas de servicio
público o de interés general.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Autonomía
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de
enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de instalaciones de producción,
almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier tipo en su territorio,
correspondiéndole la función legislativa, la potestad reglamentaria y, en ejercicio de la función
ejecutiva, la adopción de cuantas medidas, decisiones y actos procedan. Esta función ejecutiva
es realizada por la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, según lo dispuesto
en el Decreto del Presidente 16/2019, de 1 de julio, por el que se modifican la denominación,
el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiendo el ejercicio de dichas atribuciones a
la Dirección General de Industria, Energía y Minas, con arreglo a las referencias competenciales
y normativas recogidas en el Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la
estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
siendo competencia de este Servicio la resolución del procedimiento, conforme a lo dispuesto
en el artículo 6 del Decreto 221/2012, de 9 de noviembre.
Segundo. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que la construcción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación, transporte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo, al régimen
de autorizaciones establecido en el artículo 53 de la ley indicada y en sus disposiciones de
desarrollo.
De conformidad con lo establecido en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, una vez concluidos los trámites correspondientes, y analizadas las alegaciones y
manifestaciones que se hubieran recibido durante la instrucción del procedimiento, así como
los pronunciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos preceptivos obrantes en el mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y empresas de
servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emitirá la resolución
pertinente, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias surgidas con motivo de
las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifiesto en el procedimiento que
no hubieran quedado solventadas con anterioridad al trámite de resolución.
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En el presente caso no han sido presentadas alegaciones, y la Empresa ha aceptado los condicionados de Administraciones Públicas y entidades afectadas.
Por todo ello, teniendo en cuenta que han sido llevados a afecto los trámites preceptivos en
la legislación vigente, y considerando lo expuesto en los antecedentes de hecho y en los fundamentos de derecho este Servicio
RESUELVE:
Conceder a I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, autorización administrativa previa de las
instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Proyecto para soterramiento y desdoblamiento de la L-4869-05-“Berzocana” de la STR “Cañamero”, de 20 kV, tramo de alimentación al CT “Berzocana” n.º 140403460, en Berzocana (Cáceres).”, cuyos datos esenciales
son los indicados seguidamente:
Nueva LSMT en doble circuito, de 20 kV, de alimentación al CT “Berzocana” n.º 140403460.
		— 
Origen: Apoyo A1 a instalar bajo la LAMT “Berzocana” que sustituye al actual apoyo
5073 de la misma a desmontar, en el que se realizará un doble entronque aéreo subterráneo, para hacer entrada y salida en el CT “Berzocana”.
		— 
Final: Nuevas celdas de línea a instalar en el CT “Berzocana”.
		— 
Longitud: 0,445 Km.
		— 
Tipo de línea: Subterránea en doble circuito.
		— 
Tipo de conductor: HEPR Z1-AL 12/20 KV 2 x3x(1x240) mm2.
		— 
Nueva canalización entubada en zanja: 0, 428 Km.
		— 
Emplazamiento de la línea: Terreno particular en Paraje “Cerro Viñas” (Polígono 21 Parcela 67) y C/ Carretas.
Otras actuaciones:
		— 
Instalación de un apoyo metálico de celosía (A1 proyectado). Crucetas rectas tipo
RC-3 y RC-2. Cadenas de aisladores de composite tipo U70YB30AL (bastón largo).
		— 
Cambio de celdas existentes (1L+1P) en el CT “Berzocana” por un conjunto de celdas
telemandas (2L+1P).
		— 
Desmontaje del tramo de la L-”Berzocana” entre el apoyo 5073 y el CT “Berzocana”,
en una longitud de 399 metros y los 4 apoyos intermedios.

NÚMERO 42

12089

Miércoles, 3 de marzo de 2021

		— 
Desde el apoyo A1 a instalar se atenderá una derivación existente que parte del actual apoyo 5073 a desmontar, con conductor 47-AL1/8-ST1A (LA-56) y una longitud
de 16 metros.
Esta autorización administrativa previa, se otorga bajo las siguientes condiciones:
		— 
La Empresa queda obligada en todo momento a dar cumplimiento a lo establecido en
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en sus disposiciones de
desarrollo.
		— 
Esta resolución se emite sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones,
licencias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos
y entidades, necesarias para la realización de las obras y el establecimiento de las
instalaciones a las que se refiere esta resolución, así como las relacionadas, en su
caso, con sus instalaciones auxiliares y complementarias.
		

— La Empresa deberá ajustarse en todo momento al proyecto presentado. Las modificaciones que deban ser introducidas deberán disponer previamente de la correspondiente autorización, sin la cual no podrán ser ejecutadas.

		— 
La Empresa tendrá en cuenta, para realizar la ejecución de las instalaciones, el cumplimiento de los condicionados que hayan sido establecidos por Administraciones Públicas, organismos, empresas de servicio público o empresas de servicios de interés
general.
El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración inexacta
de los datos suministrados o por cualquier otra causa que desvirtúe el objeto de la misma,
podrá suponer su revocación, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería
para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en un plazo no superior a un mes, conforme a lo
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
Cáceres, 16 de febrero de 2021.
El Jefe de Servicio de Ordenación
Industrial, Energética y Minera de Cáceres,
P.S. El Jefe de Servicio de Ordenación
Industrial, Energética y Minera de Badajoz,
(Resolución de 18 de enero de 2021)
JUAN CARLOS BUENO RECIO
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RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2021, de la Dirección General de
Sostenibilidad, por la que se formula informe de impacto ambiental del
proyecto "Industria de aderezo de aceitunas, cuyo promotor es San Mer,
SA," en el término municipal de Palomero. Expte.: IA-19/00475. (2021060548)
La Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en su artículo 73 prevé los proyectos que deben ser sometidos a evaluación ambiental simplificada por el órgano ambiental a los efectos de determinar que el proyecto no
tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, o bien, que es preciso su sometimiento
al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, regulado en la subsección 1.ª
de sección 2.ª del capítulo VII, del título I, de la ley, por tener efectos significativos sobre el
medio ambiente.
El proyecto “Industria de aderezo de aceitunas”, que llevará asociada la construcción de una
balsa de evaporación de efluentes, a ejecutar en el término municipal de Palomero, es encuadrable en el Grupo 9. “Otros proyectos” epígrafe b) “Instalaciones de eliminación o valorización de residuos no incluidas en el anexo IV que no se desarrollen en el interior de una nave
en polígono industrial, o con cualquier capacidad si la actividad se realiza en el exterior o fuera
de zonas industriales” del Anexo V de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
El promotor del proyecto es San Mer, S.A., con CIF A 10007128 y con domicilio social en Ctra.
N-110, km. 374, de Cabezuela del Valle (Cáceres).
Es órgano competente para la formulación del informe de impacto ambiental relativo al proyecto la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y
Sostenibilidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1.d) del Decreto 170/2019, de
29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Los principales elementos del análisis ambiental del proyecto son los siguientes:
1. Objeto, descripción y localización del proyecto.
El proyecto consiste en la instalación y puesta en funcionamiento de una industria de aderezo
de aceitunas en una planta industrial existente dedicada al clasificado de aceitunas.
El proyecto se ubica en la parcela 399 del polígono 7 del término municipal de Palomero
(Cáceres), con referencia catastral 10140A007003990000HY. La superficie de la parcela es
de 7,69 ha.
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Las edificaciones existentes actualmente en la parcela son las siguientes:
		— Nave para línea de recepción y clasificado de aceitunas (539,55 m2).
La instalación de la industria de aderezo de aceitunas comprende la realización de las siguientes actuaciones:
		— Construcción de balsa de evaporación con un volumen útil de 2.810 m3 y con una
profundidad útil de 2 m (0,50 m de resguardo de seguridad), de forma troncopiramidal.
		— Obra civil para instalación de depósitos cocederas (2 depósitos de preparación de
líquidos para cocido y fermentación de 30.000L cada uno, 4 depósitos para cocido de
aceitunas de 16.000 L cada uno).
		— Obra civil para instalación del patio de fermentadores (50 depósitos para fermentación de aceitunas de 16.000 L cada uno).
		— Construcción de cubierta para zona de descarga (125,40 m2).
		— Forjado sala de control (30,00 m2).
El proceso productivo que tendrá lugar en la industria es el siguiente:
		

• Recepción de la aceituna.

		

• Clasificado y escogido.

		

• Cocido: Las aceitunas se introducen en las cocederas donde se encuentra una solución
alcalina de hidróxido sódico (NaOH) previamente preparada en un depósito, operación
denominada cocido, consiguiendo la hidrólisis del glucósido amargo oleurepeína. Al
finalizar el cocido se retira la lejía y se lavan las aceitunas sumergiéndolas en agua.
Una vez terminado el lavado se transportan hasta los depósitos de salmuera.

		 • 
Conservación en salmuera: La conservación se realiza con salmuera, colocando
las aceitunas en fermentadores, con concentraciones de NaCl reducidas para esta
variedad.
		

• Expedición: Las aceitunas serán transportadas en su propia salmuera hasta la industria correspondiente para continuar su procesado.

