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DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

Orden de 22 de junio de 2022 por la que se convoca el procedimiento 
de admisión y matriculación para cursar ciclos formativos de Formación 
Profesional del sistema educativo, en el régimen a distancia, en centros 
públicos del ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, durante el 
curso 2022/2023. (2022050102)

El artículo 10.1.4 del Estatuto de Autonomía en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2011, 
de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, atribuye a la Comunidad Autónoma de Extremadura la competencia de desarrollo 
normativo y ejecución en “Educación y enseñanza en toda su extensión, niveles, grados, 
modalidades y especialidades. En particular, el régimen, organización y control de los centros 
educativos, del personal docente, de las materias de interés regional, de las actividades com-
plementarias y de las becas con fondos propios”

Mediante el Real Decreto 1801/1999, de 26 de noviembre, se traspasan de la Administración 
del Estado a la Comunidad Autónoma de Extremadura las funciones y servicios en materia de 
enseñanza no universitaria.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, 
de 29 de diciembre, regula en el capítulo V del título I, la Formación Profesional, y regula en 
el artículo 41 las condiciones de acceso y admisión para los ciclos formativos de grados medio 
y superior, siendo también de aplicación el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que 
se establece la ordenación general de la Formación Profesional del sistema educativo.

Por otro lado, de conformidad con el artículo 105 de la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación 
de Extremadura, la admisión del alumnado que desee cursar estudios de formación profesional en 
centros sostenidos con fondos públicos se realizará en una única circunscripción de escolarización, 
a fin de garantizar el principio de igualdad de oportunidades y la gestión eficaz del procedimiento.

El Decreto 128/2021, de 17 de noviembre, por el que se regula la admisión del alumnado de 
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en 
centros docentes sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
establece en su disposición transitoria que “en tanto el Gobierno no desarrolle la Ley Orgánica 
3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, referida a la admisión y el acceso a la formación profesional del sistema educativo, 
de personas adultas, las enseñanzas artísticas, de idiomas y deportivas, se mantiene en vi-
gor el Decreto 42/2007, de 6 de marzo, así como lo previsto en sus disposiciones adicionales 
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primera y segunda, y el desarrollo que para estas enseñanzas se ha establecido en sus dife-
rentes procesos de admisión”.

Por la presente orden se convoca el procedimiento de admisión y matriculación para cursar ciclos 
formativos en régimen a distancia en la modalidad semipresencial y teleformación on-line en cen-
tros públicos del ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso 2022-2023.

La oferta en régimen a distancia en la modalidad semipresencial de las enseñanzas de Forma-
ción Profesional del sistema educativo permite al alumnado cursar módulos profesionales de 
determinados ciclos formativos, siendo una modalidad que requiere la presencia en el centro 
educativo en determinados periodos de la formación. Esta presencia se articula a través de la 
acción tutorial presencial que se realizará de dos modos diferentes: individual y colectivamente.

La oferta en régimen a distancia en la modalidad teleformación on-line permite al alumnado 
cursar módulos profesionales de determinados ciclos formativos, con la particularidad de que 
los estudios se cursan a distancia a través de las herramientas que proporcionan las tecnolo-
gías de la información y la comunicación.

De esta manera se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3.9 de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley 3/2020, de 29 de diciembre, en la que se 
establece que, para garantizar el derecho a la educación de quienes no puedan asistir de modo 
regular a los centros docentes, se desarrollará una oferta adecuada de educación a distancia.

Al objeto de arbitrar el procedimiento adecuado para la realización del proceso de escolari-
zación y matriculación del alumnado que curse ciclos formativos de grado medio y superior 
en régimen a distancia, impartidos en centros docentes públicos, así como para la resolución 
de aquellos casos en que la demanda de puestos escolares supere a la oferta de los mismos, 
resulta necesario elaborar una normativa específica.

En la dirección de acercar la Administración educativa a la ciudadanía y agilizar la gestión, 
la solicitud para participar en el procedimiento de admisión y matricula desarrollado en la 
presente orden se realizará de forma telemática a través de la plataforma educativa Rayuela.

Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 1/2002, de 28 de 
febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y 
a propuesta de la Dirección General de Formación Profesional y Formación para el Empleo.

DISPONGO

Artículo 1. Objeto.

1.  La presente orden tiene por objeto convocar el procedimiento de admisión y matriculación 
del alumnado que desee cursar enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo 
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en régimen a distancia en las modalidades semipresencial y teleformación, impartidas en 
centros públicos del ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura durante el curso 
escolar 2022-2023.

2.  Los ciclos formativos de grado medio y superior que se imparten en el régimen a distancia 
tanto en la modalidad semipresencial como en la modalidad de teleformación en la Comu-
nidad de Autónoma de Extremadura son los indicados en los anexo I y II respectivamente.

Artículo 2. Organización de la oferta.

La oferta a distancia de Formación Profesional del sistema educativo, se organizará de forma 
modular con una metodología flexible y abierta, basada en el autoaprendizaje, y mediante una 
oferta adaptada a las condiciones, capacidades, necesidades e intereses personales, que permita 
la conciliación del aprendizaje con otras actividades y responsabilidades, todo ello sin perjuicio de 
lo dispuesto en la normativa reguladora sobre la evaluación y permanencia en estas enseñanzas.

Artículo 3. Criterios generales.

1.  Los equipos directivos de los centros públicos con enseñanzas de Formación Profesional 
en el régimen a distancia, serán los responsables de la colaboración de su centro, con las 
tareas organizativas y de atención a las personas solicitantes que esta orden dispone. Todo 
ello con la finalidad de garantizar los derechos del alumnado de acceso a estas enseñanzas 
en sintonía con el capítulo I del título II de la Ley de Educación de Extremadura y en con-
sonancia con lo que esta misma ley dispone en su artículo 146.2.

2.  El alumnado matriculado en un ciclo formativo en el curso 2021-2022 y que haya superado 
algún módulo profesional de los que estaba matriculado tendrá derecho a permanecer es-
colarizado en el mismo para el curso 2022-2023, siempre que no manifieste lo contrario y 
que la continuación no suponga el cambio de modalidad ni de centro educativo.

3.  A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, no se considerarán superados los módulos 
profesionales que hayan resultado convalidados.

4.  En el supuesto que en un determinado centro, ciclo y módulo el número de solicitudes de 
admisión sea superior al de plazas ofertadas se aplicarán los criterios de prioridad previstos 
en la presente orden.

5.  El número máximo de módulos profesionales de los que podrá matricularse una persona no 
podrá superar una carga horaria total de 1.000 horas.
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Artículo 4. Puestos escolares.

1.  Con carácter general, el número de puestos escolares por cada uno de los módulos profesio-
nales que conforman la oferta en régimen a distancia de los ciclos formativos de Formación 
Profesional del sistema educativo, será de 80 para la modalidad teleformación y 60 para la 
modalidad semipresencial. La Dirección General de Formación Profesional y Formación para el 
Empleo podrá autorizar un número diferente de alumnado cuando las circunstancias así lo justi-
fiquen, previa solicitud del centro educativo, junto con el informe de la Inspección de Educación.

2.  La determinación de los puestos vacantes se realizará por cada uno de los módulos pro-
fesionales que componen el ciclo formativo correspondiente. Para ello se deberá tener en 
cuenta que, del total de puestos de cada módulo profesional, deben deducirse los del alum-
nado con derecho a permanencia, definido en el artículo 3.2 de esta orden.

3.  La publicación de los puestos escolares vacantes para nuevo alumnado se hará en Rayuela en 
el plazo fijado en el calendario de actuaciones establecido en el anexo III de la presente orden.

4.  Los puestos de aquellos módulos que no sean cubiertos por el alumnado con derecho a 
permanencia como consecuencia de no haber efectuado la matrícula en el plazo establecido 
en el anexo III, revertirán al total de puestos vacantes que quedarán disponibles para el 
proceso de admisión de alumnado de nuevo ingreso.

Artículo 5. Calendario.

El calendario de actuaciones previsto para el procedimiento de admisión en formación pro-
fesional del sistema educativo, en régimen a distancia, durante el curso 2022-2023, será el 
establecido en el anexo III de la presente orden.

Artículo 6. Requisitos de acceso: edad.

1.  Podrán acceder a las enseñanzas de Formación Profesional en régimen a distancia el alum-
nado mayor de dieciocho años o que los cumplan en el año natural en que comience el 
curso académico.

2.  Excepcionalmente las personas mayores de dieciséis años de edad que dispongan de un 
contrato laboral que no les permita acudir a los centros educativos en régimen ordinario, o 
sean deportistas de alto rendimiento de acuerdo a lo previsto en el artículo 123.1 de la Ley 
de Educación de Extremadura.

3.  Además, podrá acceder a ciclos de grado medio y superior a distancia el alumnado mayor 
de 16 años en el que concurran circunstancias excepcionales, debidamente acreditadas, 
que les impidan asistir al centro educativo en el régimen ordinario. Dichas circunstancias 
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podrán ser cambio de género o sexo, enfermedades graves físicas o psíquicas médicamen-
te acreditadas, embarazos, víctimas de acoso escolar, víctimas de violencia de género, 
hallarse incurso en causas o procesos judiciales, quienes no estuvieran escolarizados en 
el sistema educativo español. Estas circunstancias deberán ser acreditadas y valoradas a 
través de informe de Inspección de Educación.

Artículo 7. Requisitos de acceso: titulación.

1. El acceso a ciclos formativos de grado medio requerirá una de las siguientes condiciones:

 a)  Poseer alguna condición que establece la legislación vigente, artículo 41.2 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, modificada por la Ley Orgánica 3/2020 y el artículo 15 
del Real Decreto 1147/2011:

  I) Estar en posesión de, al menos, uno de los siguientes títulos:

   1) Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

   2) Título Profesional Básico.

   3) Título de Técnico o de Técnico Superior de Formación Profesional.

   4) Título Bachiller.

   5) Título universitario.

  I)  Haber superado un curso de formación específico preparatorio para el acceso a ciclos 
de grado medio en centros públicos o privados autorizados por la administración 
educativa y tener diecisiete años cumplidos en la fecha de solicitud de acceso a la 
admisión a ciclos formativos.

  II)  Haber superado una prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio de acuer-
do con los criterios establecidos por el Gobierno.

 b)  Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional Ini-
cial conforme a lo que se indica en el artículo 15 b) del Real Decreto 1147/2011 por el que 
se establece la ordenación general de la Formación Profesional del sistema educativo.

 c)  Poseer una prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior o la universidad para 
mayores de 25 años conforme al artículo 15 d) del Real Decreto 1147/2011 por el que 
se establece la ordenación general de la Formación Profesional del sistema educativo.



NÚMERO 125 
Jueves, 30 de junio de 2022

30741

 d)  Además, podrán acceder las personas que tengan la equivalencia académica con alguna 
de las siguientes titulaciones:

  I)  Estar en posesión del título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria co-
rrespondiente a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su estado 
anterior a la modificación por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa.

  II)  Tener el título de graduado en Educación Secundaria establecido en la Ley Orgánica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

  III)  Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado Polivalente, o acreditar te-
ner un máximo de dos materias pendientes en el conjunto de los dos primeros cursos 
de esa enseñanza, de acuerdo con el artículo 2 de la Orden EDU/1603/2009 de 10 de 
junio, por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo de Educación, modificada por Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo.

  IV)  Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de la reforma de las 
enseñanzas medias.

  V)  Haber superado, conforme a la Orden EDU/1603/2009 de 10 de junio, seis cursos 
completos de Humanidades y al menos uno de Filosofía, o cinco de Humanidades y 
al menos dos de Filosofía, de la carrera eclesiástica.

  VI)  Haber aprobado el tercer curso de comunes Artes Aplicadas y Oficios Artísticos del 
Plan 63 (Decreto 2127/1963, de 24 de julio).

  VII)  Tener superado el segundo curso de comunes experimental Artes Aplicadas y Ofi-
cios Artísticos (Real Decreto 799/1984, de 28 de marzo).

  VIII)  Tener aprobado el módulo profesional de nivel 2, de las enseñanzas experimenta-
les (Orden de 5 de diciembre de 1988).

  IX)  Estar en posesión del título de Técnico Auxiliar de la Ley 14/1970 (disposición adi-
cional 1.ª de la Orden EDU/1603/2009).

 e)  Estar en posesión de alguno de los requisitos de acceso a los ciclos formativos de grado 
superior, o alguno de los títulos académicos equivalentes, mencionados en el apartado 
2 c) del presente artículo.

2. El acceso a ciclos formativos de grado superior requerirá una de las siguientes condiciones: 
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 a)  Poseer algunas de las condiciones que establece el artículo 41.3 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, modificada por la Ley Orgánica 3/2020 y el artículo 18 del Real 
Decreto 1147/2011:

  I)  Estar en posesión de, al menos, uno de los siguientes títulos:

   1) Estar en posesión del título de Bachiller.

   2) Poseer el título de Técnico de grado medio de Formación Profesional.

   3) Poseer un título de Técnico Superior de Formación Profesional o grado universitario.

   4)  Poseer el Título de Bachillerato Unificado y Polivalente, conforme lo dispuesto en 
la orden EFP/1210/2021, de 2 de noviembre, por la que se establece la equiva-
lencia, a los efectos de acceso a enseñanzas de formación profesional, de deter-
minados estudios y títulos anteriores al actual sistema educativo.

  II)  Haber superado un curso de formación específico preparatorio para el acceso a ciclos 
de grado superior en centros públicos o privados autorizados por la administración 
educativa y tener diecinueve años cumplidos.

  III)  Certificado de superación de una prueba de acceso a grado superior, de acuerdo con 
los criterios establecidos por el Gobierno.

 b)  Certificado de superación prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años, 
conforme al artículo 18 c) del Real Decreto 1147/2011 por el que se establece la orde-
nación general de la Formación Profesional del sistema educativo. 

 c)  Además, podrán acceder las personas que tengan la equivalencia académica con alguna 
de las titulaciones siguientes.

  I)  Estar en posesión del título de Bachiller correspondiente a la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación, en su estado anterior a la modificación por la Ley orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

  II)  Estar en posesión del título de Bachiller establecido en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 
de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

  III)  Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experi-
mental.

  IV)  Haber superado el curso de orientación universitaria.
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  V)  Disponer del Certificado acreditativo de haber superado el Curso Preuniversitario es-
tablecido en la Ley de 26 de febrero de 1953, sobre la Ordenación de la Enseñanza 
Media, de conformidad al artículo 2.3 de la Orden EDU/1603/2009 de 10 de junio, 
modificada por la Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo.

  VI)  Estar en posesión del título de Técnico Especialista, o equivalente a efectos académicos.

  VII)  Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.

  VIII)  Tener el título oficial de Maestro o Maestra de Enseñanza Primaria de conformidad 
con el artículo 2.3 de la Orden EDU/1603/2009 de 10 de junio, modificada por la 
Orden EDU/520/2011 de 7 de marzo.

3.  Además de lo anterior, el título de Técnico o Técnica de Artes Plásticas y Diseño permite 
el acceso a los ciclos formativos de grado superior de enseñanzas profesionales de artes 
plásticas y diseño y de las enseñanzas de la formación profesional del sistema educativo.

Artículo 8. Distribución de puestos escolares en el proceso de admisión. 

1.  Las vacantes que resulten de la aplicación del artículo 4 de esta orden se repartirán con los 
siguientes criterios:

 a) En los ciclos de grado medio, se establecerán los cupos de plaza siguientes:

  I)  Cupo primero: el 65% de las plazas para nuevo alumnado se ofrecerá a quienes es-
tén en posesión de la titulación académica siguiente:

   1º.  Título de Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria o alguna de sus equi-
valencias académicas.

   2º. Título de Bachiller o alguna de sus equivalencias académicas.

   3º.  Título de Técnico Auxiliar, Técnico Especialista, Técnico o Técnico Superior de 
Formación Profesional o en otra enseñanza de carácter profesionalizador equiva-
lente académicamente a alguno de ellos.

   4ª Título universitario o equivalente.

  II)  Cupo segundo: El 25% de las plazas a las personas tituladas en Formación Profesio-
nal Básica.

  III)  Cupo tercero: El 10% restante de las plazas se ofrecerá a quienes presenten alguna 
de las cuatro situaciones siguientes:
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   1)  Haber superado un curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado 
medio en centros públicos o privados autorizados por la administración educativa, 
y tener 17 años cumplidos en el año de finalización del curso,

   2)  Tener aprobada la prueba de acceso a los ciclos de grado medio y 17 años cum-
plidos en el año de superación de dicha prueba;

   3)  Haber superado la prueba de acceso a grado superior o a la universidad para 
mayores de 25 años; 

   4)  Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profe-
sional Inicial.

 b) En los ciclos de grado superior, se establecerán los cupos de plaza siguientes:

  I)  Cupo primero: El 65% de las plazas para nuevo alumnado se ofrecerá a quienes es-
tén en posesión de la titulación académica de acceso:

   1º. Título de Bachiller o alguna de sus equivalencias académicas.

   2º.  Título de Técnico Especialista, Técnico Superior o cualquier otro de Formación 
Profesional equivalente académicamente a alguno de ellos.

   3º. Título universitario o equivalente.

  II)  Cupo segundo. El 25% de las plazas a las personas que tengan un título de Técnico 
de Formación Profesional.

  III)  Cupo tercero. El 10% restante de las plazas se ofrecerá a quienes presenten alguna 
de las situaciones siguientes;

   1)  Poseer un título de Técnico de Formación Profesional Grado Medio y haber supe-
rado un curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado superior 
en centros públicos o privados autorizados por alguna Administración educativa,

   2)  Haber superado la prueba de acceso a ciclos de grado superior o a la universidad 
para mayores de 25 años,

   3)  Certificado acreditativo de haber superado el Bachillerato Unificado y Polivalente.

2.  En cumplimiento del apartado 4 del artículo 75 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación, en su redacción dada por la Ley 3/2020, de 29 de diciembre, se reservará 
en cada uno de los cupos, un 5% de las plazas para personas estudiantes con un grado 
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de discapacidad igual o superior al 33%. En caso de que el resultado del cálculo de este 
porcentaje sea un número decimal, se tomará el número entero inmediatamente superior. 
Las plazas reservadas a las personas con discapacidad que no resulten cubiertas se acu-
mularán a las restantes del respectivo cupo de los apartados a) y b) del punto 1 anterior, 
antes de realizarse el trasvase descrito en el punto 5 de este artículo.