Se prevé una producción anual de aceituna en salmuera de 500 toneladas.
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2. Tramitación y consultas.
Con fecha 10 de abril de 2019, tiene entrada en la entonces Dirección de Programas de
Impacto Ambiental, la solicitud de evaluación de impacto ambiental simplificada junto al
documento ambiental del proyecto para su sometimiento al procedimiento de evaluación de
impacto ambiental. El documento ambiental recibido inicialmente no aportaba información
suficiente para la correcta evaluación ambiental del proyecto, habiéndose considerado el
mismo como correcto en cuanto a contenido tras haber dado cumplimiento el promotor al
requerimiento de subsanación formulado por la Dirección General de Sostenibilidad con fecha
27 de mayo de 2019.
Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 75.1 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con fecha 25 de septiembre de 2019, la Dirección General de Sostenibilidad realizó consultas a las Administraciones
Públicas afectadas y las personas interesadas que se relacionan en la tabla adjunta. Se han
señalado con una “X” aquellas Administraciones Públicas y personas interesadas que han
emitido respuesta.

RELACIÓN DE ORGANISMOS Y ENTIDADES CONSULTADOS
Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas
Dirección General de Sostenibilidad

RESPUESTAS
RECIBIDAS
X

Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural

X

Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

-

Confederación Hidrográfica del Tajo

X

Ayuntamiento de Palomero

X

Ecologistas en Acción de Extremadura

-

ADENEX

-

SEO BIRD/LIFE

-

Agente del Medio Natural

X
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A continuación, se resume el contenido principal de los informes recibidos:
		

• El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas informa que el proyecto no se encuentra dentro de los límites de ningún espacio incluido en la Red Natura 2000, ni se prevé que pueda afectar de forma apreciable sobre los mismos o sus
valores ambientales.

		

• La Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural:

			 — El proyecto no presenta incidencias sobre el Patrimonio Arqueológico conocido.
No obstante, y como medida preventiva de cara a la protección del patrimonio
arqueológico no detectado, se impone una medida correctora, contemplada en el
art. 54 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, que
se incluye en el condicionado del presente informe de impacto ambiental.
			

— Se resuelve informar favorablemente de cara a futuras tramitaciones del citado
proyecto, condicionado al estricto cumplimiento de la medida indicada con anterioridad.

		

• La Confederación Hidrográfica del Tajo, en materia de su competencia hace las siguientes consideraciones:

			

— Debe presentarse un plan de gestión de los sistemas de depuración, que reduzca
al máximo el impacto de estas operaciones a la calidad de las aguas.

			

— Los vertidos de agua a un cauce público deberán contar con una autorización otorgada por este organismo. Así mismo las aguas procedentes del canal de guarda,
colectores o drenajes para recoger las aguas, deberán contar con la preceptiva
autorización.

			

— En el caso que se produzcan aguas residuales procedentes de vestuarios u otras
instalaciones, deberán contar con la preceptiva autorización, de acuerdo con la
vigente Legislación y, en particular, con los artículos 245 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

			

— Se diseñarán redes de drenaje superficial para evitar el contacto con las aguas de
escorrentía.

			 — Se establecerá un sistema de análisis periódicos que detecte las variaciones y
anomalías inadmisibles en las características del agua, a la salida de la explotación, y antes de su entrada en el medio receptor.
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			 — En la fase de proyecto se gestionarán adecuadamente los residuos para evitar
afecciones a los cursos de agua tanto superficiales como subterráneos. En la fase
de explotación se evitará cualquier vertido de sustancias contaminantes de forma
que todos los residuos sean gestionados por un gestor autorizado.
			

— Si se pretendiera reutilizar las aguas residuales para riego dentro de la finca
(siempre que no sean las que has estado en contacto con el orujo), se significa
que dicha reutilización de aguas depuradas para el riego de las zonas verdes,
requerirá concesión administrativa como norma general, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 del Real Decreto Legislativo 2/2001, de 20 de julio. Sin
embargo, en caso de que la reutilización fuese solicitada por el titular de una autorización de vertido de aguas ya depuradas, se requerirá solamente una autorización administrativa, en la cual se establecerán las condiciones complementarias
de las recogidas en la previa autorización de vertido.

			

— Un posible impacto sobre la hidrología puede proceder de la remoción de tierras
durante las obras y su posterior arrastre pluvial, provocando un incremento del
aporte de sólidos a los cauces, por lo que se deberán tomar las medidas necesarias para evitarlo. Teniendo en cuenta esto, consideramos que, durante la ejecución de las obras, se debería reducir al mínimo posible la anchura de banda de
actuación de la maquinaria y de los accesos, con el fin de afectar solamente al
terreno estrictamente necesario.

			

— Si el abastecimiento de agua se va a realizar a través de la conexión a la red municipal, será el Ayuntamiento el competente para otorgar la concesión de aguas. Si
por el contrario se pretendiera en algún momento llevar a cabo el abastecimiento
mediante una captación de agua directamente del dominio público hidráulico, deberán contar con la correspondiente concesión administrativa, cuyo otorgamiento
es competencia de esta Confederación. Si en la finca ya existiera una captación
de aguas, es posible que, caso de ser legal, se encontrara autorizada para una
finalidad distinta que la que se pretende en la actualidad. Por tanto, dicho cambio
de actividad deberá ser notificado a la Confederación Hidrográfica del Tajo, puesto
que la utilización de un agua para fines diferentes de los que constan en la concesión existente, puede constituir motivo de sanción.

			

— Los vertidos líquidos procedentes de las labores de mantenimiento de la maquinaria empleada, concretamente de los aceites usados, deberán ser almacenados
en bidones para su posterior retirada por gestor autorizado. Dichas operaciones
se deberán realizar en un lugar controlado.
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			 — Todos los depósitos de combustibles y redes de distribución de los mismos en
plantas de tratamiento y/o almacenaje, ya sean enterrados o aéreos, irán debidamente sellados y estancos para evitar igualmente su infiltración a las aguas
subterráneas. Estas instalaciones deben pasar periódicamente sus pruebas de
estanquidad. Lo mismo se ha de aplicar para todas las instalaciones de almacenamiento y distribución de otras sustancias susceptibles de contaminar el medio
hídrico.
			

— 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 del Dominio Público Hidráulico.

			

— Toda actuación que se realice en domino público hidráulico deberá contar con la
preceptiva autorización de este organismo.

			

— Hay que tener en cuenta que toda actuación que se realice en la zona de policía
de cualquier cauce público, definido por cien metros de anchura medidos horizontalmente a partir del cauce, deberá contar con la preceptiva autorización de
este Organismo, según establece la vigente legislación de aguas y, en particular,
las actividades mencionadas en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico.

		

• El Ayuntamiento de Palomero informa de que no ve ningún tipo de posibles efectos
significativos que pueda suponer la ejecución del proyecto. Así mismo, comunica que
dicho anuncio ha estado expuesto en el tablón de anuncios durante treinta días con el
fin de promover la participación real y efectiva de las personas interesadas.

		

• El Agente del Medio Natural de la zona informa sobre los efectos del proyecto, siendo
positivos sobre la población humana y no repercutiendo negativamente sobre la flora,
la fauna, el suelo, el aire, el agua y el paisaje.

		

No se observan cauces fluviales en un perímetro de 100 m de la ubicación de la balsa,
el cauce más cercano que se encuentra en la zona es el del arroyo Palomero. La balsa
está fuera de cualquier llanura de inundación.

		

En cuanto a la afección de corta de arbolado es nula ya que se trata de un olivar con
pasto.

3. Análisis de expediente.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar la
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necesidad de sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria previsto en la subsección 1.ª de la sección 2.ª del capítulo VII del título I, según
los criterios del anexo X, de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
3.1. Características del proyecto.
		

El proyecto que nos ocupa consiste en la instalación y puesta en funcionamiento de
una industria de aderezo de aceitunas en una planta industrial existente dedicada al
clasificado de aceitunas.

		

La superficie ocupada por la planta industrial se verá incrementada por la construcción de una cubierta en la zona de descarga de 125,40 m2, así como por la obra civil
necesaria para la instalación de depósitos cocedera y del patio de fermentadores. La
superficie total ocupada por la planta, teniendo en cuenta accesos y zonas de tránsito
urbanizadas, es de aproximadamente 3.500 m2.

		

La industria de aderezo de aceitunas también conllevará la construcción de una balsa
de evaporación para la gestión de los efluentes generados. La balsa tendrá una superficie de 1.749 m2. El volumen útil de la misma, considerando una profundidad útil de 2
m será de 2.810 m3.

		

prevé una producción anual de aceituna en salmuera de 500 toneladas.

		

Las aguas residuales generadas en la industria serán las siguientes: aguas sanitarias,
aguas de lavado de aceituna, aguas de cocido de aceituna, salmuera de conservación,
aguas de limpieza y aguas pluviales contaminadas.

		

Las aguas sanitarias serán conducidas a fosa séptica estanca, donde serán almacenadas hasta su retirada por gestor de residuos autorizado.

		

Las aguas de lavado de la aceituna, las aguas de cocido, la salmuera de conservación,
las aguas de limpieza y las aguas pluviales potencialmente contaminadas serán gestionadas mediante evaporación natural en una balsa de evaporación que se construirá
para tal fin.
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3.2. Ubicación del proyecto.
		