3.  En cumplimiento del artículo 9.3 a) del Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre de-
portistas de alto nivel y alto rendimiento, en cada uno de los cupos se reservará un 5% 
de las plazas para personas estudiantes que tengan vigente su condición de deportistas 
de alto nivel y alto rendimiento. En caso de que el resultado del cálculo de este porcentaje 
sea un número decimal, se tomará el número entero inmediatamente superior. Las plazas 
reservadas a estos deportistas de alto nivel y alto rendimiento que no resulten cubiertas se 
acumularán a las restantes del respectivo cupo de los apartados a) y b) del punto 1 ante-
rior, antes de realizarse el trasvase descrito en el punto 5 de este artículo.

4.  En cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional tercera del Real Decreto 
1529/2012, de 8 de noviembre, en cada uno de los cupos se reservará un 10 % para aspi-
rantes con un contrato para la formación y el aprendizaje en vigor. Las plazas reservadas 
a estas personas que no resulten cubiertas se acumularán a las restantes del respectivo 
cupo de los apartados a) y b) del punto 1 anterior, antes de realizarse el trasvase descrito 
en el punto 5 de este artículo.

5.  Las plazas para nuevo alumnado de los diferentes cupos que no se cubran se añadirán al 
resto de cupos de acuerdo con los porcentajes definidos en los apartados a) y b) del punto 
1 anterior. Este trasvase de plazas se realizará al final de la adjudicación después de efec-
tuadas las acumulaciones a que se refieren los puntos 2, 3 y 4 de este artículo.

Artículo 9. Criterios de prioridad para el acceso a un ciclo formativo en el régimen 
a distancia.

1.  Para la adjudicación de puestos escolares vacantes durante el procedimiento de admisión, 
se aplicará primero los cupos establecidos en el artículo 8 de esta orden.

2.  Una vez aplicados esos cupos y dentro de cada uno de los mismos, se establecerán las 
siguientes prioridades:

 a)  Alumnado que acredite haber superado en cursos anteriores, algún módulo profesional 
en el régimen a distancia que tenga el mismo código que otro módulo profesional del 
ciclo formativo para el que solicita ser admitido en el régimen a distancia en centros pú-
blicos dependientes de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura.
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 b)  Alumnado que acredite haber superado en cursos anteriores algún módulo profesional en 
el régimen presencial, que tenga el mismo código que otro módulo profesional del ciclo 
formativo para el que solicita ser admitido en el régimen a distancia en centros públicos 
dependientes de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura.

 c)  Alumnado que acredite haber superado en cursos anteriores algún módulo profesional 
mediante pruebas libres que tenga el mismo código que otro módulo profesional del 
ciclo formativo para el que solicita ser admitido en el régimen a distancia.

 d)  Alumnado que haya superado una o varias Unidades de Competencias adquiridas me-
diante un procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales 
establecido en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las 
competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, o por superación de un 
certificado de profesionalidad expedido por la administración laboral competente, obte-
nido de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el 
que se regulan los certificados de profesionalidad.

Artículo 10. Criterios de prioridad para el acceso a un ciclo formativo de grado medio 
por el cupo primero.

Si el alumno o alumna solicita la admisión a un ciclo de grado medio por el cupo primero es-
tablecido en el artículo 8.1 a) I de esta orden, en caso de empate en cualquiera de los apar-
tados del artículo 9.2 de esta orden, el orden de preferencia en la admisión se establecerá 
atendiendo a su inclusión en los siguientes grupos, siendo preferente el a) al b), el b) al c) 
y éste al d). Dentro de cada grupo se ordenarán en función de la nota media del expediente 
académico de la etapa educativa invocada en el proceso.

 a)  Quienes se encuentren en algunas de las siguientes situaciones: Los que acrediten estar en 
posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, los que tengan como 
máximo dos materias suspensas de los dos primeros cursos del Bachillerato Unificado Poli-
valente, o hayan superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las 
enseñanzas medias. De igual modo, el alumnado que haya completado las enseñanzas de 
BUP, Bachillerato, COU o Bachiller experimental u otras equivalencias a efectos académicos y 
no se encuentren incluidos en los siguientes grupos de este apartado se considerarán en éste.

 b)  Quienes tengan alguno de los títulos de carácter profesionalizador: Los que estén en 
posesión de un título oficial de formación profesional o de carácter profesionalizador 
(Técnico, Técnico Auxiliar, Técnico Superior, Técnico Especialista, haber superado el ter-
cer curso del plan de estudios de 1963, o segundo curso de comunes experimental de 
las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, u otro equivalente que dé acceso 
a esta enseñanzas y no se encuentre en el grupo siguiente.
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 c)  Quienes acrediten estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.

 d)  No obstante lo anterior, si se produjeran empates, se resolverán en atención a la resolu-
ción de la Dirección General de Función Pública publicada en el Diario Oficial de Extrema-
dura, por la que se da publicidad al resultado del sorteo público para determinar el orden 
de actuación y prelación de los aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen 
durante el año 2022. De este modo, los solicitantes empatados se ordenarán a partir de 
la letra extraída para el primer apellido, que para el presente año ha sido la letra “P”.

Artículo 11. Criterios de prioridad para el acceso a un ciclo formativo de grado medio 
en el régimen a distancia por el cupo segundo.

El alumnado que soliciten el acceso por el cupo segundo, establecido en el artículo 8.1 a) II de 
esta orden el orden de prelación se establecerá atendiendo a la pertenencia a los siguientes 
grupos y dentro de los mismos, a la calificación media del ciclo de formación profesional básica:

 a)  Si ha superado un ciclo de Formación Profesional Básica que le otorga prioridad en el 
ciclo de grado medio que quiere cursar de acuerdo con la tabla que figura en el anexo 
IV de esta orden.

 b)  Si ha superado un ciclo de Formación Profesional Básica que no le otorga prioridad en 
el acceso al ciclo formativo de grado medio.

 c)  Si no obstante lo anterior, persistiera el empate se resolverá según lo establecido en el 
artículo 10.d).

Artículo 12. Criterios de prioridad para el acceso a un ciclo formativo de grado medio 
en el régimen a distancia por el cupo tercero.

El alumnado que acceden por el cupo tercero, establecido en el artículo 8.1 a) III de esta orden 
el criterio de prioridad será la calificación de la prueba, el curso o la de los módulos obligatorios 
del Programa de Cualificación Profesional Inicial. Si existieran empates se atenderá al tiempo 
de experiencia laboral en cualquier sector productivo, de mayor a menor tiempo de trabajo. 
Si persistiera el empate se resolverá según lo establecido en el artículo 10.d) de esta orden.

Artículo 13. Criterios de prioridad para el acceso a un ciclo formativo de grado supe-
rior en el régimen a distancia por el cupo primero.

1.  Si el alumno solicita la admisión a un ciclo de grado superior por el cupo primero estable-
cido en el artículo 8.1 b) I de esta orden en caso de empate en cualquiera de los aparta-
dos del artículo 9.2, el orden de prelación en la admisión se establecerá atendiendo a los 
siguientes grupos:
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 a)  Las personas que acrediten estar en posesión del título de Bachiller o haber superado 
el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental o el Curso de 
Orientación Universitaria (COU) y no se encuentren incluidos en los siguientes grupos 
de este artículo se considerarán en éste.

 b)  Quienes acrediten estar en posesión del título de Técnico Especialista, Técnico Superior 
o de una enseñanza profesionalizadora equivalente a efectos académicos con alguna de 
ellas y no se encuentren en el grupo siguiente.

 c)  Quienes acrediten estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.

2.  Si el número de personas demandantes de este primer cupo es superior al de plazas oferta-
das, serán sucesivamente admitidos los alumnos y alumnas comprendidos en las letras a), 
b) y c) del apartado 1 de este artículo, atendiendo a las siguientes reglas. Para el alumnado 
comprendido en la letra a) del apartado I, se establecerá en consonancia con lo establecido 
en el artículo 9 j) del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, los subgrupos siguientes:

 a)  Haber cursado alguna de las modalidades y materias de Bachillerato relacionadas, a 
estos efectos y para cada ciclo formativo, determinan los Reales Decretos que estable-
cen los títulos de formación profesional de grado superior. Las citadas modalidades y 
materias se reflejan en el anexo VI de esta orden. A estos únicos efectos se tendrán en 
cuenta las equivalencias en modalidad y materias que se contemplen en el anexo V.

 b)  Haber cursado alguna de las modalidades de Bachillerato, Bachillerato Experimental o 
las correspondientes opciones del Curso de Orientación Universitaria y ninguna de las 
materias de Bachillerato a las que se refiere el apartado a) anterior. Igualmente y para 
estos únicos efectos, se tendrá en cuenta la equivalencia de modalidades y opciones 
que se contemplan en el anexo V de esta orden.

 c)  Haber cursado cualquier otra modalidad u opción no relacionada con el ciclo formativo 
al que se pretende acceder.

3.  Dentro de cada subgrupo se establecerá prioridad según la mayor nota media del expe-
diente académico.

4.  En el caso de estudios extranjeros, la asignación de la modalidad de dichos estudios equi-
valentes a los de Bachillerato será realizada por el centro educativo receptor de la solicitud 
con el asesoramiento de la Comisión Provincial de Escolarización o de la Dirección General 
con competencias en Formación Profesional del sistema educativo.

5.  En los grupos b) y c) del apartado 1 de este artículo, se utilizará como criterio de desempa-
te la mayor nota media del expediente académico de Formación profesional o de estudios 
universitarios, respectivamente.
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6.  Los empates que pudieran producirse se resolverán conforme lo establecido en el artículo 
10. d) de esta orden.

Artículo 14. Criterios de prioridad para el acceso a ciclos formativos de grado supe-
rior en el régimen a distancia por el cupo segundo.

Para aquellas personas que solicitan el acceso por el cupo segundo, establecido en el artículo 
8.1 b) II de esta orden, el orden de prelación se establecerá atendiendo a la pertenencia a los 
siguientes grupos y dentro de los mismos, a la calificación media del título de técnico aportado:

 a)  Quienes posean un título de técnico de la misma familia profesional que el de superior 
al que desea acceder. Las familias correspondientes a cada título de técnico constan en 
el anexo VII y las correspondientes a las de grado superior en el anexo VIII. 

 b)  Quienes no estando en la situación anterior, hayan presentado como requisito un título de 
técnico de una de las familias profesionales incluidas en el mismo grupo de la familia pro-
fesional del ciclo de grado superior al que desean acceder, según anexo IX. de esta orden.

 c)  Las personas que no se encuentren en ninguna de las situaciones anteriores.

 d)  Si persistiera el empate se resolverá conforme el artículo 10.d) de esta orden.

Artículo 15. Criterios de prioridad para el acceso a ciclos formativos de grado supe-
rior en el régimen a distancia por el cupo tercero.

Para aquellas personas que solicitan el acceso por el cupo tercero, establecido en el artículo 
8.1 b) III de esta orden el orden de prelación se establecerá atendiendo a la pertenencia a los 
siguientes grupos, a la calificación de la prueba, del curso de acceso o el título del Bachillerato 
Unificado Polivalente:

 a)  Quienes posean certificado de prueba de acceso de la misma opción que la del ciclo forma-
tivo al que desea acceder, conforme a la relación establecida en el anexo X o un certificado 
de pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años de una opción equivalente 
a la de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior según la relación esta-
blecida en el anexo XII. Si tal título de técnico imprescindible para haber realizado el curso 
de acceso, pertenece a una familia profesional del mismo grupo que la del ciclo de grado 
superior al que se desea acceder según el anexo X, se considerará en este grupo también.

 b)  Quienes estén en posesión de un certificado de prueba de acceso de una opción diferen-
te a la del ciclo formativo al que se desea acceder, conforme a la relación establecida en 
el anexo X o de un certificado de pruebas de acceso para mayores de 25 años de una 
opción equivalente a los de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior, 
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según la relación establecida en el anexo XII. Si el título de técnico imprescindible para 
haber realizado el curso de acceso, no pertenece a una familia profesional del mismo 
grupo que la del ciclo de grado superior al que se desea acceder según el anexo X se 
considerara en este grupo también. Además, se considerarán en este grupo a los que 
tengan el título del Bachillerato Unificado y Polivalente.

 c)  A estos efectos, las opciones correspondientes a las pruebas de acceso superadas en Ex-
tremadura en el año 2007 o anteriores se equipararán a las opciones contempladas en 
el anexo X mencionado según las equivalencias que aparecen en el anexo XI. Asimismo, 
a quienes aporten un certificado de pruebas de acceso superadas en otra Comunidad 
Autónoma se les atribuirá la opción que corresponda del anexo XI en función de las 
materias realizadas en la parte especifica de la prueba superada según la relación entre 
opciones y materias asociadas establecida en el citado anexo.

 d)  En los empates que pudieran producirse se aplicará el siguiente orden de prioridad: 
Quienes acrediten mayor experiencia laboral en cualquier sector productivo. Si persis-
tiera el empate se resolverá según lo establecido en el artículo 10. d) de esta orden.

Artículo 16. Baremación del expediente.

1.  Una vez establecido los distintos criterios de prioridad para el acceso a ciclos formativos de grado 
medio y de grado superior, dentro de cada grupo las personas aspirantes se ordenarán en fun-
ción de la nota media del expediente académico de la etapa educativa invocada para el acceso.

2.  Cuando por alguna causa la nota media no conste en la documentación académica aporta-
da o en los registros automatizados del programa Rayuela, será el centro receptor de soli-
citudes el encargado de calcularla. Si las calificaciones estuvieran expresadas en términos 
cuantitativos, la nota media se calculará como media aritmética simple con dos decimales. 
Si las calificaciones se expresaran en términos cualitativos, el cálculo se realizará conforme 
al apartado 4 de este mismo artículo. Si la nota media consta en el certificado oficial de 
manera no numérica no será preciso realizar cálculo alguno, sino que se traducirá siguien-
do la correspondencia del mencionado apartado 4.

3.  La nota que corresponde a la prueba o al curso de acceso será la que figure en la certifica-
ción emitida por el órgano competente. En el caso de certificaciones en las que conste una 
calificación de “apto” o similar, esta equivaldrá a una puntuación de 5.

4.  En todos los casos en los que el cálculo de la nota media se realice atendiendo a la media 
aritmética simple con dos decimales de las calificaciones obtenidas en cada una de las 
materias de los distintos cursos, y haya que transformar la calificación cualitativa en cuan-
titativa, se hará según la siguiente correspondencia:
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  No presentado: 1

  Insuficiente o Suspenso: 3

  Suficiente o Aprobado: 5.5

  Convalidado: 5

  Bien: 6.5

  Notable: 7,5

  Sobresaliente: 9

  Mención de Honor o similar: 9,5

  Matrícula de Honor (M.H.): 10

5.  En los cálculos establecidos en el párrafo anterior, no se tendrán en cuenta la calificación 
de “apto”, “exenta” o similar.

6.  Para los Programas de Diversificación Curricular y Programas de Cualificación Profesional 
Inicial, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 19, párrafos 8 y 9 de la Orden de 
26 de noviembre de 2007 por la que se regula la evaluación del alumnado en la Educación 
Secundaria Obligatoria modificada por la Orden de 23 de marzo de 2012.

7.  El cálculo de la nota media del alumnado que finaliza sus estudios en la modalidad de Edu-
cación Secundaria para Personas Adultas se realizará a través de la media aritmética de las 
calificaciones obtenidas en cada módulo del Nivel I y Nivel II expresada numéricamente. Los 
resultados de la convalidación se consignarán con el término de “convalidado” (CV) y no serán 
tenidos en cuenta a efectos del cálculo de la nota media, según lo establecido en el artículo 
36.5 del Decreto 27/2019, de 1 de abril, por el que se regula la educación secundaria para 
personas adultas en la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba su currículo.

8.  En caso de que se obtenga el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por 
la superación de la prueba para personas mayores de dieciocho años, la calificación final de 
Educación Secundaria Obligatoria será la obtenida en dicha prueba.

9.  En el caso de alumnado procedente de sistemas educativos extranjeros, éste deberá contar 
con la correspondiente homologación o convalidación del título.

10.  Para el caso de personas aspirantes procedentes de la universidad, la calificación media que 
conste en la certificación académica o en el título correspondiente deberá haber sido emitida 
conforme a la escala numérica de 0 a 10 o la cualitativa del artículo 5.4 del Real Decreto 
1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el 
sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo 
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el territorio nacional. De no ser así, los centros deberán poner el hecho en conocimiento de 
la respectiva Comisión Provincial de Escolarización para que ésta determine lo que proceda.

Artículo 17. Comisiones Provinciales de Escolarización.

1.  Las Comisiones Provinciales de Escolarización que se constituyan en el proceso de admisión 
y matriculación para cursar ciclos formativos, en centros públicos del ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, en régimen presencial serán las que se encarguen, de 
actuar en el proceso de admisión del alumnado en centros públicos para cursar formación 
profesional en el régimen a distancia durante el curso 2022-2023.

2.  Dichas comisiones supervisarán el proceso de admisión del alumnado en la formación 
profesional del régimen a distancia, el cumplimiento de las normas que lo regulan y pro-
pondrán a la Dirección General con competencias en materia de formación profesional del 
sistema educativo las medidas que estimen adecuadas.

Artículo 18. Acceso a la secretaria virtual de la plataforma Rayuela. Información a 
través de internet.

1.  La plataforma Rayuela proporcionará un acceso personal y seguro de la misma. Las per-
sonas usuarias podrán hacer un seguimiento de su situación dentro del proceso utilizando 
para ello las claves de acceso a la plataforma.

2.  El acceso a la Secretaría Virtual de la plataforma educativa Rayuela podrá realizarse con 
Certificados Digitales reconocidos, con el DNI electrónico o con las claves de acceso de 
usuario a la plataforma Rayuela. 