3.2.1. Descripción del lugar.

				

El proyecto se ubica en la parcela 399 del polígono 7 del término municipal de
Palomero con una superficie de 7,69 ha.

				

Se trata de una parcela con pendientes en torno al 7%, dedicada en su totalidad
al cultivo de olivar.

				 N

o se observan cauces fluviales en un perímetro de 100 metros del lugar de
ubicación tanto de la industria como de la balsa proyectada, estando el cauce
más cercano a unos 250 m al norte del lugar de ubicación de la balsa (arroyo del
Palomero, un tributario del río Alagón). Al sur se observa un regato (arroyo de
los Recuelos), afluente del propio arroyo Palomero, que se encuentra a unos 130
m de la industria.
				

La zona de ubicación del proyecto no se encuentra incluida en la Red Natura
2000.

		

3.2.2. Alternativas de ubicación.

				

Dado que el proyecto consiste en la modificación de una industria existente, el
documento ambiental no plantea alternativas de ubicación al mismo.

3.3. Características del potencial impacto.
			
			

• Red Natura 2000 y Áreas Protegidas.
El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Dirección
General de Sostenibilidad indica que la actividad no se encuentra incluida en la Red
Natura 2000.

			
			

• Suelos, sistema hidrológico y calidad de las aguas.
Las instalaciones proyectadas se ubican a más de 100 m de cualquier cauce, por lo
que no se prevé afección física alguna a cauces que constituyan el DPH del estado,
ni a las zonas de servidumbre o policía.

			

En cuanto al riesgo de contaminación del suelo y aguas superficiales o subterráneas
por derrames o vertidos accidentales, se verá minimizada mediante la impermeabilización de toda la superficie de la instalación.
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La balsa de evaporación para la gestión de las aguas residuales generadas también
estará correctamente impermeabilizada y contará con un sistema de detección de
fugas basado en una red de tuberías interconectadas que desembocan en una arqueta de control.

			
			

• Fauna y vegetación.
Dado que se trata de una modificación de industria existente, no se prevé afección
significativa sobre la fauna y la vegetación del proyecto.

			• 
Paisaje.
			

Las construcciones y actuaciones asociadas a la ampliación de la industria no conllevarán una modificación significativa de la calidad visual del entorno.

			
			

• Calidad del aire, ruido y contaminación lumínica.
La ampliación que se proyecta sobre la industria existente no va a afectar a la calidad del aire, el ruido y la contaminación lumínica de la zona.

			

En conclusión, se trata de una actividad que no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se apliquen las medidas recogidas en el
apartado 4 “Condiciones y medidas para prevenir y corregir los efectos adversos
sobre el medioambiente”. Igualmente, el proyecto no afecta a espacios de la Red
Natura 2000. Por ello, del análisis técnico se concluye que no es preciso someter el
proyecto a evaluación de impacto ambiental ordinaria.

4. Condiciones y medidas para prevenir y corregir los efectos adversos sobre el medioambiente.
		a. Condiciones de carácter general.
			 • Deberán cumplirse todas las medidas protectoras y correctoras descritas en el
documento ambiental, en tanto no entren en contradicción con el condicionado del
presente informe.
			

• 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. La
conclusión de los trabajos se comunicará igualmente al Agente del Medio Natural
de la zona con el fin de comprobar que se han realizado conforme a las condiciones
técnicas establecidas.
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• Se informará a todo el personal implicado en la ejecución de este proyecto del contenido 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
desarrollen los trabajos.

			

• Cualquier modificación del proyecto original deberá ser comunicada al órgano
ambiental. Dichas modificaciones no podrán llevarse a cabo hasta que éste no se
pronuncie sobre el carácter de la modificación, al objeto de determinar si procede
o no someter nuevamente el proyecto al trámite ambiental oportuno.

			

• No se realizará ningún tipo de obra auxiliar sin contar con su correspondiente informe, según la legislación vigente.

			

• 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
precisiones que en aquel se indican.

			

• 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 Amenazadas 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 febrero, 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.

			

• Respecto a la ubicación y construcción, se atendrá a lo establecido en la Normativa
Urbanística y en la autorización ambiental unificada, correspondiendo al Ayuntamiento de Palomero y a la Dirección General de Sostenibilidad las competencias en
estas materias.

		b. Medidas en fase de construcción.
			

• Si durante la ejecución de las obras se hallasen restos u objetos con valor arqueológico, el promotor y/o la dirección facultativa de la misma paralizarán inmedia-
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tamente los trabajos, tomarán las medidas adecuadas para la protección de los
restos y comunicarán su descubrimiento en el plazo de cuarenta y ocho horas a la
Consejería de Cultura, Turismo y Deportes.
			

• Los movimientos de tierra serán los mínimos imprescindibles y el sustrato edáfico
retirado deberá ser utilizado posteriormente en las labores de restauración del
terreno.

			 • Todas las maniobras de mantenimiento de la maquinaria deberán realizarse en
instalaciones 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. Se habilitarán contenedores para los residuos
no peligrosos generados durante las obras para su retirada por gestor autorizado.
En todo caso se cumplirá toda la normativa relativa a residuos.

			

• Las edificaciones e instalaciones se deberán adecuar al entorno rural donde se
ubican. Para ello se utilizará preferentemente chapa con acabado en verde mate
(o similar) para la cubierta de las naves. No deben utilizarse tonos llamativos o
brillantes. En caso de instalar o sustituir cubiertas, tolvas, depósitos, etc. deberán
ser de color verde oscuro o rojo teja mate y no brillante para facilitar la integración
paisajística.

			

• Una vez terminadas las obras de ampliación se procederá a la limpieza general de
las áreas afectadas, retirando las instalaciones temporales, restos de máquinas y
escombros, que serán entregados a gestor de residuos autorizado.

			

• Dentro de los seis meses siguientes a las obras de ampliación deberán estar ejecutadas las obras de recuperación de las zonas alteradas que no se hubieran realizado durante la fase de construcción.

		c. Medidas en fase de explotación.
			

• Toda la instalación se ubicará sobre pavimento impermeable.

			

• La industria va a dar lugar a la generación de los siguientes efluentes:

				— 
Aguas residuales sanitarias.
				

— Aguas de lavado de la aceituna.
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— Aguas de cocido de aceituna.

				

— Salmuera de conservación de aceitunas.

				

— Aguas procedentes de la limpieza de instalaciones y equipos.

				

— Aguas pluviales potencialmente contaminadas.
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• Las aguas residuales sanitarias serán conducidas a fosa séptica estanca. La fosa
séptica que se instale deberá estar debidamente dimensionada para las aguas
previstas verter a la misma. La limpieza y gestión del vertido acumulado será realizada cuantas veces sea necesario por gestor de residuos autorizado.

			

• Las aguas de lavado de aceituna, las aguas de cocido, la salmuera de conservación, las aguas de limpieza de instalaciones y equipos y las aguas pluviales potencialmente contaminadas serán conducidas a la balsa de evaporación de efluentes
que se construirá para tal fin.

			

• La capacidad de la balsa de evaporación deberá adecuarse al volumen de vertido
previsto evacuar a la misma, con una profundidad útil máxima de 1,5 metros,
considerando un nivel máximo de vertido de 0,9 metros y con la mayor superficie
posible para favorecer el proceso de evaporación.

			

• Con el fin de prevenir la contaminación del suelo y las aguas subterráneas, la balsa
deberá tener una solera impermeable compuesta de geomembrana textil y sobre
ella una lámina de polietileno de alta densidad (PEAD) de 1,5 mm. Para las paredes
se seguirá el mismo procedimiento, teniendo en cuenta que habrán de ataludarse
adecuadamente para evitar derrumbamientos. Estas condiciones deberán mantenerse durante la vida útil de la balsa.

			

• Para controlar la estanqueidad de la balsa, debe instalarse un sistema eficaz de detección de fugas que cuente con arquetas capaces de detectar las mismas en caso
de rotura o mal funcionamiento del sistema de impermeabilización. Este sistema
de detección de fugas deberá contar con un sistema capaz de dirigir cualquier fluido procedente de la balsa a las arquetas de detección de fugas.

			

• La balsa deberá contar con cuneta correctamente dimensionada en todo el perímetro de la misma para evitar la entrada de aguas de escorrentía superficial.

			

• La balsa deberá estar protegida con algún sistema de vallado perimetral para evitar el acceso a las mismas, previniendo de esta forma accidentes.
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La instalación, modificación o reposición de cerramientos, tanto de la balsa como
del perímetro de las instalaciones, requerirá la correspondiente solicitud de autorización por la Dirección General de Sostenibilidad, conforme a los modelos que figuran en los anexos del Decreto 226/2013, de 3 de diciembre, por el que se regulan
las condiciones para la instalación, modificación y reposición de los cerramientos
cinegéticos y no cinegéticos en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

			

El cerramiento perimetral de la balsa proyectada debe permanecer siempre en buen
estado para impedir el acceso de fauna terrestre a las balsas.