3. En el acceso mediante la Plataforma Rayuela se distinguen dos tipos de persona usuaria. 

 a)  La persona usuaria universal es aquella que dispone de acceso a Rayuela a través de las 
credenciales que le han sido entregadas por un centro educativo y que, por lo tanto, su 
identidad ha sido debidamente contrastada por un funcionario o funcionaria público. Entre 
ellas se encuentran el alumnado, madres, padres o responsables legales, o personal de la 
Consejería de Educación y Empleo o de los centros educativos. Si una persona usuaria uni-
versal necesita recuperar sus claves de acceso al programa puede hacerlo personándose 
en un centro educativo o a través de la plataforma Rayuela (https://rayuela.educarex.es) 
si en ella consta una dirección de correo electrónico actualizado.

 b)  La persona usuaria de trámite es aquella que no siendo usuaria universal de Rayuela 
consigue sus credenciales directamente a través de la plataforma identificándose a tra-
vés del Sistema de Verificación de Identidad. A este tipo de persona usuaria sólo se le 
permite actuar sobre el proceso o trámite para cuyo fin ha solicitado el acceso.
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4.  La secretaría virtual es una sección de la plataforma Rayuela destinada a realizar la mayor 
parte de los trámites del proceso, siendo esta, además, uno de los canales a través del cual 
las personas que hayan presentado una solicitud recibirán información personalizada de las 
distintas fases del proceso y el estado de su solicitud.

Artículo 19. Información de administración electrónica.

1.  La ciudadanía podrá dirigir sus consultas al Centro de Atención a Usuarios de la Plataforma 
Rayuela (CAU) para solventar las dudas que pudieran tener sobre la utilización de la Plata-
forma, así como sobre el procedimiento definido en la presente resolución para la presen-
tación electrónica de solicitudes. Las direcciones y medios de contacto con el CAU son los 
relacionados a continuación:

  Telf.: 924 004050.

  Correo electrónico: caurayuela@edu.juntaex.es.

2.  Los medios técnicos de los que deberán disponer las personas usuarias de la tramitación 
electrónica son:

 a)  Navegador web estándar con las siguientes extensiones (plug-in) instaladas: — Cliente 
Java Runtime Environment 8 update 91 o superior. — Cliente visor de pdf.

 b)  Conexión ADSL 512 kbits o superior.

Artículo 20. Presentación de solicitudes.

1.  Deberán presentar solicitud de admisión a las enseñanzas de Formación Profesional en 
régimen a distancia:

 a) Quienes deseen acceder por primera vez a estas enseñanzas.

 b)  Quienes deseen continuar en éste régimen de enseñanzas, pero hayan perdido el dere-
cho a permanencia por transcurrir el plazo de solicitud de matrícula y no hayan presen-
tado la solicitud o, no tenga reconocido el derecho de permanencia.

2.  Las personas que deseen solicitar admisión a las enseñanzas de Formación Profesional en 
régimen a distancia formalizarán una única solicitud. El solicitante deberá elegir un ciclo 
de Grado Medio o un Ciclo de Grado Superior, pero no podrá realizar dos solicitudes en 
ninguna circunstancia. Las solicitudes indicarán, además del ciclo formativo, los módulos 
profesionales en los que desea ser admitido por orden de preferencia.

3.  La solicitud de admisión, que seguirá el modelo establecido en el anexo XIII de esta 
orden, se presentará de forma telemática por las personas interesadas en la dirección 
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https://rayuela.educarex.es/ de la plataforma educativa Rayuela conforme a lo expre-
sado en los artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones, mediante identificación y firma a través de 
Certificados Digitales reconocidos, por DNI electrónico o a través de las claves de acceso 
a la citada plataforma que se menciona en el artículo 19 de esta orden.

4.  De conformidad con lo previsto en el artículo 16.3 de la mencionada Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 
emitirá un recibo justificativo de la presentación de la solicitud que incluirá la fecha y hora 
de presentación, el número de entrada de registro, los datos relevantes de la solicitud, y en 
su caso la enumeración y denominación de los documentos adjuntos al formulario de pre-
sentación o documento presentado, en el plazo que establece el anexo III de esta orden.

5.  Las formas de acceso al programa rayuela se hará conforme lo establecido en el artículo 
18 de esta orden.

6.  La no cumplimentación de los campos considerados obligatorios impedirá la presentación 
de la solicitud telemática.

7.  Quienes presenten la solicitud, podrán no otorgar su consentimiento a la Consejería de 
Educación y Empleo para que no haga pública la condición de discapacidad de la persona 
solicitante igual o superior del 33 % en los listados de adjudicación. Todas las personas 
presentadoras de solicitud tendrán acceso, previa petición escrita a la dirección del centro 
en el que presentaron su solicitud, al resultado detallado de las adjudicaciones de todos las 
personas solicitantes que compiten con ellos por una plaza escolar.

Artículo 21. Medidas de apoyo a quien presente la solicitud.

1.  Teniendo en cuenta que las solicitudes han de ser cumplimentadas por medios electróni-
cos, y en sintonía con lo que dispone el artículo 12 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se establecerán 
puestos de apoyo y ayuda a las personas que tengan dificultades en la presentación de 
solicitudes, reclamaciones y matrícula.

2.  En los Institutos de Educación Secundaria dependientes de la Consejería de Educación y 
Empleo que tengan entre sus planes de estudio oferta en el régimen a distancia, se es-
tablecerá un puesto que, además de los equipos electrónicos necesarios, contará con la 
ayuda de personal adecuado durante el tiempo de atención al público. 

3.  Esta ayuda tiene la finalidad de proporcionar equipo si la persona no dispone de ello y de 
orientar en la presentación autónoma de la solicitud, así como orientarle en las actuaciones 
posteriores que se pudieran producir.



NÚMERO 125 
Jueves, 30 de junio de 2022

30755

4.  Asimismo, en estos centros públicos habrá un perfil especial del programa Rayuela denomi-
nado Servicio de Apoyo a la Ciudadanía (SAC), que la dirección del centro otorgará a cuan-
tos empleados públicos crea conveniente. Esto servirá para realizar solicitudes, reclamacio-
nes y/o matrículas online en los casos en los que por alguna dificultad técnica no solventa-
ble y no puedan acometerse con las credenciales de acceso de la persona presentadora de 
la solicitud. Tal solicitud será presentada por la persona funcionaria y posteriormente será 
impresa en papel y firmada por la persona interesada en el plazo que se establece en el 
calendario de actuaciones. Además, como se recoge en diferentes partes de esta orden, en 
estos mismos centros públicos que impartan formación profesional en régimen a distancia 
podrá hacerse el cotejo de documentación.

Artículo 22. Documentación.

1. La documentación acreditativa que deberá acompañar a dicha solicitud es la siguiente:

 a)  Acreditación de la identidad de la persona presentadora y/o solicitante, siempre que ésta no 
esté ya acreditada con anterioridad en el sistema de gestión Rayuela directa o indirectamen-
te. De no ser así, el órgano gestor consultará o recabará de oficio la información del Sistema 
de Verificación de Identidad, salvo que la persona solicitante y/o presentadora se oponga 
a dicha consulta, debiendo marcar la casilla correspondiente en el formulario de solicitud, 
en cuyo caso, o de no ser posible la verificación en dicho sistema, la persona solicitante y/o 
presentadora deberá aportar copia de cualquier documento oficial de identificación en el que 
figuren nombre, apellidos, número de identificación, y fecha de nacimiento.

 b)  Acreditación de los requisitos de acceso. Salvo que la persona solicitante se oponga de-
biendo para ello marcar la casilla correspondiente en el formulario de solicitud, el órgano 
gestor consultará o recabará la información académica en el sistema de Gestión Rayuela, 
si el título académico o las pruebas o curso de acceso a ciclos formativos que se aportan 
como requisitos de admisión se hubiesen obtenido o superados en centros no universita-
rios sostenidos con fondos públicos de Extremadura en el año 2008 o siguientes. En caso 
de no constar ahí dicha información se deberá aportar la documentación acreditativa. El 
expediente académico se acreditará mediante certificación académica personal, copia del 
libro de calificaciones o cualquier otro medio admitido en derecho que permite comprobar 
que se verifican las condiciones de acceso y la nota media conforme a los criterios de esta 
orden. La superación de la prueba o curso de acceso se acreditará mediante el correspon-
diente certificado del mismo. Si se opta por presentar el curso de acceso a grado superior, 
se habrá de aportar también el título de técnico, requisito indispensable para realizar 
dicho curso según el artículo 18. b del Real Decreto 1147/2011. Si la prueba de acceso a 
ciclos formativos de grado superior se superó en otra Comunidad Autónoma, en la certifi-
cación debe constar la materia o materias superadas en la parte específica de la prueba. 
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En caso de que la parte específica estuviera exenta, se deberá aportar también copia de 
la documentación que acredite, el título de técnico, el certificado de profesionalidad o la 
experiencia laboral sobre los que se basó tal exención. En caso de que los anteriores docu-
mentos estuvieran expresados en un idioma diferente del castellano, se requerirá también 
su correspondiente traducción jurada. Si los centros tuvieran dudas sobre este asunto, 
recabaran asesoramiento de la correspondiente Comisión de Escolarización.

   Para quienes accedan mediante prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 
años, documentación acreditativa de superación de la prueba o el certificado de exen-
ción correspondiente.

 c)  Salvo que la persona solicitante se opusiera a ello, la Consejería de Educación y Empleo 
recabará de oficio la información que acredite la condición de discapacidad si el recono-
cimiento del grado de discapacidad fue efectuado por los órganos correspondientes de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura (CADEX), INSS u órgano equivalente. Si la persona 
presentadora de la solicitud se opone a la consulta de ese dato, el criterio de discapacidad 
del alumnado, se acreditará mediante certificado del grado de discapacidad, expedido por 
la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura o equivalente 
de cualquier otra comunidad autónoma o país de procedencia o, en su caso certificación 
emitida por el I.N.S.S o equivalente para clases pasivas para las situaciones previstas en 
precitado artículo 4.2 del Real Decreto Legislativo, 1/2013, de 29 de noviembre.

 d)  Para quienes acrediten disponer de un contrato para la formación y el aprendizaje en vigor, 
copia del contrato en el modelo oficial del Servicio Público de Empleo y sellado por la empresa.

 e)  Acreditación de la condición de deportista de alto rendimiento. Deberá aportarse certi-
ficación del dictamen emitido por el órgano público competente

 f)  Acreditación de homologación de estudios extranjeros. Se realizará mediante copia de 
la resolución de homologación o, en su defecto, a través del volante para la inscripción 
condicional en centros docentes o en exámenes oficiales, justificativos de que se ha 
iniciado el procedimiento y ajustados al modelo publicado como anexo II de la Orden 
ECD/3305/2002. El volante, dentro del plazo de vigencia del mismo, permitirá la men-
cionada inscripción en los mismos términos que si la homologación o convalidación hu-
biera sido concedida, aunque con carácter condicional y por el plazo en él fijado.

 g)  Acreditación de la experiencia laboral. Se realizará aportando Certificación de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social o de la mutualidad laboral a la que estuviera afiliado 
el solicitante, donde conste la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el 
período de contratación o, en su caso, el período de cotización en el Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos.
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2.  Quienes opten al proceso de admisión por el cupo primero declararán que la titulación pre-
sentada es la de mayor nivel académico y que permite cursar los estudios solicitados, la 
cual ira explícitamente unida a la solicitud presentada. El incumplimiento de esta condición 
dará lugar a la nulidad de todo el proceso desde su inicio para la persona afectada y a la 
ineficacia de todo acto posterior.

3.  Cuando se haya de presentar cualquier tipo de documentación acreditativa, se hará elec-
trónicamente en el momento de presentar la solicitud. En todos los casos, se procurará que 
dicha documentación sea un certificado en formato electrónico válido de acuerdo al artícu-
lo 26.2 de la Ley 39/2015 o copia auténtica del mismo, es decir, que contenga un medio 
electrónico y un código seguro de verificación para que la Consejería pueda comprobar su 
necesaria exactitud y veracidad. En caso de que esto no sea posible, se aportará una copia 
electrónica. A la vista de lo anterior, los centros receptores de solicitudes, anotarán en la 
aplicación informática la necesidad de que la persona solicitante está obligada a mostrar 
presencialmente el original de la documentación para su cotejo. Tal cotejo deberá hacerse 
siguiendo lo estipulado en el artículo 22 de esta orden.

4.  Si la presentación electrónica de la solicitud se hubiera omitido documentación podrá 
aportarse en el periodo de reclamaciones que se especifica en el anexo III, siempre que la 
misma no suponga variación respecto a lo especificado inicialmente en la solicitud. Si no lo 
hiciera así, se le tendrá por desistido de su petición.

Artículo 23. Cotejo de documentación.

1.  Cuando de acuerdo a lo establecido en el artículo 22.3 de ésta orden el centro haya consi-
derado que alguna de la documentación aportada debe ser cotejada, dicha consideración 
sobre la necesidad de cotejo será publicada en Rayuela en las fechas prevista en el calen-
dario de actuaciones indicado en el anexo III de la presente orden y podrá ser consultada 
de modo privado por cada persona solicitante.

2.  Las personas que hayan presentado solitudes dispondrán del plazo que se especifica en el 
anexo III para presentar el original, un certificado en formato electrónico valido de acuerdo 
al artículo 26.2 de la Ley 39/2015 o copia autentica de cada uno de los documentos que 
han de ser cotejados.

3.  El alumnado que no presente la documentación requerida para el cotejo en los plazos esta-
blecidos se entenderá que decae su derecho a la solicitud de admisión a estas enseñanzas.

4.  El cotejo podrá hacerse o bien en el centro donde se presentó la solicitud telemáticamente 
o en cualquier centro público que imparta ciclos formativos de grados medio y/o superior 
de Extremadura en el régimen a distancia en las fechas establecidas en el calendario de 
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actuaciones. Cuando durante el periodo de reclamaciones a las situaciones provisionales de 
personas solicitantes admitidas y excluidas a que hace referencia el artículo 22.2 se aporte 
nueva documentación, el centro decidirá si tal documentación ha de ser cotejada. En caso 
de que así sea, será comunicado en Rayuela en el calendario de actuaciones y podrá ser 
consultado de modo privado por cada persona presentadora de solicitudes. De nuevo, el 
cotejo podrá hacerse o bien en el centro o en cualquier centro público que imparta ciclos 
formativos de grados medio y/o superior de Extremadura en el régimen a distancia en el 
calendario que se indica en el anexo III.

5.  El cotejo, en todo caso consiste en presentar el documento original, certificado en formato 
electrónico valido de acuerdo al artículo 26.2 de la Ley 39/2015 o copia autentica de cada uno 
de los documentos que han de ser cotejados del que se haya presentado copia anteriormente 
y que está siendo reclamado por la Consejería mediante el procedimiento que en este artículo 
se establece. El centro en el que se presenta tal documento registra en la aplicación rayuela 
la conformidad o validez de dicho documento en relación con el que hay ya en la plataforma.

Artículo 24. Resolución del proceso.

1.  Finalizado el periodo de presentación de solicitudes previsto en el anexo III de la presente 
orden, y analizada la documentación aportada por las personas presentadoras de solicitu-
des, en el plataforma Rayuela constará para todas las solicitudes y según el calendario que 
se establece en el anexo III de esta orden la situación provisional de todas las personas, 
tanto admitidas como excluidas, con indicación de todas las circunstancias aportadas en la 
solicitud en relación con los requisitos de acceso y la información académica relacionada 
con ello, valorada por el centro donde se presentó su solicitud.

2.  Publicada la información provisional en Rayuela, las personas que presentaron las solicitu-
des podrán, en el periodo de reclamaciones que se establece en el anexo III de esta orden, 
presentar de forma online utilizando para ello cualquiera de los medios que se citan en el 
artículo 18 y por ningún otro medio, la reclamación que estime conveniente, teniendo en 
cuenta que en otro momento ya no será posible hacerlo. El sentido de la reclamación, así 
como en su caso la documentación aportada en ella podrá variarse durante todo el periodo 
establecido para ella. Llegado el último momento, se tomará la última versión de la misma, 
no siendo posible cambiarla ya por ningún otro medio. Dicha reclamación podrá contener 
nueva documentación, pero nunca podrá suponer un cambio de los datos de la solicitud, 
salvo del cambio de cupo elegido cuando por error la persona presentadora de la solicitud 
haya elegido uno que no es compatible con la situación académica de la persona solicitante.

3.  Transcurrido dicho plazo, en el programa Rayuela constará para todas las solicitudes y según 
el calendario que se establece en el anexo III de esta orden la situación definitiva de todas las 
personas, tanto admitidas como excluidas, con indicación de todos los requisitos de acceso 
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aportados y la información académica relacionada con ello, valorada por el centro donde se 
presentó la solicitud. Esta información, que ya no podrá ser modificada, será la que la aplica-
ción informática utilizará para realizar las adjudicaciones siguiendo los criterios de esta orden.

4.  La adjudicación que será centralizada por el sistema de “Rayuela” se realizará teniendo en 
cuenta el orden de preferencia indicado por los alumnos en su solicitud y dicha adjudicación 
no será nunca superior a las 1000 horas lectivas.

5.  En cada adjudicación se generarán listas ordenadas de personas aspirantes con indicación 
de su situación, que serán visadas por las personas que ostenten la presidencia de las 
respectivas Comisiones de Provinciales de Escolarización y estarán disponibles en las Dele-
gaciones Provinciales y en los centros educativos en el programa Rayuela.

6.  Contra el resultado de las adjudicaciones, podrá interponerse, mediante escrito dirigido al 
director del centro donde se cursó la solicitud, recurso de alzada ante la correspondiente 
Delegación Provincial, quien resolverá.

Artículo 25. Matrícula y adjudicación de puestos escolares para alumnos con dere-
cho a permanencia.

1.  Tendrá la consideración de alumno o alumna con derecho a permanencia quien reúna las 
características establecidas en el artículo 3.2 de esta orden.

2.  El alumnado con derecho a permanencia, interesado en matricularse de nuevos módulos 
profesionales, realizarán su matrícula de forma online en la Plataforma Rayuela, accedien-
do a ella mediante los medios descritos en el artículo 18 de esta orden.

3.  El alumnado indicarán en su matrícula los módulos profesionales en los que desea matri-
cularse por orden de preferencia, con un límite máximo de 1000 horas lectivas, teniendo 
en cuenta que este criterio se adoptará por el sistema centralizado Rayuela a la hora de 
adjudicar plazas vacantes.