			

• Los taludes exteriores de la balsa, deben quedar integrados visualmente mediante
la revegetación de sus superficies con herbáceas y matorral autóctono. Para ello
se empleará la tierra vegetal procedente de retirada de la cubierta vegetal y excavaciones necesarias.

			

• Anualmente, tras el periodo estival se procederá a la limpieza de los lodos acumulados en la balsa, siempre mediante procedimientos que no deterioren las características de resistencia e impermeabilización de la misma, y serán entregados a un
gestor de residuos autorizado.

			

• El almacenamiento y gestión de los productos necesarios para el desarrollo de la
actividad, se regirá por su normativa específica.

			

• Los residuos generados en el desarrollo de la actividad deberán ser gestionados
conforme a lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.

			

• Los residuos peligrosos generados en las instalaciones deberán envasarse, etiquetarse y almacenarse conforme a lo establecido en los artículos 13, 14 y 15 del Real
Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. En particular,
deberán almacenarse en áreas cubiertas y de solera impermeable, que conducirá
posibles derrames a arqueta de recogida estanca; su diseño y construcción deberá
cumplir cuanta prescripción técnica y condición de seguridad establezca la normativa vigente en la materia.

			

• Los residuos producidos por la instalación no podrán almacenarse por un tiempo
superior a seis meses, en el caso de residuos peligrosos; un año, en el caso de residuos no peligrosos con destino a eliminación; y dos años, en el caso de residuos
no peligrosos con destino a valorización, según lo dispuesto en la Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
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• Se deberá llevar un registro documental de los residuos peligrosos y no peligrosos
producidos por la instalación industrial. Se dispondrá de un archivo físico o telemático donde se recoja por orden cronológico la cantidad, naturaleza, origen y
destino de los residuos producidos; cuando proceda se inscribirá también, el medio
de transporte y la frecuencia de recogida. Se guardará la información archivada
durante, al menos, tres años.

			

• Se deberán cumplir las prescripciones de calidad acústica establecidas en el 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 y en el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones.

			

• En relación a la contaminación lumínica, se deberán cumplir las prescripciones 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, especialmente, en el
caso de que se disponga de alumbrado nocturno:

				 — 
Se evitará la contaminación lumínica por farolas o focos usando preferentemente iluminación en puntos bajos, dirigida hacia el suelo (apantallada),
luces de baja intensidad o cualquier otra fórmula que garantice la discreción
paisajística nocturna de las instalaciones.
				

— Se recomienda el uso de luminarias con longitud de onda dentro del rango de
luz cálida.

		d. M
 edidas específicas para la balsa de evaporación para evitar la contaminación de las
aguas y el suelo (resultado del análisis del estudio hidrogeológico)
			

• Respecto a la balsa de evaporación de efluentes proyectada que ha motivado el
Estudio Hidrogeológico, deberán garantizarse los siguientes aspectos:

				

— La balsa tendrá capacidad suficiente para evaporar la totalidad de las aguas
residuales generadas en la fábrica y las aguas recogidas en las precipitaciones,
evitándose los reboses.

				

— La adecuada impermeabilización de la balsa que evite las infiltraciones.

				

— Una red de piezómetros que permita comprobar que no se están contaminando
las aguas subterráneas.
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• Debe considerarse siempre un resguardo de seguridad, con un nivel máximo de
llenado de 50 cm por debajo del borde de la balsa, por lo que si hubiese mayores
aportes de efluentes o precipitaciones, que amenazasen dicho nivel máximo de
llenado (50 cm por debajo del borde de la balsa), deberá tenerse prevista la entrega del exceso a un gestor de residuos autorizado ante una situación anómala,
de forma que nunca se sobrepase el mismo. No se producirán vertidos al Dominio
Público Hidráulico.

			

• Para la impermeabilización de la balsa se realizará lo siguiente:

				

— Colocación de una lámina de geotextil de 300 gr/m2, sobre fondo y taludes,
anclada perimetralmente.

				

— Colocación sobre la lámina de geotextil de una lámina de polietileno de alta
densidad de al menos 1,5 mm de espesor. Tanto las paredes de la balsa como
el fondo de la misma deben permanecer impermeabilizadas correctamente
durante todo el período de uso de ésta.

			

• Antes del conjunto del sistema de impermeabilización, se construirá un sistema de
tuberías de drenaje para el control de posibles fugas accidentales que se produzcan en el sistema de impermeabilización, que estarán conectadas a una arqueta de
control. Bajo las tuberías de drenaje se colocará una capa de arcilla compactada,
para asegurar que las hipotéticas fugas fluyan hacia abajo y que sean recogidas
por el sistema de drenaje y llevadas a la arqueta. La arqueta de control estará
hormigonada para asegurar su estanqueidad y se ubicará en las inmediaciones de
la balsa en su punto más bajo.

			

• Se realizará un piezómetro de control, junto a la arqueta del punto anterior, con
la profundidad suficiente hasta llegar a la roca precámbrica (al menos 5 m de
profundidad). Para su entubado, se colocará a lo largo del hueco, realizado por
máquina de sondeo, una tubería de presión con un diámetro de 180 mm. Todo
el material empleado debe ser de buena calidad, la tubería de revestimiento será
de PVC, con una presión de 6 atm, siendo perfectamente cilíndrica con el fin de
facilitar la maniobra de entrada y salida de los aparatos para realizar analíticas de
control, procediéndose a su ranurado o colocación de puentecillos coincidiendo con
la totalidad del tramo de cuaternario atravesado; entre el tubo de PVC y la pared
del sondeo, se procederá al relleno de éste con grava de río.

			

El eje del sondeo será vertical en toda su profundidad, colocando la tubería de PVC
lo más coincidente posible al eje de perforación, no llegando hasta el fondo de la
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perforación, ya que debido a posibles derrumbes, podría existir el riesgo de que no
bajara hasta quedar perfectamente enfrentados ranurado y zona de acuífero detrítico.
			

• El control y lectura del piezómetro de control y arqueta de registro, así como control de analíticas, en caso de detectar líquidos, debe ser trimestral, para que la de
respuesta sea rápida, caso de encontrar contaminantes. Las mediciones y analíticas de las muestras recogidas en el piezómetro de control y arqueta de registro,
en su caso, formarán parte del seguimiento ambiental de las instalaciones.

			

• La empresa instaladora del sistema de impermeabilización emitirá un certificado
de garantía del mismo, con el fin de que la propiedad tenga previsto su sustitución
antes de la finalización de dicho plazo.

			

• Cuando corresponda renovar el sistema de impermeabilización por deterioro visible, debido a accidentes o al paso del tiempo, o bien siguiendo las recomendaciones y especificaciones técnicas proporcionadas por el fabricante o comercializador,
se instalará una nueva impermeabilización. Se cumplirán todas las normas de uso
y recomendaciones de los fabricantes o comercializadores de los distintos materiales utilizados en el sistema de impermeabilización de la balsa, así como en la red
de vigilancia y seguimiento ante posibles fugas y filtraciones.

		e. Programa de vigilancia y seguimiento ambiental.
			

• En fase de explotación, para el seguimiento de la actividad se llevará a cabo un
Plan de Vigilancia Ambiental por parte del promotor. Dentro de dicho Plan, el promotor deberá presentar anualmente, durante los primeros 15 días de cada año, a
la Dirección General de Sostenibilidad la siguiente documentación:

				

— Informe de seguimiento y control de los impactos y la eficacia de las medidas
correctoras establecidas en el documento ambiental y en las condiciones específicas de este informe. Este informe contendrá, entre otros, capítulos específicos para el seguimiento de: ruido, residuos producidos, consumo de agua,
generación de efluentes y control de vertidos y accidentes con efectos sobre el
medio ambiente.

				

— A su vez, este informe de seguimiento incluirá los resultados del control de las
aguas subterráneas (piezómetro de control y arqueta de registro).

			

Este programa de vigilancia, en lo que resulte coincidente, podrá integrarse en el
que establezca la autorización ambiental unificada.
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		f. Otras disposiciones.
			

• Se desarrollará la actividad cumpliendo todas las condiciones de garantía, seguridad y sanitarias impuestas por las disposiciones vigentes.

			

• En caso de situaciones anormales de explotación que puedan afectar al medio ambiente, se deberá:

				

— Comunicar la situación a la Dirección General de Sostenibilidad en el menor
tiempo posible, sin perjuicio de la correspondiente comunicación por vía ordinaria.

				

— Adoptar las medidas necesarias para volver a la situación normal de funcionamiento en el plazo más breve posible.

			

• La Dirección General de Sostenibilidad podrá adoptar de oficio nuevas medidas
protectoras, correctoras y/o complementarias, al objeto de paliar posibles impactos ambientales no detectados en la fase de evaluación de impacto ambiental del
proyecto.

			

Teniendo en cuenta todo ello, así como la no afección del proyecto a espacios de la
Red Natura 2000, esta Dirección General de Sostenibilidad, a propuesta del Servicio de Prevención y Calidad Ambiental, resuelve, de acuerdo con la evaluación de
impacto ambiental simplificada practicada conforme a lo previsto en la Subsección
2.ª de la Sección 2.ª del Capítulo VII del Título I, tras el análisis realizado con los
criterios del anexo X de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de
la Comunidad Autónoma de Extremadura, que no es previsible que el proyecto “Industria de aderezo de aceitunas”, vaya a producir impactos adversos significativos
sobre el medio ambiente, por lo que no se considera necesario someter el proyecto
al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria.

			

El Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de
los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario Oficial de Extremadura, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto en el plazo de cinco
años desde su publicación.

			

Su condicionado podrá ser objeto de revisión y actualización por parte del órgano
ambiental cuando:

				

— Se produzca la entrada en vigor de nueva normativa que incida sustancialmente en el cumplimiento de las condiciones fijadas en el mismo.
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— Cuando durante el seguimiento del cumplimiento del mismo se detecte que las
medidas preventivas, correctoras o compensatorias son insuficientes, innecesarias o ineficaces.

			

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.6 de la Ley 16/2015, de 23 de
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Informe de Impacto Ambiental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los
que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso,
de autorización del proyecto.

			

El Informe de Impacto Ambiental será objeto de publicación en el Diario Oficial de
Extremadura y en la página web de la Consejería para la Transición Ecológica y
Sostenibilidad (http://extremambiente.gobex.es/).

			

El presente Informe de Impacto Ambiental se emite a los solos efectos ambientales
y en virtud de la legislación específica vigente, sin perjuicio de aquellas otras autorizaciones sectoriales o licencias que sean necesarias para la ejecución del proyecto.

Mérida, 19 de febrero de 2021.
El Director General de Sostenibilidad,
JESÚS MORENO PEREZ

•••
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ANUNCIOS
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2021, de la Secretaría General, por la que
se acuerda la apertura de un periodo de audiencia e información pública en
relación con el proyecto de Decreto por el que se regula el sistema de selección
de personal estatutario y de provisión de plazas básicas, singularizadas y de
Jefaturas de Unidad del Organismo Autónomo, Servicio Extremeño de Salud.
(2021060571)

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 65.1 y 66.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y una
vez elaborado el proyecto Decreto por el que se regula el sistema de selección de personal
estatutario y de provisión de plazas básicas, singularizadas y de Jefaturas de Unidad del Organismo Autónomo, Servicio Extremeño de Salud, esta Secretaría General
RESUELVE:
Primero. Acordar la apertura de un periodo de audiencia e información pública por un plazo
de siete días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el proyecto de Decreto
indicado y formular las alegaciones o sugerencias que estime oportunas. El sometimiento al
trámite abreviado viene justificado por la previa exposición del texto al trámite de consulta
previa y sugerencias regulado en los artículos 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas y 7 y 40 de la Ley
4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura y, asimismo, por razón de las
medidas contenidas en la norma y la fecha en la que se prevé la entrada en vigor del texto
normativo.
Segundo. El horario y lugar de exposición del proyecto de Decreto será de 10:00 a 14:00
horas, durante el cual estará a disposición en las dependencias de la Subdirección de Selección y Provisión del personal estatutario fijo de la Dirección General de Recursos Humanos y
Asuntos Generales del Servicio Extremeño de Salud, sito en Avda. de las Américas, n.º 2 de
Mérida (Badajoz).
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Asimismo, el proyecto estará a disposición en el Portal de la Transparencia y la Participación
Ciudadana, Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, a través de la siguiente dirección de
Internet:
http://gobiernoabierto.juntaex.es/transparencia/web/p-sanidad-y-servicios-sociales
Mérida, 24 de febrero de 2021.
La Secretaria General,
AURORA VENEGAS MARÍN
•••
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD

ANUNCIO de 10 de febrero de 2021 por el que se somete a información
pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones
correspondientes al proyecto denominado "Soterramiento de la línea de
media tensión en la localidad de Zarza de Granadilla". Término municipal:
Zarza de Granadilla (Cáceres). Expte.: AT-5654-1. (2021080192)
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 para soterramiento de la línea de media tensión en
la localidad de Zarza de Granadilla”.
2. Peticionario: Eléctrica del Oeste Distribución, SLU, con domicilio en Avda. VIrgen de
Guadalupe, 33 - 2.º, 10001 Cáceres.
3. Expediente/s: AT-5654-1.
4. Finalidad del proyecto: Soterramiento de LAMT para despeje de vía pública.
5. Instalaciones incluidas en el proyecto:
Línea subterránea de media tensión:
		

— Origen: Apoyo 5654.0 LAMT “ Zarza de Granadilla- Granadilla”.

		 — Final: Apoyo a intercalar entre el apoyo 5654.1 y 5652.2 de la LAMT “Zarza de
Granadilla-Granadilla”.
		

— Tipo: Subterránea, simple circuito.

		

— Tensión de servicio: 30 kV ( Tensión inicial de funcionamiento 13,2 kV).

		

— Conductores: Al 18/30 kV RHZ1. Sección: 3 x (1 x 150 mm2).

		