4.  En los centros donde existan, para cada módulo, más plazas vacantes que peticiones de 
matrícula solicitadas por el alumnado con derecho a permanencia, el alumno obtendrá 
plaza en los módulos seleccionados y deberá realizar su matrícula según lo establecido en 
el apartado anterior.

5.  En los centros donde existan módulos con más peticiones que plazas ofertadas, se aplica-
rán los siguientes criterios de prioridad:

 a) Alumnado que tengan pendientes menos módulos para finalizar el Ciclo Formativo.
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 b)  En igualdad de módulos pendientes para finalizar el Ciclo Formativo, orden de entrada 
de la solicitud de matrícula en la secretaría virtual de Rayuela.

 c)  De persistir el empate se resolverá en atención al resultado del sorteo publicado por se 
resolverán en atención a la resolución de la Dirección General de Función Pública pu-
blicada en el Diario Oficial de Extremadura, por la que se da publicidad al resultado del 
sorteo público para determinar el orden de actuación y prelación de los aspirantes en 
las pruebas selectivas que se convoquen durante el año 2022. De este modo, los solici-
tantes empatados se ordenarán a partir de la letra extraída para el primer apellido, que 
para el presente año ha sido la letra “P”.

6.  La situación provisional de la matrícula constará en la Plataforma Rayuela en la fecha indi-
cada en el anexo III.

7.  El alumnado con derecho a permanencia podrán presentar de manera online la reclamación 
que estime conveniente, según plazos indicados en el calendario de actuaciones. El sentido 
de la reclamación podrá variarse durante todo el período establecido para ella. Llegado el 
último momento se tomará la última versión de la misma, no siendo posible cambiarla ya.

8.  Finalizado el plazo de reclamaciones se publicarán en Rayuela la situación definitiva de la matrícu-
la y el alumno o alumna deberá confirmar su matrícula de forma online en la Plataforma Rayuela.

9.  Durante el período de confirmación de matrícula establecido en el calendario de actuacio-
nes, se permite al alumnado seleccionar los módulos que realmente quiere cursar de entre 
los que había obtenido plaza.

Artículo 26. Matriculación alumnado de nuevo ingreso.

1.  El alumnado que haya obtenido plaza en alguno de los módulos profesionales solicitados 
conforme a lo establecido en el artículo 24 de esta orden, realizará su matrícula de forma 
online en la Plataforma Rayuela, accediendo a ella mediante los medios descritos en el artí-
culo 18 de esta orden, indicando los módulos profesionales, en los que desea matricularse 
hasta un máximo de 1000 horas lectivas, dentro de los plazos estipulados en el anexo III. 

2.  Durante el período de confirmación de matrícula establecido en el calendario de actuacio-
nes, se permite a los alumnos y alumnas seleccionar los módulos que realmente quiere 
cursar de entre los que había obtenido plaza.

3.  Además, el sistema informático permitirá cambiar la opción respecto a la acción de ma-
tricularse y no matricularse hasta el último momento del plazo establecido para ello, no 
siendo posible después de ello modificar la decisión anterior a efectos de la consecuencia 
en el procedimiento regulado por esta orden.
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4.  Los alumnos y alumnas que hayan sido admitidos en estas enseñanzas, que transcurrido 
el plazo de matriculación no la hayan efectuado, perderán su derecho y la vacante será 
asignada a solicitantes en lista de espera.

Artículo 27. Lista de espera.

1.  Una vez finalizado el correspondiente proceso de matriculación de alumnado de nuevo in-
greso, conforme lo establecido en el artículo 26 de esta orden, se generarán unas listas de 
espera en el orden que los solicitantes hayan participado.

2.  Formarán parte de las listas de espera aquellas personas aspirantes que no hayan obteni-
do plaza en las adjudicaciones de módulos que hayan solicitado y hayan participado en el 
procedimiento.

3.  El llamamiento por parte del centro a las personas que integran la lista de espera será 
ordenado, personal y no público. Para ello, se realizará llamamiento telefónico al número 
consignado en la solicitud y que habrá sido publicado en el correspondiente listado defini-
tivo de datos de solicitantes. En caso de no obtener respuesta en el segundo intento, se 
pasará al siguiente candidato, debiendo mediar un tiempo mínimo de una hora desde el 
intento anterior. Una vez realizado el llamamiento en el plazo establecido en el calendario 
de actuaciones, se dará un plazo de 24 horas para la formalización de la matrícula.

4.  La matrícula se podrá formalizar, cumplimentándola bien conforme el anexo XIV de esta 
orden o en formato autorrellenable a disposición del usuario en la página web de la Conse-
jería de Educación y Empleo, http://educarex.es/eda.

5.  El alumnado presentará la matrícula junto con la documentación exigida en las dependen-
cias administrativas de los centros educativos donde vaya cursar estas enseñanzas, bien de 
forma presencial a través de la Oficinas de Asistencia a la Ciudadanía de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura incluidas en el Anexo de la Resolución de 23 
de abril de 2021, de la Vicepresidencia Primera y Consejera de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se hace pública la relación de las Oficinas de Asistencia a la Ciudadanía 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para atender a lo previs-
to en el artículo 84 bis de la Ley 1/2002 , de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o por cualquiera de las formas previstas 
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas,

6.  Una vez concluido el plazo de matriculación por listas de espera, se abrirá un periodo especial en 
el cual, si surgieran vacantes en algún ciclo formativo, se ofrecerían a las personas solicitantes 
de oferta modular parcial conforme lo establecido en los artículos 28 y siguientes de esta orden.
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Artículo 28. Oferta modular parcial en el régimen a distancia.

La oferta modular parcial de las enseñanzas de ciclos formativos de formación profesional en 
régimen a distancia es la oferta de módulos profesionales que conforman los ciclos formativos 
para los que, tras finalizar el plazo de llamamiento en la lista de espera, haya plazas vacantes. 

Artículo 29. Requisitos de acceso en la oferta modular parcial en el régimen a distancia.

1.  El alumnado que desee cursar módulos incluidos en los títulos y asociados o no a unidades 
de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, deberán reunir las 
siguientes condiciones de acceso:

 a)  Las personas mayores de dieciocho años o que los cumplan en el año natural en que 
comience el curso académico.

 b)  Excepcionalmente las personas mayores de dieciséis años de edad que dispongan de 
un contrato laboral que no les permitan acudir a los centros educativos en régimen or-
dinario, o sean deportistas de alto rendimiento de acuerdo con lo previsto en el artículo 
123.1 de la Ley de Educación de Extremadura.

 c)  Además, podrá acceder a ciclos de grado medio y superior a distancia el alumnado ma-
yor de 16 años en el que concurran circunstancias excepcionales, debidamente acredita-
das, que les impidan asistir al centro educativo en el régimen ordinario. Dichas circuns-
tancias podrán ser cambio de género o sexo, enfermedades graves físicas o psíquicas 
médicamente acreditadas, embarazos, víctimas de acoso escolar, víctimas de violencia 
de género, hallarse incurso en causas o procesos judiciales, quienes no estuvieran esco-
larizados en el sistema educativo español. Estas circunstancias deberán ser acreditadas 
y valoradas a través de informe de Inspección de Educación.

2.  Además de lo anterior, para acceder a los ciclos de Grado Medio y de Grado Superior habrán 
de cumplirse alguna de las condiciones establecidas en el artículo 7 de la presente orden.

3.  El alumnado que deseen cursar sólo los módulos asociados a unidades de competencia del Ca-
tálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, no precisan acreditar requisitos académicos de 
acceso si disponen de experiencia laboral previa acreditable equivalente al menos a un año de tra-
bajo a jornada completa, relacionada con el sector al que pertenece la familia profesional del ciclo 
formativo para el que solicita la matrícula, que permita cursar con aprovechamiento la formación.

Artículo 30. Solicitud de matrícula en la oferta modular parcial en el régimen a distancia.

1.  Finalizado el período de llamamiento para los alumnos y alumnas que formaban parte de la lista 
de espera, conforme el artículo 27 de esta orden, las plazas vacantes que quedaran serán ofre-
cidas al alumnado que quieran matricularse en la oferta formativa modular parcial a distancia.
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2.  Las personas interesadas en participar de esta oferta formativa presentarán la solicitud de 
matrícula en oferta modular parcial en el centro educativo correspondiente, dentro de los 
plazos estipulados en el anexo III de esta orden.

3.  La matrícula, se podrá formalizar cumplimentándola bien conforme el anexo XV de esta 
orden o en formato autorrellenable a disposición del usuario en la página web de la Conse-
jería de Educación y Empleo, http://educarex.es/eda.

4.  El alumnado presentará la matrícula junto con la documentación exigida que según el 
caso, se establece en el artículo 22 de esta orden, en las dependencias administrativas de 
los centros educativos donde vaya cursar estas enseñanzas, bien de forma presencial o a 
través de la Oficinas de Asistencia a la Ciudadanía de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura incluidas en el Anexo de la Resolución de 23 de abril de 2021, 
de la Vicepresidencia Primera y Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que 
se hace pública la relación de las Oficinas de Asistencia a la Ciudadanía de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para atender a lo previsto en el artículo 84 
bis de la Ley 1/2002 , de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, o por cualquiera de las formas previstas en el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas,

5.  No obstante, lo anterior, el alumnado podrá adelantar por fax o correo electrónico su soli-
citud de admisión para agilizar la gestión en los centros.

Artículo 31. Criterios de admisión de módulos formativos en oferta modular parcial 
en el régimen a distancia.

1.  En los centros donde existan, para cada módulo, más plazas vacantes que peticiones de 
matrícula solicitadas, se procederá a matricular al alumnado solicitante.

2.  En los centros donde existan módulos con más peticiones que plazas ofertadas, los centros 
educativos, se confeccionarán un listado de alumnos y alumnas aplicando los siguientes 
criterios de prioridad:

 a) Orden de entrada de la solicitud de matrícula en la secretaría del centro educativo.

 b)  De existir empate se resolverán en atención a la resolución de la Dirección General de 
Función Pública publicada en el Diario Oficial de Extremadura, por la que se da publi-
cidad al resultado del sorteo público para determinar el orden de actuación y prelación 
de los aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen durante el año 2022. De 
este modo, los solicitantes empatados se ordenarán a partir de la letra extraída para el 
primer apellido, que para el presente año ha sido la letra “P”.
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Artículo 32. Admisión extraordinaria.

1.  Una vez finalizada el período de matriculación de oferta modular parcial, si quedaran va-
cantes serán ofertadas al alumnado que no hayan presentado la instancia dentro de los 
plazos previstos o que hayan sido excluidos del proceso por incumplimiento de alguno de 
los términos exigidos, siempre que cumplan las condiciones académicas de acceso al ciclo 
formativo correspondiente y lo soliciten, del artículo 7 de esta orden.

2.  Además del anterior, en los Ciclos formativos de Grado Medio en los que la demanda sea 
inferior a la oferta, las plazas vacantes que resulten podrán ser cubiertas excepcionalmente 
por alumnado menor de 18 años que no hayan conseguido plaza en ningún ciclo formativo 
en el régimen presencial, y cuenten con la autorización de sus padres o tutores legales.

3.  La matrícula, se podrá formalizar cumplimentándola bien conforme el anexo XV de esta 
orden o en formato autorrellenable a disposición del usuario en la página web de la Con-
sejería de Educación y Empleo, http://educarex.es/eda, de forma presencial en el centro 
educativo en el que quieran acceder.

Artículo 33. Módulo de FCT y de Proyecto.

1.  Los módulos de Formación en el Centro de Trabajo y Proyecto se cursarán en el régimen 
presencial de estas enseñanzas.

2.  El alumnado que proviene de Formación Profesional a distancia del mismo centro y sólo 
tuviera que realizar el módulo de FCT y/o Proyecto en el caso de ciclos LOE de Grado Su-
perior, deberá efectuar su matrícula siguiendo el calendario que se especifica la resolución 
por la que se convoca el proceso de admisión y matriculación para cursar ciclos formativos 
en régimen presencial completo, en centros sostenidos con fondos públicos del ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura.

3.  Si este alumnado quisiera cambiar de centro deberá solicitar admisión de acuerdo con lo 
establecido en la misma resolución.

Artículo 34. Simultaneidad de enseñanzas.

1.  Con carácter general, no está permitido matricularse en el mismo curso académico en dos o 
más ciclos formativos de Formación Profesional de mismo régimen o de régimen distinto, por las 
dificultades que entraña atender las actividades lectivas de varios estudios simultáneamente.

2.  No obstante, el alumnado que se encuentre matriculado en un ciclo de la Formación Pro-
fesional de régimen a distancia y desee simultanear con otros estudios de formación pro-
fesional, u otras enseñanzas del sistema educativo de cualquier régimen podrá hacerlo 
siempre que haya compatibilidad horaria y cuando la carga lectiva total sea razonable.
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3. El alumnado que quiera simultanear enseñanzas se deberán reunir las siguientes condiciones:

 a)  Que el alumnado cumpla con los requisitos generales de acceso al ciclo formativo o en-
señanza objeto de simultaneidad conforme a la normativa vigente.

 b)  Que queden plazas vacantes en el ciclo formativo o enseñanza objeto de simultaneidad 
tras el proceso de admisión y matriculación del alumnado, incluida la gestión de las 
listas de espera, en el centro donde se solicita la simultaneidad.

 c)  Que no se solapen los horarios de ambos estudios. En régimen a distancia se tendrá en 
cuenta el calendario anual establecido de las actividades presenciales obligatorias y las 
pruebas de evaluación final.

 d)  Sumar una carga horaria determinada en 1.500 horas totales entre los dos estudios.

4.  Esta solicitud habrá de solicitarse en el centro educativo en el que se obtiene la segunda 
plaza, es decir en el de la segunda matrícula. Esta solicitud será enviada por el centro 
educativo a la Inspección de Educación para su correspondiente informe, y será finalmente 
concedida si se cumplen las condiciones para ello.

5.  El alumnado que haya participado en una adjudicación automatizada de plaza a primer cur-
so en un ciclo de régimen presencial y la segunda matrícula que quiera solicitar se realice 
en el régimen a distancia, tiene efectos de eliminar la matrícula de régimen presencial ya 
existente, perdiéndose ésta última, por lo que habrá de volver a solicitarse si se lo desea.

6.  En caso de que se desee simultanear una matrícula en régimen presencial y la ya realizada 
en régimen a distancia, se deberá solicitar simultaneidad de estudios conforme el modelo 
establecido en el anexo XVI de esta orden.

7.  Asimismo, la persona que haya participado en el proceso de admisión en la oferta modular 
parcial presencial y haya obtenido plaza en algunos módulos, y desee participar además en 
el proceso de admisión en la oferta modular parcial a distancia del mismo ciclo formativo 
pero de distintos módulos a los obtenidos en el régimen presencial, podrá hacerlo a través 
del procedimiento de simultaneidad de estudios.

8.  En todos los casos la segunda matrícula sólo será efectiva si la resolución sobre la simultanei-
dad estimatoria por parte de la Dirección General con competencias en formación profesional.

Artículo 35. Simultaneidad de participación en otros procesos de admisión.

1.  Como indica la Orden de 27 de mayo de 2019 por la que se regula el proceso de admisión 
y matriculación para cursar ciclos formativos en régimen presencial, en centros sostenidos 
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con fondos públicos del ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en su artículo 
23.2, es factible la participación en otros procesos de admisión con las limitaciones que las 
exigencias de los procesos imponen.

2.  Puede presentarse solicitud de admisión a ciclos formativos a la vez que se participa en 
otros procesos de admisión. No obstante, lo anterior, hay que cumplir el resto de plazos 
y requisitos que se mencionan en esta convocatoria. Es importante tener en cuenta, de 
acuerdo con el artículo 34 que la matrícula en régimen a distancia tiene efectos de eliminar 
la matrícula de régimen general previa existente para el curso 2022-2023.

Artículo 36. Renuncia a matrícula.

1.  La dirección de los centros podrá dejar sin efecto la matrícula previa petición de la persona 
que estudia.

2.  La renuncia a matrícula supondrá causar baja en todos o parte de los módulos en que esté 
matriculada la persona y, por consiguiente, no será evaluada en ninguna de las convocatorias 
correspondiente al curso. La renuncia a la matrícula completa supone la pérdida a la condición 
de alumno en el ciclo formativo correspondiente al año académico en que conste matriculado 
y supone la pérdida a reserva de plaza en el mismo ciclo formativo y mismo centro de forma 
definitiva. En las modalidades de oferta modular parcial, la renuncia a la matricula supondrá la 
pérdida de la condición de alumno en los módulos profesionales para los que solicita renuncia.

3.  La solicitud de renuncia a matrícula podrá realizarse antes de finalizar el mes de enero del 
curso académico en que se matricula el alumnado, conforme al modelo establecido en el 
anexo XVII de esta orden.

4.  La dirección del centro concederá la renuncia a matricula mediante resolución, según el 
modelo establecido en el mencionado anexo XVII que se comunicará al interesado. Una 
copia de dicha resolución se adjuntará al expediente académico del alumno.

Artículo 37. Bajas de oficio por inasistencia 

1.  Para la modalidad semipresencial, una vez efectuada la matrícula, en el caso de inasis-
tencia del alumno, se acordará de oficio la anulación de matrícula en las enseñanzas de 
formación profesional en los supuestos siguientes:

 a)  Si una vez iniciado el curso escolar y transcurridos quince días lectivos continuados, se ob-
serva la no incorporación o la inasistencia injustificada del alumno a las actividades lectivas.

 b)  Desde el inicio del curso escolar, cuando el alumno acumule un número de faltas de 
asistencia a las tutorías presenciales, injustificadas igual o superior al 30 por 100 de 
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las horas de formación de las mismas en el centro educativo que correspondan al total 
de los módulos en que el alumno se halle matriculado, excluyendo para el cálculo los 
módulos profesionales que hayan sido objeto de convalidación o renuncia a la convoca-
toria. La dirección del centro, a propuesta del tutor del grupo de alumnos, acordará la 
anulación de matrícula que se hubiera formalizado.

2.  A los efectos previstos en el apartado anterior, se consideran faltas justificadas las ausen-
cias derivadas de enfermedad o accidente del alumno, atención a familiares por enferme-
dad o personas en situación de dependencia, o cualquier otra circunstancia extraordinaria 
apreciada por la dirección del centro. La persona aportará la documentación que justifique 
debidamente el motivo de las ausencias.