— Longitud: 0,250 kms.
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Emplazamiento: carretera Guijo y Alto Rongel de la localidad de Zarza de Granadilla.
6. Evaluación de impacto ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de impacto 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 información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos,
pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética
y Minera de Cáceres.
8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad 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 , a contar desde el siguiente
al de publicación de este anuncio
		— En las oficinas de este Servicio, sitas en Avda. Clara Campoamor, número 2 (Edificio
de Servicios Múltiples), 3.ª 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
soeimcc@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 presentación 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, 10 de febrero de 2021.
El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial,
Energética y Minera de Cáceres,
P.S. El Jefe de Servicio de Ordenación
Industrial, Energética y Minera de Badajoz,
(Resolución de 18 de enero de 2021).
JUAN CARLOS BUENO RECIO
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ANUNCIO de 16 de febrero de 2021 por el que se somete a información
pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones
correspondientes al proyecto denominado "Desvío de línea aérea de media
tensión junto al polideportivo, en la localidad de Zarza de Montánchez
(Cáceres)". Expte.: AT-4214-1. (2021080190)
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: “Desvío de Línea aérea de media tensión junto al polideportivo, en la localidad de Zarza de Montánchez (Cáceres)”.
2. Peticionario: Eléctrica del Oeste Distribución, SLU., con domicilio en Avda. Virgen de Guadalupe, 33-2.º, 10001 Cáceres.
3. Expediente/s: AT-4214-1.
4. Finalidad del proyecto: Desvío de LAMT para construcción de cubierta en pista polideportiva
en Zarza de Montanchez.
5. Instalaciones incluidas en el proyecto:
Nueva Línea Aérea de MT en Simple circuito:
		— Origen: apoyo n.º 4214.3 de hormigón que se sustituirá por otro tipo C-2000/14.
		— Final: apoyo n.º 4214.4.
		— Conductor: LA 56.
		— Tensión nominal: 30 KV.
		— Longitud: 0.178 Km .
		— Emplazamiento: Poligono 1, Parcela 1, Paraje “Ejido”, Calle Margallo, junto a polideportivo municipal, Zarza de Montanchez (Cáceres).
Instalación de 2 apoyos:
		— 1 tipo C-2000/14 en sustitución del actual de hormigón n.º 4214.3.
		— 1 tipo C-1000/14 de nueva instalación, n.º 4214.3A.
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Las crucetas serán de angular de hierro, galvanizadas en caliente, rectas tipo L2 la del apoyo
4214.3 y en bandera tipo S1 la del apoyo 4214.3A. Aislamiento está constituido por cadenas
de aisladores de vidrio del 1.507 con 4 elementos por fase en amarre. Se utilizan conjuntos
de amarre, formados por Horquilla de Bola HB16, preformados 87 XRD-14 y rótula guardacabos RG-16 de APRESA.
6. Evaluación de impacto ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de impacto 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 información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos,
pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética
y Minera de Cáceres.
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 , a contar desde el siguiente
al de publicación de este anuncio
		— En las oficinas de este Servicio, sitas en Avda. Clara Campoamor, número 2 (Edificio
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
soeimcc@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 presentación 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, 16 de febrero de 2021.
El Jefe de Servicio de Ordenación
Industrial, Energética y Minera de Cáceres,
P.S. El Jefe de Servicio de Ordenación
Industrial, Energética y Minera de Badajoz,
(Resolución de 18 de enero de 2021).
JUAN CARLOS BUENO RECIO
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ANUNCIO de 19 de febrero de 2021 por el que se somete a información
pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones
correspondientes al proyecto denominado "Nueva línea subterránea de media
tensión en doble circuito (D/C), de 13,2 (20) KV, de enlace entre el CT "Urb.
El Carrascal" N.º 903302811 con los CCTT "Malpartida 5" N.º 140304660 y
"Carrascal 2 M. Plas." N.º 903304949,". Término municipal de Malpartida de
Plasencia (Cáceres). Expte.: AT-9226. (2021080186)
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: “Nueva Línea Subterránea de Media Tensión en doble circuito
(D/C), de 13,2 (20) KV, de enlace entre el CT “Urb. El Carrascal” N.º 903302811 con los
CCTT “Malpartida 5” N.º 140304660 y “Carrascal 2 M. Plas.” N.º 903304949,”.
2. 
Peticionario: I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, SAU., con domicilio en C/ Periodista
Sánchez Asensio, 1, 10002 Cáceres.
3. Expediente/s: AT-9226.
4. Finalidad del proyecto: Cierre eléctrico entre el CT “Urb. El Carrascal”, que actualmente
está en punta, con otros centros de transformación de la zona, con la consecuente mejora
del suministro eléctrico a los usuarios de la misma.
5. Instalaciones incluidas en el proyecto:
	Nueva LSMT 20 kV Doble circuito de alimentación CT “Urb. El Carrascal” N.º 903302811.
		— Origen: Nuevas celdas de línea a instalar en el CT “Urb. El Carrascal” N.º 903302811.
		— Final: Empalmes con la LSMT existente en la esquina del Paseo de Extremadura con
el Paseo Pedro Mirón García, que enlaza el CT “Malpartida 5” con el CT “Carrascal 2
M. Plas.”
		— Longitud: 0,515 Km en Doble Circuito.
		— Nueva canalización entubada en zanja: 0,510 Km.
		— Tipo de línea: Subterránea en doble circuito.Tensión de servicio : 13,2 (20) kV.
		— Tipo de conductor: HEPRZ1 12/20 KV 3x(1x240) mm² (de aluminio compacto).
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		— Emplazamiento de la línea: Terreno Municipal, en la Ronda de Monfragüe y Paseo de
Extremadura (CC-116), en la localidad de Malpartida de Plasencia, Cáceres.
	Instalación de un conjunto de celdas telemandadas (3L+1P), en sustitución de las existentes
(2L-1P).
6. Evaluación de impacto ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de impacto 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 información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos,
pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética
y Minera de Cáceres.
8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad 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 , a contar desde el siguiente
al de publicación de este anuncio
		— En las oficinas de este Servicio, sitas en Avda. Clara Campoamor, número 2 (Edificio
de Servicios Múltiples), 3.ª 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 presentación 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, 19 de febrero de 2021.
El Jefe de Servicio de Ordenación
Industrial, Energética y Minera de Cáceres,
P.S. El Jefe de Servicio de Ordenación
Industrial, Energética y Minera de Badajoz,
(Resolución de 18 de enero de 2021).
JUAN CARLOS BUENO RECIO
•••
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES
EDICTO de 16 de febrero de 2021 sobre Convenio entre el Organismo
Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria y el Ayuntamiento de Guijo
de Granadilla para la delegación de la gestión y recaudación de los tributos
locales. (2021ED0043)
El Pleno de la Excma. Diputación Provincial en sesión ordinaria de fecha 23 de diciembre de
2020 adoptó, entre otros, el Acuerdo de aprobar el Convenio de Delegación entre el Ayuntamiento de Guijo de Granadilla y el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria
de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, para la gestión y recaudación de los tributos
municipales.
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CONVENIO ENTRE EL ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN
Y GESTIÓN TRIBUTARIA Y EL AYUNTAMIENTO DE GUIJO
DE GRANADILLA PARA LA DELEGACIÓN DE LA GESTIÓN Y
RECAUDACIÓN DE LOS TRIBUTOS LOCALES.
Cáceres, 13 de enero de 2021.
REUNIDOS:
De una parte el Sr. D. Carlos Carlos Rodríguez, Presidente del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación Provincial, con CIF n.º P6000001E, en nombre
del mismo y asistido por el Secretario del Organismo, Sr. D. Máximo Serrano Regadera y de
conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno de la Excma. Diputación Provincial en su
sesión de fecha 23 de diciembre de 2020.
Y de otra parte, el Sr. D. Raúl García Lorenzo, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento
de Guijo de Granadilla con CIF n.º P1009300C y asistido por la Secretaria municipal Sra. Dª.
María Calvo Errando y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación
en sesión ordinaria de fecha 29 de septiembre de 2020.
EXPONEN:
I
Que el Ayuntamiento, como titular de las potestades tributarias, financieras y de ejecución
forzosa que entre otras, le reconoce el artículo 4º de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, tiene atribuida la competencia para la gestión, liquidación,
recaudación e inspección de sus tributos propios, sin perjuicio de las delegaciones que pueda
otorgar a favor de las entidades locales de ámbito superior y de las fórmulas de colaboración
con ellas, en relación con lo dispuesto en el artículo 106.3 de la misma Ley y los artículos
7.1 y 8.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
II
Por su parte, la Diputación Provincial de Cáceres a través del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria, en adelante O.A.R.G.T., tiene a su vez la competencia que
específicamente le atribuye el artículo 36.1-b de la citada ley, de asistencia y cooperación
jurídica, económica y técnica a los Ayuntamientos, a través de los correspondientes convenios
administrativos.
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III
Y para dar efectividad a la voluntad de las Corporaciones respectivas, las dos partes establecen el presente convenio que se regirá por las siguientes
ESTIPULACIONES:
Primera. Contenido y exclusividad de las funciones delegadas.
El Ayuntamiento de Guijo de Granadilla delega en el O.A.R.G.T. de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, la Gestión Tributaria y la Recaudación de sus tributos locales conforme a
lo siguiente:
I) Recaudación en periodo voluntario y ejecutivo:
		

— Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

		

— Impuesto sobre Actividades Económicas.

		

— Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

		

— Tasa por la recogida de Residuos Sólidos Urbanos.

		

— Tasa por el abastecimiento de Agua domiciliaria.

II) Recaudación en periodo ejecutivo:
		

— El resto de Tributos (Tasas, Contribuciones especiales e Impuestos, recargos exigibles sobre los impuestos), Precios Públicos, Multas y Sanciones y demás ingresos de
Derecho Público que deba percibir el Ayuntamiento.

		Asimismo, si en el apartado I del párrafo anterior se ha delegado la Gestión Tributaria y
Recaudación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, se encomienda también en el O.A.R.G.T. la Gestión Censal del mismo.
Segunda. Contabilidad.
El O.A.R.G.T. habrá de llevar contabilidad separada, con distinción de concepto, ejercicio y
año de contraído de los créditos, tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo de
cobranza, para el Ayuntamiento.
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Tercera. Contraprestación por la prestación del servicio.
El O.A.R.G.T., como contraprestación por la prestación de los servicios objeto de este convenio, percibirá el importe que en cada momento esté fijado en la correspondiente Ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios de gestión y recaudación de ingresos
locales de los municipios de la provincia de Cáceres, la cual fue publicada en el Boletín Oficial
de la Provincia n.º 192, de fecha 5 de octubre de 2016.
*********
El importe de estos premios y participaciones de los recargos serán retenidos por el Organismo
de Recaudación en la liquidación definitiva que efectúe a fin de año.
Cuarta. Cobranza en periodo voluntario.
El Ayuntamiento de Guijo de Granadilla se compromete salvo causa de fuerza mayor, a poner
al cobro en periodo voluntario, los padrones de valores de los impuestos municipales de exacción obligatoria, de estar delegados, en los siguientes periodos:
a) El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, del 1 de marzo al 20 de mayo.
b) El Impuesto sobre Bienes Inmuebles, tanto de Urbana como de Rusticas y Bienes de
Características Especiales (BICEs), del 1 de mayo al 20 de julio ambos inclusive.
c) El Impuesto sobre Actividades Económicas, del 1 de septiembre al 20 de noviembre
ambos inclusive.
El O.A.R.G.T. tiene libertad para organizar la cobranza, con conocimiento del Ayuntamiento,
pudiendo implantar cualquier sistema o modalidades de cobro, tales como la utilización de
colaboración bancaria en su más amplio sentido, etc., así como proponer la modificación de
los periodos de cobro, en aras de lograr la mayor eficacia del servicio.
Quinta. Cargos de valores y datas.
Para los impuestos en que se tienen delegadas las funciones de gestión censal, tributaria y
recaudatoria -IBI, IAE, IVTM- el cargo de valores se efectuará por el O.A.R.G.T. y se comunicará al Ayuntamiento a través del correspondiente documento de cargo.
Para los impuestos en que se tiene delegada sólo la función recaudatoria, el cargo de valores
se efectuará por el Ayuntamiento directamente al O.A.R.G.T., el cual, una vez informatizada
la incorporación de los valores lo comunicará al Ayuntamiento a través del correspondiente
documento de cargo.
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Los documentos de cargo serán confeccionados por el O.A.R.G.T., y serán remitidos, por
duplicado ejemplar, al Ayuntamiento a efectos de que éste preste su conformidad al mismo.
Si transcurridos dos meses desde la recepción por parte del Ayuntamiento de los ejemplares
remitidos, uno de ellos no ha sido devuelto, debidamente firmado, al O.A.R.G.T., se presumirá
que se ha prestado conformidad al cargo remitido.
Las datas por bajas se formalizarán por el O.A.R.G.T. en la correspondiente propuesta de
baja, la cual irá suficientemente documentada y se remitirá, por duplicado ejemplar, al Ayuntamiento a efectos de que éste preste su conformidad a la misma. Si transcurridos dos meses
desde la recepción por parte del Ayuntamiento de los ejemplares remitidos, uno de ellos no
ha sido devuelto, debidamente firmado, al O.A.R.G.T. se presumirá que se ha prestado conformidad a la propuesta de baja remitida.
Para las comunicaciones referidas en los anteriores párrafos, podrán implementarse por el
O.A.R.G.T. sistemas telemáticos informatizados, a los que el Ayuntamiento tendrá acceso con
todas las garantías previstas en la legislación vigente mediante el uso de la firma electrónica.
En cuanto a la suspensión, fraccionamiento y aplazamiento de pago de las deudas tributarias,
tanto en periodo voluntario como ejecutivo, se estará a lo dispuesto en la correspondiente
Ordenanza General del O.A.R.G.T.
Los recursos económicos cuya gestión y/o recaudación se encomienden al O.A.R.G.T. deberán
estar convenientemente identificados, siendo datos imprescindibles a aportar por el Ayuntamiento delegante al menos los siguientes:
— Nombre y apellidos o razón social.
— N.I.F./C.I.F. completo y correcto.
— Domicilio fiscal completo del sujeto pasivo (al menos: nombre de la vía, número del
portal o punto kilométrico, escalera, piso, puerta, provincia, municipio, y pedanía –en
su caso-).
— Concepto, importe de la deuda y periodo a que se refiere, quedando el O.A.R.G.T. exonerado de toda responsabilidad en las deudas que no cumplan estos requisitos.
Sexta. Colaboración del Ayuntamiento en la gestión tributaria.
En la idea de reforzar las actuaciones que el O.A.R.G.T., debe realizar al tener delegada la
Gestión Tributaria del IBI y del IAE, el Ayuntamiento a través de sus servicios fiscales, se
compromete a colaboraren las siguientes actuaciones:
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a) En el IBI, básicamente en toma de datos de valores desconocidos, sin domicilio, etc.
Asimismo se compromete a la entrega periódica en soporte magnético de todas las
plusvalías liquidadas en el Ayuntamiento como consecuencia de las transmisiones de
dominio de terrenos urbanos o Urbanizables.
b) En el IAE, básicamente en el envío de documentos referentes a la licencia de apertura
de nuevos establecimientos: Comerciales, Industriales y de Profesionales, etc.
c) En las tasas, el Ayuntamiento comunicará al O.A.R.G.T. las bajas y altas censales, comprobará la correcta titularidad de las referencias censales y, en las que proceda, aportará los consumos y datos necesarios para la liquidación. Para ello dispondrá de accesos
al aplicativo informático del O.A.R.G.T., y usará esta vía como canal de comunicación
preferente.
Séptima. Procedimiento de apremio.
En la tramitación del procedimiento de apremio se seguirán las prescripciones de la normativa
que en cada momento la regule: el Reglamento General de Recaudación, la Instrucción de
Contabilidad para la Administración Local, la Ley General Tributaria, la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, así como las de la Ordenanza del
O.A.R.G.T. y demás normativa aplicación.
Octava. Confección de padrones y recibos.
La confección de padrones y recibos corresponde al Organismo Autónomo de Recaudación y
Gestión Tributaria, asumiendo el Ayuntamiento el pago de dicho servicio conforme a la Ordenanza Fiscal aprobada por el O.A.R.G.T.
Novena. Anticipos al Ayuntamiento a cuenta de la recaudación.
1. 
El O.A.R.G.T. deberá practicar al Ayuntamiento de Guijo de Granadilla los siguientes
anticipos:
		

a) Mensualmente, entre el 1 y el 15 de cada mes deberá ingresar en la Tesorería Municipal un anticipo a cuenta sobre la recaudación en voluntaria de dicho ejercicio, cuyo
importe vendrá determinado por el 75% de lo recaudado en el ejercicio anterior por
tributos de vencimiento periódico y notificación colectiva, dividido entre doce; pudiéndose actualizar esas entregas en función de aumentos en los padrones o nuevas
delegaciones ya recaudadas. Por lo que se refiere a la recaudación por el IAE únicamente computará a favor del Ayuntamiento la parte de ingresos que corresponda a
la cuota tributaria municipal pues la parte correspondiente al recargo provincial lo
hará a favor de la Diputación Provincial.
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La concesión de estos anticipos de tesorería no generará ningún coste financiero para
el Ayuntamiento siempre que su calendario fiscal sea el fijado por el O.A.R.G.T.

		

b) Para el resto de los ingresos de derecho público cuya recaudación haya sido delegada
en el O.A.R.G.T. distintos de los recogidos en la letra a) de esta cláusula, el Ayuntamiento podrá solicitar la transferencia de los fondos recaudados según se regula en
el apartado 3º de la cláusula décima.

		

c) El Ayuntamiento podrá solicitar en circunstancias singulares anticipos extraordinarios
respecto a los anteriores que serán concedidos por el Presidente del O.A.R.G.T. de
acuerdo con las condiciones y criterios acordados en cada momento por el Consejo
de Administración del organismo. En este supuesto, el Ayuntamiento asumirá el coste financiero que para el O.A.R.G.T. represente la operación de tesorería que haya de
concertar a fin de conceder el anticipo solicitado.

Décima. Aplicaciones, cuentas y transferencias de fondos al Ayuntamiento.
1. La aplicación contable de los fondos recaudados en vía voluntaria por tributos de vencimiento periódico y notificación colectiva, sobre los que se concederán los anticipos recogidos en
la cláusula novena, apartado 1º, será realizada al final del ejercicio presupuestario, junto
con la transferencia al Ayuntamiento de aquellas cantidades recaudadas y no anticipadas.
2. La transferencia de los fondos recaudados por el resto de ingresos de derecho público cuya
recaudación haya sido delegada en el O.A.R.G.T., distintos de los recogidos en el apartado
1. de esta cláusula, se realizará, deducido el correspondiente premio de cobranza, a solicitud del Ayuntamiento siempre que hayan transcurrido al menos 4 meses desde la formalización de sus cargos.
3. La transferencia al Ayuntamiento de las cantidades recaudadas en vía de apremio se realizará trimestralmente, en los 20 días siguientes a la finalización de cada trimestre y por
el total recaudado en dicho periodo, una vez descontado el correspondiente premio de
cobranza.
4. L
 as cuentas anuales, incluida la liquidación definitiva, se rendirán al Ayuntamiento, antes
del 31 de Enero de cada año, referida a cada ejercicio anterior, en la forma, modelo y con
los requisitos que se señalan el Reglamento General de Recaudación de 29 de julio de
2005, y la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local de 23 de noviembre de
2004, o normativa que las sustituya, procediéndose a transferir el ingreso resultante, en el
caso de resultar positiva, antes del 28 de febrero próximo.
De existir divergencias sobre la misma entre el O.A.R.G.T. y el Ayuntamiento la cantidad
anterior se considerará como una entrega a cuenta hasta la aprobación de la liquidación
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definitiva. La demora en el ingreso de la liquidación producirá el devengo de intereses a favor
del Ayuntamiento, desde el 28 de febrero, mediante la aplicación del interés legal previsto en
la Ley de Presupuestos del Estado vigente.
— Las reclamaciones presentadas por los contribuyentes, en relación con la devolución de
cantidades indebidamente pagadas, serán objeto de formalización de expediente que
resolverá el órgano competente del O.A.R.G.T. ordenando, se retenga y pague con cargo a los ingresos obtenidos de la recaudación del correspondiente Ayuntamiento.
Undécima. Acceso a la base de datos del servicio y transmisión de información.
El O.A.R.G.T. se compromete a poner a disposición del Ayuntamiento, en el plazo de treinta
días desde la firma del convenio, el Servicio Informático de consulta y acceso a las bases de
datos del organismo en la forma que estructura la Orden 4/96 reguladora de Acceso a las
bases de datos del organismo, o aquella que la sustituya, la cual se comunicará al consistorio.
Detalle de las funcionalidades mínimas incluidas en el Servicio Informático:
Acceso en tiempo real a las bases de datos del organismo, mediante el sistema de comunicación que en cada caso sea más conveniente, para todos aquellos usuarios del Ayuntamiento
que sean designados por este, con el contenido siguiente:
1. Gestión de contribuyentes.
		1.1. Consulta.
		

1.2. Modificación de datos.

		1.3. Domiciliaciones.
		

1.4. Cambios de domicilios.

2. Recaudación.
		

2.1. Consulta de situación de un recibo.

		

2.2. Obtención de duplicados de recibos.

		

2.3. Situación tributaria de un contribuyente (pantalla o papel).

		

2.4. Obtención de detalles de tasas y p.p. del recaudado.

		

2.5. Obtención de detalles de tasas y p.p. de las bajas.
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2.6. Obtención de detalles de tasas y p.p. del pendiente.

		

2.7. Listado del pendiente.

		

2.8. Consulta de expedientes de ejecutiva.

			

2.8.1. Deudas que lo forman.

			

2.8.2. Situación y resumen del expediente.

			

2.8.3. Actuaciones realizadas.

			

2.8.4. Embargos realizados.
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3. Mantenimiento básico de censos ( I.B.I., I.A.E., I.V.T.M., Y Tasas y P.P.)
		