3.  El alumnado que acumule más del 30% de faltas justificadas a las tutorías obligatorias 
presenciales no se le dará de baja en el ciclo formativo, siempre y cuando el alumno se 
haya puesto en contacto con el tutor o tutora, por algún medio(telefónicamente, corres-
pondencia, a través de la plataforma @vanza)y haya remitido el 50% de las actividades 
propuestas por el profesorado en su programación en el tiempo establecido para ello.

4.  El alumno que acumule más del 30% de faltas injustificadas a las tutorías presenciales 
obligatorias, se procederá a la anulación de matrícula del alumno, siguiendo el siguiente 
procedimiento:

 a)  Alcanzado el límite del 30% de faltas no justificadas o cumplidos los quince días de 
inasistencia continuada sin justificar, la dirección del centro comunicará al alumno que 
se va a proceder a la anulación de matriculación, concediéndole un plazo de diez días 
para que presente alegaciones y aporte la documentación que estime pertinente. Dicha 
comunicación se realizará por un medio en el que quede constancia que el interesado 
ha recibido la misma. Transcurrido dicho plazo y tenidas en cuenta las alegaciones y la 
documentación presentada, la dirección del centro resolverá lo que proceda.

 b)  La resolución adoptada, que será motivada, se comunicará al alumno o a sus represen-
tantes legales y podrá ser recurrida, de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ante el titular de 
la Delegación Provincial de Educación. Su resolución pondrá fin a la vía administrativa.

5.  El alumno cuya matrícula sea anulada por inasistencia, perderá la condición de alumno del 
ciclo formativo y, en consecuencia, no será incluido en las actas de evaluación final.

6.  Además, en los centros públicos, perderá el derecho de reserva de plaza como alumno con 
derecho a permanencia y si desea continuar en el futuro dichas enseñanzas habrá de con-
currir de nuevo al proceso general de admisión que esté establecido.
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7.  Los centros registrarán las faltas de asistencia a las actividades lectivas. El tutor deberá 
informar a los alumnos de las particularidades del Reglamento de Organización y Funcio-
namiento del Centro referidas a este asunto y del número de faltas de asistencia no justi-
ficadas que dan lugar a la anulación de la matrícula como del procedimiento.

Artículo 38. Anulación de matrícula por inactividad.

1.  Para la modalidad teleformación la dirección del centro podrá proceder a dar de baja de 
oficio al alumnado que no haya accedido a la plataforma de educación virtual @vanza en el 
plazo de un mes desde el inicio de las actividades lectivas.

2.  Se considera que un alumno se ha incorporado a las actividades lectivas cuando, además de 
acceder a la plataforma educativa @vanza, se haya puesto en contacto con el profesor-tutor a 
través de alguna de las herramientas de comunicación disponibles en la plataforma educativa 
donde está alojado el módulo profesional en el que se encuentra matriculado o matriculada.

3.  El centro docente realizará una comunicación previa por escrito a la persona interesada tan 
pronto se detecte que no ha accedido al sistema. Realizada la comunicación, si la persona 
interesada continuase su inactividad de manera injustificada, el centro le notificará la baja 
en estas enseñanzas, y no tendrá preferencia de acceso en el siguiente curso en que desee 
matricularse nuevamente. En este caso, el procedimiento a seguir será el establecido en el 
artículo 37.4 de esta orden.

4.  Se consideran faltas justificadas que impiden la baja de oficio las ausencias derivadas de 
enfermedad o accidente del alumno, atención a familiares por enfermedad o dependien-
te, o cualquier otra circunstancia extraordinaria apreciada por la dirección del centro. El 
alumno aportará la documentación que justifique debidamente el motivo de las ausencias.

5.  Las posibles vacantes generadas por baja de oficio se ofertarán a los solicitantes en lista de 
espera o serán asignadas a la oferta modular parcial

Artículo 39. Anulación de matrícula por incumplimiento de las bases de la convocatoria.

Finalizado el procedimiento de admisión y matricula, en el caso de que un centro educativo 
detecte que un alumno o alumna matriculada en un ciclo formativo pueda incurrir en false-
dad documental o haya participado con una titulación inferior a la máxima que posee o por 
cualquier otra circunstancia motivada por la Comisión de Escolarización, se podrá anular la 
matricula, a través del siguiente procedimiento:

 a)  Comprobado que la persona solicitante se encuentra incursa en algún caso de incum-
plimiento que implique la no consecución legal de la plaza, y previa confirmación del 
hecho a la Comisión Provincial de Escolarización o de la Dirección General de Formación 
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Profesional y Formación para el Empleo, la dirección del centro comunicará a la persona 
afectada que se va a proceder a la anulación de matrícula, concediéndole un plazo de 
diez días hábiles para que presente alegaciones y aporte la documentación que estime 
pertinente. Dicha comunicación se realizará por un medio en el que quede constancia 
que la persona afectada ha recibido la misma. Transcurrido dicho plazo y tenidas en 
cuenta las alegaciones y la documentación presentada, la dirección del centro resolverá 
lo que proceda. En todo caso se consultará a la respectiva comisión de escolarización.

 b)  La resolución adoptada, que será motivada, se comunicará al alumnado o a sus repre-
sentantes legales y podrá ser recurrida, de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pú-
blicas, ante el presidente de la correspondiente Comisión Provincial de Escolarización.

 c)  Una copia de la resolución de la anulación de la matrícula se adjuntará al expediente 
académico del alumno o alumna.

Artículo 40. Renuncia a convocatorias.

1.  En cada curso académico, el alumnado podrá ser calificado en dos convocatorias: Una or-
dinaria y otra extraordinaria.

2.  El alumnado dispondrá de un máximo de cuatro convocatorias durante todo el tiempo que 
dure su formación en un ciclo formativo: dos ordinarias y dos extraordianrias.

3.  Excepcionalmente se podrán establecer convocatorias excepcionales para aquellas personas 
que hayan agotado las iniciales por motivos de enfermedad o discapacidad u otros motivos 
que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios, hasta un máximo de dos.

4.  Con el fin de no agotar el límite de convocatorias de evaluación previstas, el alumnado 
podrá renunciar a la evaluación y calificación de una o las dos convocatorias del curso aca-
démico de todos o algunos de los módulos profesionales del ciclo formativo en el que haya 
formalizado la matrícula, siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

 a) Enfermedad prolongada o accidente del alumno o la alumna.

 b)  Obligaciones de tipo personal o familiar apreciadas por la dirección del centro que con-
dicionen o impidan la normal dedicación al estudio.

 c)  Desempeño de un puesto de trabajo

5.  La renuncia de una de las convocatorias supone la pérdida de todos los derechos acadé-
micos inherentes a ese módulo en el curso académico en el que efectúe la renuncia, para 
esa misma convocatoria.
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6.  La solicitud de renuncia a la convocatoria se presentará en el centro, según modelo esta-
blecido en el anexo XVIII de esta orden y tendrá lugar antes del 4 de mayo de 2022, salvo 
para la evaluación que tenga lugar en septiembre, en cuyo caso el plazo finalizará el 30 de 
junio de 2022.

7.  El calendario para realizar las mencionadas renuncias se establece en el anexo III de esta 
orden.

8.  La dirección del centro resolverá en el plazo máximo de diez días, lo comunicara al inte-
resado, incorporara una copia de la resolución al expediente académico del alumno y se 
indicaran en las actas de evaluación mediante el término “Renuncia Convocatoria”.

9.  En caso de renuncia, la convocatoria no se tendrá en cuenta a efectos del cómputo máximo 
de las establecidas para el modulo correspondiente.

Artículo 41. Matrícula de las convocatorias extraordinarias.

1.  Las matrículas deberán formalizarse aún en el caso de que se hayan agotado las convo-
catorias ordinarias de todos o de alguno de los módulos profesionales. No obstante, en 
aquellos casos en los que se hayan alcanzado el máximo de convocatorias ordinarias que 
indique la normativa de evaluación del alumnado que cursa Ciclos Formativos de Formación 
Profesional, no podrán ser evaluados en el o los módulos correspondientes hasta que les 
sea concedida la convocatoria excepcional conforme lo establecido en el artículo 15 de la 
orden 20 de junio de 2012, debiendo el alumnado efectuar la correspondiente solicitud de 
conformidad con los artículos establecidos por la mencionada normativa.

2.  Si la normativa de evaluación no permite otorgar convocatorias extraordinarias de forma 
que no existan módulos evaluables, el centro propondrá al alumnado la baja de la ma-
trícula. En caso de que el alumnado no realice la solicitud de convocatoria excepcional, 
conforme lo establecido en el párrafo anterior, pondrá en marcha el procedimiento de baja 
de oficio. También dará de baja al alumno o alumna en el caso de que la resolución de 
concesión de convocatoria excepcional sea desestimatoria.

Artículo 42. Información a través de Internet y publicación de datos imprescindibles 
relacionados con el procedimiento.

1.  Toda la información no personal del proceso de admisión convocado por esta resolución se 
ofrecerá por internet en la página que gestiona la Dirección General de Formación Profesio-
nal y Formación para el Empleo y cuya dirección es

  https://www.educarex.es/eda/distancia.html
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2.  Toda la información relacionada con la admisión que haya de ser aportada de forma per-
sonal a cada persona presentadora para la gestión de la solicitud de admisión y matrícula, 
para las acciones que en su caso pueden realizarse dentro del mismo tales como reclama-
ciones ordinarias, matrículas, estado de las adjudicaciones y de la posición en lista de es-
pera, se obtendrán de forma individualizada a través de la aplicación informática Rayuela. 

3.  El resto de información que es necesario publicar para la gestión de los casos de admisión 
que no están automatizados en el programa Rayuela, como admisión en lista de espera, u 
admisión en oferta modular parcial a distancia, será expuesta en los tablones de anuncios 
de los centros afectados tanto físicos como digitales en sus páginas webs oficiales. En estos 
casos, sólo se publicará la información estrictamente necesaria.

Artículo 43. Seguro escolar.

El alumnado menor de 28 años que se matricule en estas enseñanzas deberá abonar el seguro es-
colar siguiendo las instrucciones de los centros educativos para realizar el pago del seguro escolar.

Disposición adicional primera. Convalidaciones y exenciones.

1.  Las convalidaciones y exenciones se ajustarán a lo establecido en el título III del Real De-
creto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la for-
mación profesional del sistema educativo, a las normas que regulan cada título y a cuantas 
disposiciones se dicten en su desarrollo.

2.  Las solicitudes de convalidación por estudios cursados y de exención por correspondencia 
con la práctica laboral, con módulos profesionales de un determinado ciclo formativo, re-
quieren la matriculación previa del alumnado en dichas enseñanzas.

3.  El procedimiento para realizar las convalidaciones cuya competencia corresponda a la di-
rección del centro donde se encuentra matriculada la persona, es el indicado en el artículo 
21 de la Orden de 20 de junio de 2012 por la que se regula la evaluación, promoción y acre-
ditación académica del alumnado que cursa Ciclos Formativos de Formación Profesional del 
sistema educativo en modalidad presencial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
modificada por la orden de 5 de agosto de 2015.

4.  El procedimiento para tramitar la exención del módulo de Formación en Centros de Tra-
bajo se realizará conforme lo establecido en el artículo 22 de la Orden de 20 de junio de 
2012 por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado 
que cursa Ciclos Formativos de Formación Profesional del sistema educativo en modalidad 
presencial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, modificada por la orden de 5 de 
agosto de 2015.
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Disposición final primera. Autorización.

Se autoriza a la Dirección General de Formación Profesional y Formación para el Empleo a 
adoptar cuantas medidas sean necesarias para la ejecución de la presente orden.

Disposición final segunda. Recursos.

Contra la presente orden que agota la vía administrativa, las personas interesadas podrán 
interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Consejera de Educación y 
Empleo en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Dia-
rio Oficial de Extremadura, conforme a lo establecido en el artículo 102 de la Ley 1/2002, de 
28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extrema-
dura, conforme lo previsto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Todo ello, sin perjuicio de que puedan interponer 
cualquier otro recurso que estimen procedente.

Mérida, 22 de junio de 2022.

La Consejera de Educación y Empleo,

MARÍA ESTHER GUTÍERREZ MORÁN
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ANEXO I 
FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO RÉGIMEN A DISTANCIA.  

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO CURSO 2022/2023 
 

FAMILIA PROFESIONAL: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

CICLO FORMATIVO 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

NORMATIVA GRADO CÓDIGO TÍTULO CURRÍCULO 

LOE Medio ADG2-1 
R.D. 1126/2010 (BOE 

11/09/2010) 
D.258/2011 (DOE 

11/10/2011) 
Módulos profesionales  

CÓDIGO CURSO DENOMINACIÓN HORAS CONOCIMIENTOS PREVIOS(*) 
0437 1º Comunicación empresarial y atención al cliente 192  
0449 1º Formación y orientación laboral 96  
0156 1º Inglés I 64  
0438 1º Operaciones administrativas de compra-venta  192  
0441 1º Técnica contable 128  
0440 1º Tratamiento informático de la información 288  
0446 2º Empresa en el aula 134 [0437] [0438] [0441] [0440] 
0439 2º Empresa y administración 85  
0156 2º Inglés II 66 [0156] 
0442 2º Operaciones administrativas de recursos humanos 125  
0448 2º Operaciones auxiliares de gestión de tesorería 145  
0443 2º Tratamiento de la documentación contable 85 [0441] 

MODALIDAD CENTRO EDUCATIVO/ WEB LOCALIDA
D 

DOMICILIO TELÉFONO 

On-line I.E.S. “Ágora” http://iesagora.juntaextremadura.net/ Cáceres C/ Lima, S/N 927006716 
(*) Código de otros módulos profesionales previos que incluyen conocimientos recomendados para cursar con éxito el módulo profesional.  
 
FAMILIA PROFESIONAL: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

 

CICLO FORMATIVO 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS 

NORMATIVA GRADO CÓDIGO TÍTULO CURRÍCULO 

LOE Medio ELE2-2 
RD 177/2008 (BOE de 

01/03/2008) 
Decreto 203/2009 (DOE 

07/09/2009) 
Módulos profesionales  

CÓDIGO CURSO DENOMINACIÓN HORAS CONOCIMIENTOS PREVIOS(*) 
0232 1º Automatismos industriales. 224 [0234] 
0233 1º Electrónica 64 [0234] 
0234 1º Electrotecnia. 224  
0241 1º Formación y orientación laboral 96  
0235 1º Instalaciones eléctricas interiores. 256 [0234] 
0239 1º Instalaciones Solares Fotovoltaicas 96 [0234] 
0242 2º Empresa e iniciativa emprendedora 60  

0237 2º 
Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones en 
viviendas y edificios 

220 [0234] 

0236 2º Instalaciones de distribución. 140 [0234]-[0235] 
0238 2º Instalaciones domóticas. 110 [0235] 
0240 2º Máquinas Eléctricas 110 [0234]-[0232] 

MODALIDAD CENTRO EDUCATIVO/ WEB LOCALIDAD DOMICILIO TELÉFONO 

On-Line 
I.E.S. 
Extremadura 

http://iesextremadura
mo.educarex.es 

Montijo (Badajoz) 
Avda. del Progreso, 
21 

924009791 

(*) Código de otros módulos profesionales previos que incluyen conocimientos recomendados para cursar con éxito el módulo profesional 
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CICLO FORMATIVO 
INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES  

NORMATIVA GRADO CÓDIGO TÍTULO CURRÍCULO 

LOE Medio ELE2-3 
RD 1632/2009 (BOE de 

19/11/2009) 
Decreto 63/2011 (DOE 12/05/2011) 

Módulos profesionales  
CÓDIGO CURSO DENOMINACIÓN HORAS CONOCIMIENTOS PREVIOS(*) 

0237 1º Infraestructuras comunes de telecomunicaciones en 
viviendas y edificios 

220 [0359] 

0359 1º Electrónica aplicada 190  
0360 1º Equipos microinformáticos 134 [0359] 
0362 1º Instalaciones eléctricas básicas 160 [0359] 
0363 1º Instalaciones de megafonía y sonorización 160 [0359] 
0366 1º Formación y orientación laboral 96  
0238 2º Instalaciones domóticas 110  

0361 2º 
Infraestructuras de redes de datos y sistemas de 
telefonía 

190  

0364 2º Circuito cerrado de televisión y seguridad electrónica. 150  
0365 2º Instalaciones de radiocomunicaciones 130  
0367 2º Empresa e iniciativa emprendedora 60  

MODALIDAD CENTRO EDUCATIVO/ WEB LOCALIDAD DOMICILIO TELÉFONO 

On-Line 
I.E.S. Javier 
García Téllez 

http://iesjaviergarciatell
ez.educarex.es 

Cáceres 
Avda. 
Cervantes,1004 

927006866 

(*) Código de otros módulos profesionales previos que incluyen conocimientos recomendados para cursar con éxito el módulo profesional 
 

FAMILIA PROFESIONAL: HOSTELERÍA Y TURISMO. 

CICLO FORMATIVO 
COCINA  Y GASTRONOMÍA (NUEVO) 

NORMATIVA GRADO CÓDIGO TÍTULO CURRÍCULO 

LOE Medio HOT2-1 
RD 1396/2007 (BOE de 

23/11/2007). 
Decreto 170/2008 (DOE 08/08/2008) 

 

Módulos profesionales  
CÓDIGO CURSO DENOMINACIÓN HORAS CONOCIMIENTOS PREVIOS(*) 

0046 1º Preelaboración y conservación de alimentos 288  
0047 1º Técnicas culinarias 288  
0026 1º Procesos básicos de pastelería y respostería 224  
0031 1º Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos 64  
0033 1º Formación y Orientación Laboral 96  

MODALIDAD CENTRO EDUCATIVO/WEB LOCALIDA DOMICILIO TELÉFONO 

On-Line I.E.S. San Fernando 
https://iessanfernando.educ
arex.es/ 
 

Badajoz Av.Augusto Vázquez,1 924013444 

(*) Código de otros módulos profesionales previos que incluyen conocimientos recomendados para cursar con éxito el módulo profesional. 
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FAMILIA PROFESIONAL: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

CICLO FORMATIVO 
SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES 

NORMATIVA GRADO CÓDIGO TÍTULO CURRÍCULO 

LOE Medio IFC2-1 
RD 1691/2007 

(BOE:17.01.2008) 
Decreto 272/2009 (DOE: 

04.01.2010) 
Módulos profesionales  

CÓDIGO CURSO DENOMINACIÓN HORAS CONOCIMIENTOS PREVIOS(*) 
0229 1º Formación y orientación laboral  96  
0222 1º Sistemas operativos monopuesto 160  
0226 1º Seguridad Informática  192  
0225 1º Redes locales 224  
0223 1º Aplicaciones ofimáticas  288  
0221 2º Montaje y mantenimiento de equipo 170  
0224 2º Sistemas operativos en red 130 [0222] 
0227 2º Servicios en red 150 [0225] 
0228 2º Aplicaciones web 130  
0230 2º Empresa e iniciativa emprendedora 60  

MODALIDAD CENTRO EDUCATIVO/WEB LOCALIDAD
AD 

DOMICILIO TELÉFONO 

On-Line I.E.S. 
Castelar 

http://www.iescastelar.
educarex.es 

Badajoz Avda. Ramón y Cajal, 
nº 2 

924 01 34 96 

(*) Código de otros módulos profesionales previos que incluyen conocimientos recomendados para cursar con éxito el módulo profesional. 
 

 
FAMILIA PROFESIONAL: SANIDAD 

CICLO FORMATIVO 
EMERGENCIAS SANITARIAS 

NORMATIVA GRADO CÓDIGO TÍTULO CURRÍCULO 

LOE Medio SAN2-3 
RD 1397/2007 (BOE de 

24/11/2007). 

Decreto 171/2008 (DOE 11/08/2008) 
Disp. Final Segunda Dos del Decreto 

272/2009 (DOE 04/01/2010) 
Decreto 175/2013 (DOE 16/09/2013) 

Módulos profesionales  
CÓDIGO CURSO DENOMINACIÓN HORAS CONOCIMIENTOS PREVIOS(*) 

0061 1º Anatomofisiología y patología básicas 125 [0054] 
0058 1º Apoyo psicológico 65 [0054] 
0055 1º Atención sanitaria inicial en situaciones de emergencia 270 [0061]-[0054] 
0054 1º Dotación sanitaria 135  
0057 1º Evacuación y traslado de pacientes 250 [0054] 
0062 1º Formación y orientación laboral 90  
0060 1º Tele emergencias 65 [0054] 
0056 2º Atención sanitaria especial 220 [0054]-[0055]-[0061] 
0063 2º Empresa e iniciativa emprendedora 60 [0062] 
0065 2º Inglés 40  
0053 2º Logística sanitaria en emergencias 140 [0054] 
0052 2º Mantenimiento mecánico del vehículo 90 [0054] 

0059 2º 
Planes de emergencias y dispositivos de riesgos 
previsibles 85 [0053]-[0054] 

MODALIDAD CENTRO EDUCATIVO/WEB LOCALIDA DOMICILIO TELÉFONO 

On-Line 
I.E.S. Javier García 
Téllez 

http://iesjgarciatellez.educar
ex.es 

Cáceres Avda. De Cervantes, S / N 927006866 

(*) Código de otros módulos profesionales previos que incluyen conocimientos recomendados para cursar con éxito el módulo profesional. 
 
 
 
 
 



NÚMERO 125 
Jueves, 30 de junio de 2022

30776

 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 

CICLO FORMATIVO 
FARMACIA Y PARAFARMACIA(NUEVO) 

NORMATIVA GRADO CÓDIGO TÍTULO CURRÍCULO 

LOE Medio SAN2-2 
RD 1689/2007 (BOE de 

17/01/2008). 
Decreto 226/2009 (DOE 09/11/2009) 

 

Módulos profesionales  
CÓDIGO CURSO DENOMINACIÓN HORAS CONOCIMIENTOS PREVIOS(*) 

0020 1º Primeros auxilios 64  
0061 1º Anatomofosiolagía y patologías básicas 128  
0099 1º Disposición y venta de productos 64  
0100 1º Oficina de farmacia 224  
0103 1º Operaciones básicas de laboratorio 224  
0105 1º Promoción de la Salud 160  
0106 1º Formación y orientación laboral 96  

MODALIDAD CENTRO EDUCATIVO/WEB LOCALIDA DOMICILIO TELÉFONO 

On-Line I.E.S. José Manzano 
http://iesjosemanzano.educa
rex.es 

Don 
Benito C/Fuente de los barros,S/N 924021832 

(*) Código de otros módulos profesionales previos que incluyen conocimientos recomendados para cursar con éxito el módulo profesional. 
 
 
FAMILIA PROFESIONAL: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD. 

CICLO FORMATIVO 
ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

FAMILIA PROFESIONAL SERVICIOS SOCICULTURALES Y A LA COMUNIDAD 

NORMATIVA GRADO CÓDIGO TÍTULO CURRÍCULO 

LOE Medio SSC2-1 R.D. 1593/2011 (BOE 15/12/2011) D.197/2013 (DOE 28/10/2013) 
D 19/2021, (DOE 30/03/2021) 

Módulos profesionales  

CÓDIGO CURSO DENOMINACIÓN HORAS CONOCIMIENTOS PREVIOS(*) 
0212 1º Características y necesidades de las personas en situación de 

dependencia 160 
 

0213 1º Atención y apoyo psicosocial 250  
0215  1º Apoyo domiciliario 230  
0216  1º Atención sanitaria 230  
0218 1º Formación y orientación laboral. 90  
0210 2º Organización de la atención a las personas en situación de 

dependencia 130  

0211 2º Destrezas sociales 110  
0214 2º Apoyo a la comunicación 90  
0217 2º Atención higiénica 105  
0831 2º Teleasistencia 105  
0020 2º Primeros auxilios 40  
0219 2º Empresa e iniciativa emprendedora 60  
MODALIDAD CENTRO EDUCATIVO/ WEB LOCALIDAD DOMICILIO TELÉFONO 

On-Line 
I.E.S. Santa Lucía del Trampal 
https://iessluciatrampal.educarex.es/ 

Alcuéscar 10160 Alcuéscar 927023522 

(*) Código de otros módulos profesionales previos que incluyen conocimientos recomendados para cursar con éxito el módulo profesional. 
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ANEXO II 
FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO RÉGIMEN A DISTANCIA. 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 
CURSO 2022/2023 

FAMILIA PROFESIONAL: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

CICLO FORMATIVO 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

NORMATIVA GRADO CÓDIGO TÍTULO CURRÍCULO 

LOE Superior ADG3-1 
R.D. 1584/2011(B.O.E. 

15/12/2011) 
D. 2/2015 (D.O.E. 26/01/2015) 

Módulos profesionales  

CÓDIGO CURSO DENOMINACIÓN HORAS 
CONOCIMIENTOS 

PREVIOS(*) 
0647 1º Gestión de la documentación jurídica y empresarial 86  
0648 1º Recursos humanos y responsabilidad social corporativa 66  
0649 1º Ofimática y proceso de la información 258  
0650 1º Proceso integral de la actividad comercial 202  
0651 1º Comunicación y atención al cliente 128  
0658 1º Formación y orientación laboral 90  
0179 1º Inglés 130  
0652 2º Gestión de recursos humanos 60  
0653 2º Gestión financiera 163 [0650] 
0654 2º Contabilidad y fiscalidad 163 [0650] 
0655 2º Gestión logística y comercial 98  
0656 2º Simulación Empresarial 116 [0650] 

MODALIDAD CENTRO EDUCATIVO/WEB LOCALIDAD DOMICILIO TELÉFONO 

On-Line 
I.E.S. “Cuatro 
Caminos” http://iescuatrocaminos.educarex.es 

Don Benito 
(Badajoz) 

C/ Torres Isunza, S / 
N 924021812 

(*) Código de otros módulos profesionales previos que incluyen conocimientos recomendados para cursar con éxito el módulo profesional. 
 

CICLO FORMATIVO 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

NORMATIVA GRADO CÓDIGO TÍTULO CURRÍCULO 

LOE Superior ADG3-1 
R.D. 1584/2011(B.O.E. 

15/12/2011) 
D. 2/2015 (D.O.E. 26/01/2015) 

Módulos profesionales  

CÓDIGO CURSO DENOMINACIÓN HORAS 
CONOCIMIENTOS 

PREVIOS(*) 
0647 1º Gestión de la documentación jurídica y empresarial 86  
0648 1º Recursos humanos y responsabilidad social corporativa 66  
0649 1º Ofimática y proceso de la información 258  
0650 1º Proceso integral de la actividad comercial 202  
0651 1º Comunicación y atención al cliente 128  
0658 1º Formación y orientación laboral 90  
0179 1º Inglés 130  

MODALIDAD CENTRO EDUCATIVO/WEB LOCALIDAD DOMICILIO TELÉFONO 

On-Line 
I.E.S “Luis de 
Morales” http://iesluisdemorales.educarex.es 

Arroyo de la Luz 
(Cáceres) 

C/Carlos Barriga, 
13. 927005260 
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FAMILIA PROFESIONAL: COMERCIO Y MARKETING 

CICLO FORMATIVO 
GESTIÓN DE VENTAS Y ESPACIOS COMERCIALES 

NORMATIVA GRADO CÓDIGO TÍTULO CURRÍCULO 

LOE Superior COM3-2 
R.D. 1573/2011 (B.O.E. 
13/11/2011) 

D.198/2014 (D.O.E. 02/09/2014) 

Módulos profesionales  
CÓDIGO CURSO DENOMINACIÓN HORAS CONOCIMIENTOS PREVIOS(*) 
0930  1º Políticas de marketing.  190  
0931  1º Marketing digital.  200  
0623  1º Gestión económica y financiera de la empresa.  190  
1010  1º Investigación comercial. 160  
0933  1º Formación y orientación laboral.  90  
0179  1º Inglés.  130  
0926 2º Escaparatismo y diseño de espacios comerciales. 95  
0927 2º Gestión de productos y promociones en el punto de 

venta. 
100  

0928 2º Organización de equipos de venta. 75  
0929 2º Técnicas de venta y negociación. 100  
0625 2º Logística de almacenamiento. 130  
0626 2º Logística de aprovisionamiento. 100  

MODALIDAD CENTRO EDUCATIVO/WEB LOCALIDAD DOMICILIO TELÉFONO 

On-Line 
I.E.S. Maestro 
Domingo 
Cáceres 

http://iesmdcaceres.educarex.es Badajoz 
C/ Tomás 
Romero Castilla, 
S / N 

924013600 

(*) Código de otros módulos profesionales previos que incluyen conocimientos recomendados para cursar con éxito el módulo profesional. 
 
 
 

CICLO FORMATIVO  
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 

NORMATIVA GRADO CÓDIGO TÍTULO CURRÍCULO 
LOE Superior COM3-3 R. D. 1572/2011 (B.O.E. 13/12/2011) D. 39/2015 (D.O.E. 23/03/2015) 

Módulos profesionales  
CÓDIGO CURSO DENOMINACIÓN HORAS CONOCIMIENTOS PREVIOS(*) 
0622 1º Transporte internacional de mercancías 200  
0623 1º Gestión económica y financiera de la empresa 190  
0625 1º Logística de almacenamiento 130  
0627 1º Gestión administrativa del comercio internacional 220  
0179 1º Inglés. 130  
0631 1º Formación y orientación laboral 90  
0621 2º Gestión administrativa del transporte y la logística 180  
0624 2º Comercialización del transporte y la logística 110  
0626 2º Logística de aprovisionamiento 90  
0628 2º Organización del transporte de viajeros 90  
0629 2º Organización del transporte de mercancías 130  

MODALIDAD CENTRO EDUCATIVO/WEB LOCALID
AD 

DOMICILIO TELÉFON
O 

On-Line 
I.E.S. Maestro 
Domingo Cáceres 

http://iesmdcacere
s.educarex.es 

Badajoz 
C/ Tomás Romero Castilla, S / 
N 

924013600 

(*) Código de otros módulos profesionales previos que incluyen conocimientos recomendados para cursar con éxito el módulo profesional.  
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CICLO FORMATIVO 
MARKETING Y PUBLICIDAD 

NORMATIVA GRADO CÓDIGO TÍTULO CURRÍCULO 

LOE Superior COM3-5 
RD 1571/2011 (BOE 13-12-

2011) 
D. 184/2014 (DOE 01-09-2014) 

Módulos profesionales  
CÓDIGO CURSO DENOMINACIÓN HORAS CONOCIMIENTOS PREVIOS(*) 
0623 1º Gestión económica y financiera de la empresa. 190  
0930 1º Políticas de marketing. 190  
0931 1º Marketing digital. 200  
1010 1º Investigación comercial 160  
0179 1º Inglés. 130  
1014 1º Formación y orientación laboral. 90  
1007 2º Diseño y elaboración de material de comunicación 160 [0931] 
1008 2º Medios y soportes de comunicación 80  
1009 2º Relaciones públicas y organización de eventos de 

marketing 80 
 

1011 2º Trabajo de campo de la investigación comercial 80 [1010] 
1109 2º Lanzamiento de productos y servicios 100 [0930] 
1110 2º Atención al cliente, consumidor y usuario 100  
MODALIDAD CENTRO EDUCATIVO/WEB LOCALIDAD DOMICILIO TELÉFONO 

On-Line 
I.E.S. Ágora 
https://iesagora.educarex.es/ 

Cáceres Calle Lima, s/n 927 00 67 16 

(*) Código de otros módulos profesionales previos que incluyen conocimientos recomendados para cursar con éxito el módulo 
profesional 

 
 

CICLO FORMATIVO 
COMERCIO INTERNACIONAL   

NORMATIVA GRADO CÓDIGO TÍTULO CURRÍCULO 

LOE Superior COM3-1 RD 1574/2011 (BOE 13-12-
2011) 

D. 273/2014 (DOE 22-12-2014) 

Módulos profesionales  
CÓDIGO CURSO DENOMINACIÓN HORAS CONOCIMIENTOS PREVIOS(*) 
0622 1º Transporte internacional de mercancías 200  
0623 1º Gestión económica y financiera de la empresa 190  
0625 1º Logística de almacenamiento 130  
0627 1º Gestión administrativa del comercio internacional 220  
0179 1º Inglés 130  
0829 1º Formación y Orientación Laboral. 90  
0822 2º Sistema de información de mercados 80  
0823 2º Marketing Internacional 140  
0824 2º Negociación Internacional 80  
0825 2º Financiación internacional 120  
0826 2º Medios de pago internacionales 80  
0827 2º Comercio digital internacional 60  
0831 2º Ex.Inglés I 40  
MODALIDAD CENTRO EDUCATIVO/WEB LOCALIDAD DOMICILIO TELÉFONO 

On-Line 
I.E.S. Albarregas 
https://iesalbarregas.educarex.es/ 

Mérida Avd. Felipe Corchero,37 924009856 

(*) Código de otros módulos profesionales previos que incluyen conocimientos recomendados para cursar con éxito el módulo profesional. 
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FAMILIA PROFESIONAL: HOSTELERÍA Y TURISMO 

CICLO FORMATIVO 
AGENCIA DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS 

NORMATIVA GRADO CÓDIGO TÍTULO CURRÍCULO 

LOE Superior HOT3-1 
R.D. 1254/2009 (B.O.E. 

5/09/2009) 
D. 211/2010 (D.O.E. 

25/11/2010) 
Módulos profesionales  

CÓDIGO CURSO DENOMINACIÓN HORAS 
CONOCIMIENTOS 

PREVIOS(*) 
0171 1º Estructura del mercado turístico 128  
0172 1º Protocolo y relaciones públicas 128  
0173 1º Marketing turístico 160  
0383 1º Destinos turísticos 192  
0384 1º Recursos turístico 128  
0179 1º y 2º Inglés 124  
0180 1º y 2º Segunda Lengua Extranjera 124  
0401 1º Formación y orientación laboral 96  
0397 2º Gestión de productos turísticos 120  
0398 2º Venta de servicios turísticos 140  
0399 2º Dirección de entidades de intermediación turística 160  
0402 2º Empresa e iniciativa emprendedora 60  

MODALIDAD CENTRO EDUCATIVO/WEB LOCALIDAD DOMICILIO TELÉFON
O 

On-Line 
I.E.S. San Fernando 
https://iessanfernando.educarex.es/ 

Badajoz 
Av. Augusto 
Vázquez, 1, 

924 01 34 
44 

(*) Código de otros módulos profesionales previos que incluyen conocimientos recomendados para cursar con éxito el módulo profesional. 
 
 

CICLO FORMATIVO 
DIRECCIÓN DE COCINA 

NORMATIVA GRADO CÓDIGO TÍTULO CURRÍCULO 

LOE Superior HOT3-6 
R.D. 687/2010 (B.O.E. 
12/06/2010) 

D.208/2011 (D.O.E. 24/11/2011) 

Módulos profesionales  
CÓDIGO CURSO DENOMINACIÓN HORAS CONOCIMIENTOS PREVIOS(*) 
0496 1º Control de aprovisionamiento de materias primas 64  
0497 1º Procesos de preelaboración y conservación en cocina 320 [0499] 
0499 1º Procesos de elaboración culinaria 320 [0497] 
0501 1º Gestión de la calidad y de la seguridad e higiene 

alimentaria 
96  

0179  1º y 2º Inglés  124  
0506 1º Formación y Orientación Laboral 96  
0498 2º Elaboraciones de pastelería y repostería en cocina 140  
0500 2º Gestión de la producción en cocina 160  
0502 2º Gastronomía y nutrición 60  
0503 2º Gestión administrativa y comercial en restauración 60  
0504 2º Recursos humanos y dirección de equipos en 

restauración 
60  

0507 2º Empresa e iniciativa emprendedora 60  
MODALIDAD CENTRO EDUCATIVO/WEB LOCALIDAD DOMICILIO TELÉFONO 

On-Line 
Escuela de Hostelería y Agroturismo de 

Extremadura 
http://extremaduratrabaja.juntaex.es/eshaex 

Mérida 
Av. del Río, 
06800 Mérida 

924 48 81 00 

(*) Código de otros módulos profesionales previos que incluyen conocimientos recomendados para cursar con éxito el módulo profesional. 
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FAMILIA PROFESIONAL: IMAGEN Y SONIDO 

CICLO FORMATIVO  
ANIMACIONES 3D JUEGOS Y ENTORNOS INTERACTIVOS 

FAMILIA PROFESIONAL IMAGEN Y SONIDO 

NORMATIVA GRADO CÓDIGO TÍTULO CURRÍCULO 

LOE Superior IMS3-5 R. D. 1583/2011 (B.O.E. 15/12/2011) 
D. 28/2016 (DOE. 14/03/2016) 
D.18/2021 (DOE 30/03/2021) 

Módulos profesionales  

CÓDIGO CURSO DENOMINACIÓN HORAS CONOCIMIENTOS 
PREVIOS(*) 

1086  1º Diseño, dibujo y modelado para animación. 162  
1087 1º Animación de elementos 2D y 3D. 256  
1088 1º Color, iluminación y acabados 2D y 3D. 200  
1090 1º Realización de proyectos multimedia interactivos. 192  
1094 1º Formación y orientación laboral. 90  
1097 1º Ex Inglés I 60  
1085 2º Proyectos de animación audiovisual 2D y 3D 120  
1089 2º Proyectos de juegos y entornos interactivos 100  
1091 2º Desarrollo de entornos interactivos multidispositivo 160  
0907 2º Realización del montaje y postproducción audiovisuales 120  
1095 2º Empresa e iniciativa emprendedora 60  
1098 2º Ex Inglés II 40  

MODALIDAD CENTRO EDUCATIVO/WEB LOCALID
AD 

DOMICILIO TELÉFO
NO 

On-Line 
I.E.S. Extremadura 
http://iesextremadura.educarex.es 

Mérida Calle Mario Roso de Luna, S/N 924003000 

(*) Código de otros módulos profesionales previos que incluyen conocimientos recomendados para cursar con éxito el módulo profesional. 
 