3.1. Reasignación de deudas.

		

3.2. Consulta del contenido del censo.

		

3.3. Consulta del detalle de parcelas de Rústica.

		

3.4. Mantenimiento de domiciliaciones particulares.

4. Mantenimiento completo de censos (Tasas y Precios Públicos y I.V.T.M.)
		

4.1. Altas, bajas y variaciones.

		

4.2. Grabación de lecturas en censos por consumo.

		

4.3. Obtención de listados de comprobación.

Duodécima. Gestión de la seguridad de la información y protección de datos.
1. L
 os datos y ficheros que conteniendo datos de carácter personal sean facilitados por el
Consorcio, o por terceros autorizados por éste, serán incorporados a ficheros automatizados titularidad del OARGT, consintiendo expresamente, mediante la firma del presente, el
tratamiento automatizado de los mismos.
2. U
 na vez incorporados los datos a los sistemas de información que tratan los ficheros de su
titularidad, el OARGT pasará a ser considerado Responsable del Tratamiento, siendo la finalidad del tratamiento la prestación de los servicios encomendados y la adecuada gestión
y ejercicio de las competencias delegadas.
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3. El OARGT se compromete a adoptar e implantar las medidas de seguridad técnica y organizativa que correspondan de conformidad a su Política de Seguridad de la Información en
cumplimiento de la vigente normativa de protección de datos.
4. El Consorcio designará el personal de su organización que, previa obtención de una clave
asignada por el OARGT de acuerdo a su Política de Seguridad de la Información y Protección de Datos, podrá acceder a la base de datos e intercambiar información o ficheros con
datos de carácter personal por medios electrónicos o físicos con personal del OARGT, exclusivamente en los términos que constan en el presente convenio.
5. El Ayuntamiento mantendrá actualizado el listado de personas autorizadas para acceso a
bases de datos, comunicando las variaciones que pudieran producirse a través del procedimiento para la gestión de usuarios y formularios aprobados por el OARGT.
6. El personal designado está obligados al más estricto y completo sigilo respecto de los datos de carácter personal, económico o fiscal tratados, tanto si afecta a personas físicas o
jurídicas o a las entidades del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, aun después de extinguido el convenio.
7. 
Igualmente está obligado a adecuar sus actuaciones conforme a las instrucciones del
OARGT adoptando todas aquellas medidas de índole técnica y organizativa que resulten
necesarias para garantizar la seguridad de los datos, así como para evitar su alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
8. El OARGT atenderá las solicitudes de ejercicio de derechos en materia de protección de
datos formulados por los interesados.
9. Ambas partes se comprometen, en caso de extinción o rescisión del presente convenio, a
la entrega o eliminación, si así lo permite la normativa reguladora de los procedimientos,
los datos personales facilitados, así como cualquier soporte o documento donde consten.
10. E
 l Consorcio autoriza expresamente al OARGT, mediante la firma del presente, a la publicación de datos o documentos para cumplir con las exigencias de la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, o que
puedan ser reutilizables en los términos de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre
Reutilización de la Información del Sector Público, con prevalencia en cualquier caso del
derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, procediendo en tal
caso a su disociación.
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Decimotercera. Consecuencias del incumplimiento de las condiciones estipuladas.
El incumplimiento de las condiciones estipuladas, por parte del O.A.R.G.T., dará opción al
Ayuntamiento a la rescisión del convenio.
Cuando el incumplimiento sea por parte del Ayuntamiento, el O.A.R.G.T. podrá, así mismo,
decidir la rescisión del mismo.
Decimocuarta. Duración del contrato.
La duración de este Convenio se establece inicialmente por un periodo de tres años, a contar
desde el primero de enero próximo al día de su firma, y quedará automáticamente renovado
por periodos de un año, si ninguna de las partes manifiesta expresamente su voluntad en
contra.
La denuncia del contrato se hará por la parte interesada por medio de escrito dirigido a la
otra, con un año de antelación al vencimiento del periodo contractual.
Decimoquinta. Normas subsidiarias.
En lo no previsto en este convenio, será aplicable, en primer término, la legislación del Régimen Local en la materia y con carácter subsidiario, la Ley General Tributaria. En cuanto a procedimiento, el Reglamento General de Recaudación, Instrucción de Contabilidad y Ordenanza
del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria.
Así lo convienen los comparecientes en la representación que respectivamente ostentan, en
el lugar y fecha consignados, extendiéndose el presente documento por duplicado, el que,
después de leído, firman de conformidad.
Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales.
Cáceres, 16 de febrero de 2021. El Secretario, MÁXIMO SERRANO REGADERA.

•••

NÚMERO 42
Miércoles, 3 de marzo de 2021

12127

AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE LEÓN
ANUNCIO de 24 de febrero de 2021 sobre aprobación inicial de la modificación
puntual n.º 13 de las Normas Subsidiarias. (2021080198)
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Fuentes de León, de 23 de febrero de 2021, por el que
se aprueba inicialmente expediente de modificación puntual n.º 13 de las Normas Subsidiarias
Municipales.
Habiéndose instruido por los servicios competentes de este Ayuntamiento, expediente de
modificación puntual n.º 13 de las Normas Subsidiarias Municipales que se detalla a continuación, se convoca, por plazo de 45 días, trámite de información pública, a fin de que quienes
pudieran tenerse por interesados en dicho expediente, puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente.
A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[https://fuentesdeleon.sedelectronica.es/info.0].
El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efectuarse la notificación personal del otorgamiento del trámite de audiencia.
Suspender el otorgamiento de las licencias en todas aquellas áreas cuyas nuevas determinaciones supongan alteración del régimen vigente, afectadas por la presente modificación
puntual n.º 13, por un plazo máximo de 2 años o hasta su aprobación definitiva.
Tipo de instrumento:

Normas Subsidiarias.

Ámbito:

Reclasificación de suelo no urbanizable a suelo urbano dotacional de
zona deportiva municipal.

Objeto de la

La modificación surge de la necesidad de regularizar la situación

modificación:

urbanística de una serie de equipamientos municipales situados en
suelo rústico, en el límite del actual suelo urbano. Se pretenden
reclasificar los terrenos en los que se asientan estos usos dotacionales (pabellón polideportivo, gimnasio, aula de formación, etc.) de
suelo no urbanizable ordinario a suelo urbano con destino dotacional, afectados por la ordenanza Zona III “Equipamiento dotacional”,
quedando incorporados al núcleo urbano consolidado del municipio,
consiguiendo así la legalización y ordenación de estos terrenos. Con
el mismo objeto se adecuan las ordenanzas.

Fuentes de León, 24 de febrero de 2021. El Alcalde-Presidente, FRANCISCO DE ASÍS
MARTÍNEZ FERMOSELLE.
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ANUNCIO de 24 de febrero de 2021 por el que se aprueban las bases y
la convocatoria para cubrir dos plazas Policía Local mediante el sistema de
oposición libre. (2021080200)
Resolución de Alcaldía de 19 de febrero de 2021, del Ayuntamiento de Fuentes de León por la
que se aprueban las bases y la convocatoria para cubrir dos plazas de policía local para este
Ayuntamiento de Fuentes de León, mediante sistema de oposición libre.
Por Resolución de Alcaldía de fecha 19 de febrero de 2021 se aprobaron las bases y la convocatoria para cubrir dos plazas de policía local para el Ayuntamiento de Fuentes de León,
mediante sistema de oposición libre.
En el Boletín Oficial de la Provincia n.º 36, de fecha 24 de febrero de 2021, aparecen íntegramente publicadas las bases de la convocatoria para cubrir en propiedad dos plazas vacantes
objeto de la convocatoria cuyas características son:
Escala de Administración Especial:
Grupo: C.
Subgrupo: C1.
Nivel C.D.: 18.
Subescala: Servicios Especiales.
Denominación: Agente de Policía Local.
N.º de Vacantes: 1.
Sistema de Acceso: Oposición libre.
Observaciones: Ninguna.
Grupo: C.
Subgrupo: C1.
Nivel C.D.: 18.
Subescala: Servicios Especiales.
Denominación: Agente de Policía Local.
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N.º de Vacantes: 1.
Sistema de Acceso: Oposición libre.
	Observaciones: Vacante por situación administrativa de servicio en otras Administraciones
Públicas, por movilidad.
Total plazas Escala Administración Especial: 2.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases,
se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Fuentes de León, 24 de febrero de 2021. El Alcalde-Presidente, FRANCISCO DE ASÍS
MARTÍNEZ FERMOSELLE

•••
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AYUNTAMIENTO DE JARAÍZ DE LA VERA
ANUNCIO de 22 de febrero de 2021 sobre nombramiento de personal laboral
fijo. (2021080194)
Por Decreto del Sr. Alcalde-Presidente, de fecha 17 de febrero de 2021, una vez concluido el
procedimiento selectivo anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres n.º 47 de
09-03-2020 y convocado en el Boletín Oficial del Estado n.º 69 de 16-03-2020, se ha efectuado el nombramiento de Israel Jiménez Fernández, para cubrir la plaza de Oficial 1.ª Mantenimiento, Grupo: 8; Escala: Administración Especial; Subescala Servicios especiales.
Lo que se hace público a los efectos del artículo 25.2 del Reglamento General de Ingreso de
Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
Jaraíz de la Vera, 22 de febrero de 2021. El Alcalde, LUÍS MIGUEL NÚÑEZ ROMERO.

•••
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