 

CICLO FORMATIVO  
PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS 

FAMILIA PROFESIONAL IMAGEN Y SONIDO 

NORMATIVA GRADO CÓDIGO TÍTULO CURRÍCULO 

LOE Superior IMS3-2 R. D. 1681/2011 (B.O.E. 16/12/2011) 
 D. 58/2015 (DO 13 /04/2015) 

D.40/2022(26/04/2022) 
Módulos profesionales  

CÓDIGO CURSO DENOMINACIÓN HORAS CONOCIMIENTOS 
PREVIOS(*) 

0910  1º Medios técnicos audiovisuales y escénicos 190 On line 
0915 1º Planificación de proyectos audiovisuales 260 On line 
0918 1º Planificación de proyectos de espectáculos y eventos 170 On line 
0920 1º Recursos expresivos y escénicos 190 On line 
0923 1º Formación y orientación laboral. 90 On line 
1064 1º Ex Inglés I 60 On line 
0916 2º Gestión de proyectos de cine, vídeo y multimedia. 140 On line 
0917 2º Gestión de proyectos de televisión y radio. 140 On line 
0919 2º Gestión de proyectos de espectáculos y eventos. 100 On line 
0921 

2º 
Adminsitración y promoción de audiovisuales y 
espectáculos 

120 On line 

0924 2º Empresa e Iniciativa emprendedora 60 On line 
1065 2º EX.Inglés II 40 On line 
     

MODALIDAD CENTRO EDUCATIVO/WEB LOCALID
AD 

DOMICILIO TELÉFO
NO 

On-Line 
I.E.S. Brocense 
http://ieselbrocense.educarex.es 

Cáceres Avd el Brocense,2,1002 927006880 

(*) Código de otros módulos profesionales previos que incluyen conocimientos recomendados para cursar con éxito el módulo profesional. 
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FAMILIA PROFESIONAL: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

CICLO FORMATIVO 
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y EN RED 

NORMATIVA GRADO CÓDIGO TÍTULO CURRÍCULO 

LOE Superior IFC3-1 
RD 1629/2009 (BOE 18-11-

2009) 
Decreto 210/2010 (DOE 25-11-

2010) 
Módulos profesionales  

CÓDIGO CURSO DENOMINACIÓN HORAS CONOCIMIENTOS PREVIOS(*) 
0380 1º Formación y orientación laboral  96  
0371 1º Fundamentos de hardware  96  
0372 1º Gestión de bases de datos  192  
0369 1º Implantación de sistemas operativos  224  
0373 1º Lenguajes de marca y sistemas de gestión de 

información  128 
 

0370 1º Planificación y administración de redes  224  
0374 2º Administración de sistemas operativos 160 [0369] 
0375 2º Servicios de red e internet 120 [0369] [0370] 
0376 2º Implantación de aplicaciones web 100 [0373] 
0377 2º Administración de sistemas gestores de bases de datos 80 [0372] 
0378 2º Seguridad y alta disponibilidad 80 [0369] [0370] 
0402 2º Empresa e iniciativa emprendedora    60  

MODALIDAD CENTRO 
EDUCATIVO/WEB 

LOCALIDAD DOMICILIO TELÉFONO 

On-Line 
I.E.S. Suárez 
de Figueroa 

http://www.suar
ezdefigueroa.es/ 

Zafra 
Avda. Fuente del Maestre, 
S / N 

924029924 

(*) Código de otros módulos profesionales previos que incluyen conocimientos recomendados para cursar con éxito el módulo profesional. 
 
 
 
 

 

CICLO FORMATIVO 
DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA 

NORMATIVA GRADO CÓDIGO TÍTULO CURRÍCULO 
LOE Superior IFC3-2 RD 450/2010(BOE 20-052010) Decreto 259/2011 (DOE 11-10-2011) 

Módulos profesionales  
CÓDIGO CURSO DENOMINACIÓN HORAS CONOCIMIENTOS PREVIOS(*) 

0484 1º Bases de Datos. 192  
0487 1º Entornos de desarrollo.  128  
0493 1º Formación y Orientación Laboral. 96  

0373 1º 
Lenguajes de Marca y Sistemas de Gestión de 
información. 

128  

0485 1º Programación. 224  
0483 1º Sistemas informáticos. 192  
0486 2º Acceso a datos 140 [0485]-[0484]-[0373] 
0488 2º Desarrollo de Interfaces 140 [0485]-[0484] 
0494 2º Empresa e iniciativa emprendedora 60  
0490 2º Programación de servicios y procesos. 80 [0485] 
0489 2º Programación multimedia y dispositivos móviles. 100 [0485]-[0490] 
0491 2º Sistemas de gestión empresarial  80 [0373]-[0484] 

MODALIDAD CENTRO 
EDUCATIVO/WEB 

LOCALIDAD DOMICILIO TELÉFONO 

On-Line 
I.E.S. 
Augustóbr
iga 

http://iesaugustobri
ga.juntaextremadur
a.net/ 

Navalmoral de la 
Mata (Cáceres) 

C/ Antonio Concha, S / 
N 

927016890 

(*) Código de otros módulos profesionales previos que incluyen conocimientos recomendados para cursar con éxito el módulo profesional. 
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CICLO FORMATIVO 
DESARROLLO DE APLICACIONES WEB 

NORMATIVA GRADO CÓDIGO TÍTULO CURRÍCULO 

LOE Superior IFC3-3 RD 686/2010 (BOE 12/06/2010) 
Decreto 257/2011 (DOE 

11/10/2011) 
Módulos profesionales 

CÓDIGO CURSO DENOMINACIÓN HORAS CONOCIMIENTOS 
PREVIOS(*) 

0484 1º Bases de Datos. 192  
0487 1º Entornos de desarrollo. 128  
0617 1º Formación y Orientación Laboral. 96  

0373 1º 
Lenguajes de Marca y Sistemas de Gestión de 
información. 

128  

0485 1º Programación. 224  
0483 1º Sistemas informáticos. 192  
0612 2º Desarrollo web en entorno cliente  140 [0485]-[0373] 
0613 2º Desarrollo web en entorno servidor  160 [0485]-[0373]-[0484] 
0614 2º Despliegue de aplicaciones web  100 [0373]-[0483] 
0615 2º Diseño de interfaces web  140 [0373] 
0618 2º Empresa e iniciativa emprendedora 60  

MODALIDAD CENTRO EDUCATIVO/WEB LOCALIDAD DOMICILIO TELÉFONO 

On-Line 
I.E.S. 
Albarregas 

http://iesalbarre
gas.com/ 

Mérida (Badajoz) 
C/ Camino Viejo 
Mirandilla, S / N 

924009856 

(*) Código de otros módulos profesionales previos que incluyen conocimientos recomendados para cursar con éxito el módulo profesional. 
 
 
FAMILIA PROFESIONAL: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

CICLO FORMATIVO 
PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 

NORMATIVA GRADO CÓDIGO TÍTULO CURRÍCULO 

LOGSE Superior MSP34 RD 1161/2001 (BOE 21/11/2001) 
Decreto 82/2006 (DOE 09/05/2006)  

Disp. Final Seg.. Seis  Decreto 272/2009 
(DOE 04/01/2010) 

Módulos profesionales  
CÓDIGO CURSO DENOMINACIÓN HORAS CONOCIMIENTOS PREVIOS(*) 

MSP3404 
1º 

Prevención riesgos derivados de organiz. y la carga de 
trabajo 225 [MSP3408] 

MSP3406 1º Riesgos derivados de las condiciones de seguridad. 225 [MSP3408] 
MSP3407 1º Riesgos físicos ambientales. 220 [MSP3408] 
MSP3402 1º Riesgos químicos y biológicos ambientales 220 [MSP3408] 
MSP3408 1º Tecnología de la información en la empresa. 65  

MSP3401 2º 
Emergencias. 

180 
[MSP3408]-[MSP3406]- 
[MSP3402] 

MSP3410 2º Formación y orientación laboral. 85 [MSP3408] 
MSP3403 2º Gestión de la prevención. 250 [MSP3408] 
MSP3409 2º Lengua extranjera. 85 [MSP3408] 
MSP3405 2º Relaciones en el entorno de trabajo. 65 [MSP3408] 
MODALIDAD CENTRO EDUCATIVO LOCALIDAD DOMICILIO TELÉFONO 

On-Line 
I.E.S. San 
José 

http://iessanjosebadajoz.
blogspot.com.es/ 

Badajoz 
Avda. Padre Tacoronte 
11-A 

924013670 

(*) Código de otros módulos profesionales previos que incluyen conocimientos recomendados para cursar con éxito el módulo profesional. 
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FAMILIA PROFESIONAL: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 

CICLO FORMATIVO 
EDUCACIÓN INFANTIL 

NORMATIVA GRADO CÓDIGO TÍTULO CURRÍCULO 

LOE Superior SSC3-2 RD 1394/2007 (BOE 
24/11/2007) 

Decreto 61/2012(DOE 19/04/2012) 

Módulos profesionales  
CÓDIGO CURSO DENOMINACIÓN HORAS CONOCIMIENTOS PREVIOS(*) 

0012 1º Autonomía personal y salud infantil. 165  
0015 1º Desarrollo cognitivo y motor. 187  
0016 1º Desarrollo socio afectivo. 155  
0011 1º Didáctica de la educación infantil. 202  
0014 1º Expresión y comunicación. 187  
0024 1º Inglés I 64  
0013 2º El juego infantil y su metodología. 160  
0022 2º Empresa e iniciativa emprendedora. 65  
0021 2º Formación y orientación laboral. 90  
0017 2º Habilidades sociales. 105  
0024 2º Inglés II 60  

0018 2º 
Intervención con familias y atención menores en riesgo 
social 

105  

0020 2 Primeros auxilios. 40  
MODALIDAD CENTRO EDUCATIVO LOCALIDAD DOMICILIO TELÉFONO 

Semipresencial I.E.S. Ál-Qázeres 
http://iesalqazeres.juntaextre
madura.net/ 

Cáceres Avda. De Cervantes, S / N 927006708 

Semipresencial I.E.S. Bárbara de Braganza http://iesbdebraganza.juntaex
tremadura.net/noticias/ 

Badajoz C/ Ciudad de Évora, 2 924013160 

On-Line I.E.S. Ál-Qázeres Cáceres Avda. De Cervantes, S / N 927006708 

(*) Código de otros módulos profesionales previos que incluyen conocimientos recomendados para cursar con éxito el módulo profesional. 
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ANEXO III 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO EN RÉGIMEN A DISTANCIA 
CALENDARIO DE ACTUACIONES 

CURSO 2022/2023 
 

ALUMNADO CON DERECHO A PERMANENCIA 
ACTUACIÓN  FECHA 

Período de solicitud de matrícula online de alumnos y alumnas con derecho permanencia Del 1 al 12 de septiembre de 2022 
Publicación de puestos escolares vacantes 12  de septiembre de 2022 
Publicación estado provisional de solicitud de matrícula. 13 de septiembre de 2022 
Reclamaciones Del 13 al 14 de septiembre de 2022 
Gestión de reclamaciones por parte del centro. Hasta el 15 de septiembre de 2022. 
Confirmación de matrícula antiguo alumnos y alumnas. Del 16 al 20 de septiembre de 2022 

 
ALUMNADO NUEVO INGRESO A LA OFERTA EN RÉGIMEN A DISTANCIA. 

ACTUACIÓN FECHA 
Publicación de puestos escolares vacantes para nuevo alumnado. 12 de septiembre de 2022. 
Presentación de solicitudes de admisión de alumnos y alumnas de nuevo ingreso Del 1 al 12 de septiembre de 2022 
Gestión de solicitudes por parte centros Del 13 al 19 de septiembre de 2022 
Publicación provisional estado de solicitud. Secretaría Virtual. 21 de septiembre de 2022. 
Período de reclamación para el alumnado.  Del 21 al 23 de septiembre de 2022 
Gestión de reclamaciones por parte de los centros. Del 23 al 27 de septiembre de 2022. 
Publicación definitiva del estado de solicitud. Secretaría Virtual. 28 de septiembre de 2022 

Matrícula on-line alumnos y alumnas nuevo ingreso. 
Del 28 de septiembre al 3 de octubre 

de 2022 

Periodo de cotejo de la documentación  
Del 23 de septiembre al 31 de octubre 

2022 
 

LISTAS DE ESPERA 
Publicación en Rayuela de la lista de alumnos y alumnas en lista de espera. 4 de octubre de 2022 

Llamamiento lista de espera 
Del 4 de octubre al 11 de octubre de 

2022. 
Último día mecanización matrículas en los centros. 13 de octubre de 2022 

 
ALUMNADO NUEVO INGRESO A LA OFERTA MODULAR PARCIAL. 

ACTUACIÓN FECHA 
Información en Rayuela de vacantes y fecha a partir de la cual se pueden presentar 
solicitudes de matrícula de oferta modular parcial. 13 de octubre de 2022 

Presentación de solicitudes de matrícula en oferta modular parcial. Hasta el 21 de octubre de 2022. 
 

ADMISIÓN EXTRAORDINARIA 

Solicitudes de admisión extraordinaria 
Desde el 24 de octubre al 11 de 

noviembre de 2022 
 

RENUNCIAS 
Renuncia a la matrícula Hasta 31 de enero de 2023 

Renuncia a la convocatoria de  junio Hasta 5 de mayo de 2023 
Renuncia a la convocatoria de septiembre Hasta 30 de junio de 2023 
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Matrícula on-line alumnos y alumnas nuevo ingreso. 
Del 28 de septiembre al 3 de octubre 
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Periodo de cotejo de la documentación  
Del 23 de septiembre al 31 de octubre 

2022 
 

LISTAS DE ESPERA 
Publicación en Rayuela de la lista de alumnos y alumnas en lista de espera. 4 de octubre de 2022 

Llamamiento lista de espera 
Del 4 de octubre al 11 de octubre de 

2022. 
Último día mecanización matrículas en los centros. 13 de octubre de 2022 

 
ALUMNADO NUEVO INGRESO A LA OFERTA MODULAR PARCIAL. 

ACTUACIÓN FECHA 
Información en Rayuela de vacantes y fecha a partir de la cual se pueden presentar 
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ANEXO VII 
FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO RÉGIMEN A DISTANCIA 

FAMILIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LOS DIFERENTES CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 
MEDIO. 

 
 
 

FAMILIAS PROFESIONALES POR CICLO FORMATIVO DE GM 
CLAVE DE 
FAMILIA 

DENOMINACIÓN DE LA FAMILIA CICLO DE GM 

ADG ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN ADG2-1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA (LOE) 
ELE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA ELE2-2 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y 

AUTOMÁTICAS (LOE) 
ELE2-3 INSTALACIONES DE 
TELECOMUNICACIONES (LOE) 

HOT HOSTELERIA Y TURISMO HOT 2-1 COCINA Y GASTRONOMÍA 
IFC INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES IFC2-1 SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y 

REDES (LOE) 
SSC SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA 

COMUNIDAD 
SSC3-2 ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE DEPENDENCIA (LOE) 

SAN SANIDAD SAN2-3 EMERGENCIAS SANITARIAS (LOE) 
SAN 2-2 FARMACIA Y PARAFARMACIA 
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ANEXO VIII 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO RÉGIMEN A DISTANCIA 
FAMILIAS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LOS DIFERENTES CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 

SUPERIOR. 
 
 
 

FAMILIAS PROFESIONALES POR CICLO FORMATIVO DE GS 
CLAVE DE 
FAMILIA 

DENOMINACIÓN DE LA FAMILIA CICLO DE GS 

ADG ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN -ADG3-1 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
(LOE) 

COM COMERCIO Y MARKETING -COM3-2 GESTIÓN DE VENTAS Y ESPACIOS 
COMERCIALES (LOE) 
-COM3-3 TRANSPORTE Y LOGÍSTICA (LOE) 
-COM 3-5 MARKETING Y PUBLICIDAD (LOE) 
-COM 3-1 COMERCIO INTERNACIONAL (LOE) 

HOT HOSTELERÍA Y TURISMO -HOT3-1 AGENCIA DE VIAJES Y GESTIÓN DE 
EVENTOS(LOE) 
-HOT 3-6 DIRECCIÓN DE COCINA(LOE) 

IMS IMAGEN Y SONIDO -IMS 3-5 ANIMACIÓN 3 D, JUEGOS Y 
ENTORNOS INTERACTIVOS (LOE). 
-IMS 3-2PRODUCCIÓN AUDIOVISUALES Y 
ESPECTÁCULOS. 

IFC INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES -IF3-1 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS 
INFORMÁTICOS EN RED (LOE) 
-IFC3-2 DESARROLLO DE APLICACIONES  
MULTIPLATAFORMA (LOE) 
-IFC3-3 DESARROLLO DE APLICACIONES 
WEB.(LOE) 

IMA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO -MSP34- PREVENCIÓN DE RIESGOS 
PROFESIONALES (LOGSE) 

SSC SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA 
COMUNIDAD 

SSC3-2 EDUCACIÓN INFANTIL (LOE) 
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ANEXO IX 

 
FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO RÉGIMEN A DISTANCIA 

GRUPOS DE FAMILIAS PROFESIONALES QUE DAN PRIORIDAD MEDIA EN EL ACCESO A GRADO 
SUPERIOR DESDE LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO (CUPO SEGUNDO). 

 
 
 
 

GRUPO FAMILIA PROFESIONAL 
A ADG-Administración y Gestión 

COM-Comercio y Marketing 
SSC-Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

HOT-Hostelería y turismo 
B IFC-Informática y comunicaciones 

IMA-Instalación y mantenimiento 
ELE-Electricidad y electrónica 

IMS-Imagen y sonido 
 

 C SAN- Sanidad 
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ANEXO X 
 

Opciones de la Prueba de Acceso en Extremadura, en la convocatoria 2008 y posteriores, ciclos 
formativos a los que dan acceso prioritario y materias de cada una  

 
Opción Ciclos formativos de las familias: Materias de la opción: 

OPCIÓN A 
 

Administración y gestión 
Comercio y marketing 
Hostelería y turismo 
Servicios socioculturales y a la comunidad  
Imagen y sonido (Antigua familia Comunicación, imagen y 
sonido, sólo el ciclo de Producción de audiovisuales y 
espectáculos) 

 Economía y Economía de la 
empresa. 

 Lengua extranjera. Inglés 
 Lengua extranjera. Francés 
 Psicología. 
 

OPCIÓN B 
 

Informática y comunicaciones (o Informática) 
Edificación y obra civil  
Fabricación Mecánica  
Instalación y mantenimiento ( o Mantenimiento y servicios a 
la producción) 
Electricidad y electrónica  
Madera, mueble y corcho 
Marítimo-Pesquera (salvo el ciclo de Producción acuícola) 
Artes gráficas  
Transporte y mantenimiento de vehículos (o Mantenimiento 
de vehículos autopropulsados) 
Textil, confección y piel (excepto el ciclo de Curtidos y 
procesos de ennoblecimiento) 
Imagen y sonido ( o Comunicación, imagen y sonido; 
excepto el ciclo de Producción de audiovisuales y 
espectáculos) 
Energía y agua 
Industrias extractivas 
Vidrio y cerámica 

• Dibujo Técnico. 
• Tecnología Industrial. 
• Física. 
 

 OPCIÓN C 
 

Química 
Actividades físicas y deportivas 
Marítimo-pesquera (ciclo de Producción acuícola) 
Agraria 
Industrias alimentarias 
Sanidad 
Imagen personal 
Seguridad y medio ambiente 
Textil, confección y piel (ciclo de Curtidos y procesos de 
ennoblecimiento) 

• Ciencias de la tierra y 
medioambientales. 

• Química. 
• Biología. 
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ANEXO XI 
FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO RÉGIMEN A DISTANCIA 

Equivalencia entre las Opciones de la Prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior en Extremadura en 
convocatorias anteriores y posteriores a 2008. 

 
 

Opciones de la prueba de acceso a ciclos 
formativos de Grado Superior en Extremadura 

en 2008 y años siguientes 

Opciones de la prueba de acceso a ciclos 
formativos de Grado Superior en Extremadura en 

2007 y años anteriores 
A H1, H2, H4 y C3 
B C3, T1, T2 y T3 
C C1, C2 y H3 
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ANEXO XII 

FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO RÉGIMEN A DISTANCIA 
 

Relación entre las opciones de las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 
años y las opciones de las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior 

 
(Admisión a ciclos formativos 2022-2023.) 

 
Opción de las pruebas de acceso a la universidad 

para mayores de 25 años según Real Decreto 
412/2014 

Opción de las pruebas de acceso a ciclos 
formativos de grado superior 

A (Arte y humanidades) A 
B (Ciencias) C 
C (Ciencias de la salud) C 
D (Ciencias sociales y jurídicas) A 
E (Ingeniería y arquitectura) B 

 
 

Opción de las pruebas de acceso a la universidad 
para mayores de 25 años según Real Decreto 

743/2003 

Opción de las pruebas de acceso a ciclos 
formativos de grado superior 

A (Científico-tecnológica) B 
B (Ciencias de la salud) C 
C (Humanidades) A 
D (Ciencias sociales) A 
E (Artes) A 

 
Pruebas de acceso a la universidad para mayores de 

25 años según Orden de 26 de mayo de 1971 
Opción de las pruebas de acceso a ciclos 

formativos de grado superior 
Cualquier prueba A, B y C 
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ANEXO XIII 
FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO EN RÉGIMEN A DISTANCIA 

SOLICITUD DE MATRÍCULA ALUMNADO NUEVO INGRESO. 
 

CURSO 2022/2023 
 

I. DATOS DEL CENTRO 

Centro: ______________________________________________ Domicilio del centro: ______________________________________________  

NÚMERO DE MATRÍCULA 
     

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE 
         

 

CÓDIGO DEL CENTRO 
       

 

 
II. DATOS DEL ALUMNO / ALUMNA 

Primer apellido: ______________________________   Segundo apellido: ____________________________   Nombre: _____________________  

D.N.I./N.I.E. : ____________________________ Domicilio: _____________________________________________________ 

Código Postal: ____________________ Teléfono/s: ___________________ Correo electrónico: _____________________________________ 

Localidad: ______________________________________________________ Provincia: ______________________ País: 
__________________ 

Sexo:    H    M    Fecha de nacimiento: ______________________  Lugar de nacimiento: ______________________________________  

Provincia de nacimiento: ____________________________ País: ________________________________ Trabaja actualmente:  Sí   No   

¿Debe abonar seguro escolar por ser menor de 28 años? SÍ                  NO  

 

III. DATOS ACADÉMICOS DEL ALUMNO/ALUMNA 

 MODALIDAD DISTANCIA SEMIPRESENCIAL  MODALIDAD DISTANCIA TELEFORMACIÓN ( ON-LINE)  

CICLO FORMATIVO: _________________________________________________________________________________________________________ 

MÓDULOS PROFESIONALES EN LOS QUE DESEA MATRICULARSE CURSO 2022/2023 
 

 CÓDIGO DENOMINACIÓN MÓDULO HORAS 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
(1) Sólo en los módulos en los que haya sido admitido 
(2) El número de horas totales no puede ser superior a 1000 horas. 

TOTAL: (2”)  

 

 
SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, DECLARACIÓN Y FIRMA 

La persona abajo firmante SOLICITA ser admitida en los módulos profesionales consignados en este documento y DECLARA, bajo su responsabilidad, que todos los datos consignados en la presente 
solicitud son correctos y veraces, así como conocer que en el caso de falsedad en los mismos y/o en la documentación aportada u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de 
engaño, con independencia del momento en que tal circunstancia pueda conocerse, dará lugar a la anulación de la matrícula.  
 

 
En ________________________, a ____ de _____________ de 2022 

 
Firma del solicitante 

 
SR./A. DIRECTOR/A DEL CENTRO _________________________________________ 

Nombre del Centro en el que presenta la solicitud de 
admisión. 

 
Fecha de entrada en el registro 

y 
sello del centro 

 
 

______ de ______________ de 2022 
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL RELATIVA A: 

 
El procedimiento de admisión y matriculación para cursar ciclos formativos de Formación Profesional del sistema 
educativo, en el régimen a distancia, en centros públicos del ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
durante el curso 2022/2023. 
 
 
Responsable del tratamiento: Consejería de Educación y Empleo. 
Dirección: Edificio III Milenio. Avda. Valhondo s/n, Módulo 5, 2ª planta. Mérida 06800. 
Teléfono: 924004008. 
Correo electrónico: dgformacion.eye@juntaex.es. 
Delegada de protección de datos: dgformacion.eye@juntaex.es 
Finalidad del tratamiento. 
. La admisión del alumnado en centros docentes que imparten Formación Profesional Distancia en Extremadura 
durante el curso 2022/2023. 

Conservación de los datos. 
La información de los datos será conservada hasta la finalización del procedimiento y posteriormente durante los 
plazos legalmente previstos en la normativa y durante el plazo que un juez o tribunal los pueda reclamar. 
Cumplidos esos plazos podrán ser trasladados al Archivo Histórico de acuerdo con la normativa vigente. 
 
Licitud y base jurídica del tratamiento. 
La base legal para los tratamientos indicados es RGPD 6 1C) tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento en el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. 
 
Destinatarios. 
Podrán ser comunicados a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo 
consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que 
determine que las cesiones procedan como consecuencia del cumplimiento del a obligación legal, aunque se 
deberá informar de este tratamiento al interesado, salvo excepciones previstas en el artículo 145. 
 
Transferencias internacionales de datos. 
No están previstas transferencia internacionales de datos. 
 
Derechos de las personas interesadas. 
Le informamos que en cualquier momento puede solicitar el acceso a sus datos personales. Asimismo, tiene 
derecho a la rectificación de los datos inexactos o en su caso solicitar la supresión, cuando, entre otros motivos, 
los datos no sean necesarios para el cumplimiento de sus fines, a la limitación del tratamiento, su oposición al 
mismo, así como la portabilidad de los datos personales. 
Estos derechos podrá ejercerlos presentando la correspondiente solicitud en el Sistema de Registro Único de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o 
dependientes, o remitidos por correo postal en la dirección Edificio III Milenio. Avda. Valhondo, s/n, Módulo 5. 2ª 
planta. Mérida 06800.Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos en el supuesto que considere que el ejercicio de sus derechos no ha sido atendido convenientemente, a 
través de su sede electrónica o en su domicilio: C/ Jorge Juan 6, 28001.Madrid 
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ANEXO XIV 
FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO EN RÉGIMEN A DISTANCIA 

SOLICITUD DE MATRÍCULA ALUMNADO NUEVO INGRESO A TRAVÉS DE LISTA DE ESPERA 
 

CURSO 2022/2023 
IV. DATOS DEL CENTRO 

Centro: ______________________________________________ Domicilio del centro: ______________________________________________  

NÚMERO DE MATRÍCULA 
     

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE 
         

 

CÓDIGO DEL CENTRO 
       

 

 
V. DATOS DEL ALUMNO / ALUMNA 

Primer apellido: ______________________________   Segundo apellido: ____________________________   Nombre: _____________________  

D.N.I./N.I.E. : ____________________________ Domicilio: _____________________________________________________ 

Código Postal: ____________________ Teléfono/s: ___________________ Correo electrónico: _____________________________________ 

Localidad: ______________________________________________________ Provincia: ______________________ País: 
__________________ 

Sexo:    H    M    Fecha de nacimiento: ______________________  Lugar de nacimiento: ______________________________________  

Provincia de nacimiento: ____________________________ País: ________________________________ Trabaja actualmente:  Sí   No   

¿Debe abonar seguro escolar por ser menor de 28 años? SÍ                  NO  

 

VI. DATOS ACADÉMICOS DEL ALUMNO/ALUMNA 

 MODALIDAD DISTANCIA SEMIPRESENCIAL  MODALIDAD DISTANCIA TELEFORMACIÓN ( ON-LINE)  

CICLO FORMATIVO: _________________________________________________________________________________________________________ 

MÓDULOS PROFESIONALES EN LOS QUE DESEA MATRICULARSE CURSO 2022/2023 
 

 CÓDIGO DENOMINACIÓN MÓDULO HORAS 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
(1) Sólo en los módulos en los que haya sido admitido 
(2) El número de horas totales no puede ser superior a 1000 horas. 

TOTAL: (2”)  

 

 
SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, DECLARACIÓN Y FIRMA 

La persona abajo firmante SOLICITA ser admitida en los módulos profesionales consignados en este documento y DECLARA, bajo su responsabilidad, que todos los datos consignados en la presente 
solicitud son correctos y veraces, así como conocer que en el caso de falsedad en los mismos y/o en la documentación aportada u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de 
engaño, con independencia del momento en que tal circunstancia pueda conocerse, dará lugar a la anulación de la matrícula.  
 

 
En ________________________, a ____ de _____________ de 2022 

 
Firma del solicitante 

 
SR./A. DIRECTOR/A DEL CENTRO _________________________________________ 

Nombre del Centro en el que presenta la solicitud de 
admisión. 

 
Fecha de entrada en el registro 

y 
sello del centro 

 
 

______ de ______________ de 2022 
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL RELATIVA A: 

 
El procedimiento de admisión y matriculación para cursar ciclos formativos de Formación Profesional del sistema 
educativo, en el régimen a distancia, en centros públicos del ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
durante el curso 2022/2023. 
 
 
Responsable del tratamiento: Consejería de Educación y Empleo. 
Dirección: Edificio III Milenio. Avda. Valhondo s/n, Módulo 5, 2ª planta. Mérida 06800. 
Teléfono: 924004008. 
Correo electrónico: dgformacion.eye@juntaex.es. 
Delegada de protección de datos: dgformacion.eye@juntaex.es 
Finalidad del tratamiento. 
. La admisión del alumnado en centros docentes que imparten Formación Profesional Distancia en Extremadura 
durante el curso 2022/2023. 

Conservación de los datos. 
La información de los datos será conservada hasta la finalización del procedimiento y posteriormente durante los 
plazos legalmente previstos en la normativa y durante el plazo que un juez o tribunal los pueda reclamar. 
Cumplidos esos plazos podrán ser trasladados al Archivo Histórico de acuerdo con la normativa vigente. 
 
Licitud y base jurídica del tratamiento. 
La base legal para los tratamientos indicados es RGPD 6 1C) tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento en el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. 
 
Destinatarios. 
Podrán ser comunicados a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo 
consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que 
determine que las cesiones procedan como consecuencia del cumplimiento del a obligación legal, aunque se 
deberá informar de este tratamiento al interesado, salvo excepciones previstas en el artículo 145. 
 
Transferencias internacionales de datos. 
No están previstas transferencia internacionales de datos. 
 
Derechos de las personas interesadas. 
Le informamos que en cualquier momento puede solicitar el acceso a sus datos personales. Asimismo, tiene 
derecho a la rectificación de los datos inexactos o en su caso solicitar la supresión, cuando, entre otros motivos, 
los datos no sean necesarios para el cumplimiento de sus fines, a la limitación del tratamiento, su oposición al 
mismo, así como la portabilidad de los datos personales. 
Estos derechos podrá ejercerlos presentando la correspondiente solicitud en el Sistema de Registro Único de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o 
dependientes, o remitidos por correo postal en la dirección Edificio III Milenio. Avda. Valhondo, s/n, Módulo 5. 2ª 
planta. Mérida 06800.Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos en el supuesto que considere que el ejercicio de sus derechos no ha sido atendido convenientemente, a 
través de su sede electrónica o en su domicilio: C/ Jorge Juan 6, 28001.Madrid 
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ANEXO XV 
FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO RÉGIMEN A DISTANCIA. 

SOLICITUD DE MATRICULA PARA ALUMNADO EN LA OFERTA MODULAR PARCIAL Y ADMISIÓN 
EXTRAORDINARIA 
CURSO 2022/2023 

DATOS DEL CENTRO 

CENTRO : 
___________________________________________________________________  

DOMICILIO DEL CENTRO 
:______________________________________________________ 

CÓDIGO 
POSTAL:__________________ 

LOCALIDAD:______________________________________________
_____   

PROVINCIA:______________________________________
________   

NÚMERO DE MATRÍCULA 
     

 

NÚMERO DE EXPEDIENTE 
         

 

CÓDIGO DEL CENTRO 
         

 

 
DATOS DEL ALUMNO/ ALUMNA 

PRIMER 
APELLIDO:_______________________________   

SEGUNDO 
APELLIDO:_____________________________________  

NOMBRE 
:____________________________________  

D.N.I./N.I.E.:______________________
_  

LETRA NIF :_____ DOMICILIO:_______________________________________________________________________________
_____________    

CÓDIGO POSTAL:____________ TELÉFONO/S 
:___________________________  

CORREO 
ELECTRÓNICO:_____________________________________________________________
_  

LOCALIDAD 
:____________________________________________________________   

PROVINCIA 
:__________________________  

PAÍS 
:____________________________________
____ 

SEXO:  H   M    FECHA DE 
NACIMIENTO:_______________________   

LUGAR DE NACIMIENTO  
:_____________________________________________________________  

PROVINCIA DE 
NACIMIENTO:____________________________ 

PAÍS:___________________________
___  

TRABAJA ACTUALMENTE:    SÍ      NO   

¿DEBE ABONAR SEGURO ESCOLAR POR SER MENOR DE 28 AÑOS?    SÍ                             NO   
 

DATOS ACADÉMICOS 
MODALIDAD:  SEMIPRESENCIAL        TELEFORMACIÓN (ON-LINE)  
CICLO FORMATIVO: ___________________________________________________________________________________________________________________ 
 

MÓDULO/S PROFESIONALES EN LOS QUE DESEA MATRICULARSE * 
1º  7º  
2º  8º  
3º  9º  
4º  10º  
5º  11º  
6º  12º  

* Solo en módulos en los que solicite la matrícula por orden de preferencia. 

 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 

Identificación del solicitante 
ME OPONGO a que la administración educativa, 

  Recabe información sobre la identidad del solicitante del Sistema de Verificación de datos de identidad.  
 APORTO: 

 Copia del DNI 
Acreditación Condiciones de acceso:  
ME OPONGO a que la administración educativa, 

 Recabe información académica de los registros automatizados de gestión RAYUELA. 
Aporto: 

 El/la aspirante posee alguno de los requisitos de acceso conforme lo establecido en el artículo 6. y 7 de esta orden. 
 Copia del título o certificado académico que cumplo con los requisitos de acceso conforme el artículo de la orden. 

 El/la aspirante posee experiencia laboral previa, relacionada con la familia profesional, conforme lo establecido en el articulo 29.4 de esta orden. 
 Copia del Certificado de la Tesoreri ́a General de la Seguridad Social o de la mutualidad a la que estuviera afiliado el solicitante. 
  Copia del Certificado de empresa., donde conste la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el período de contratación o, en su caso, el período 

de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
 El/la aspirante ha superado otros módulos profesionales del Ciclo Formativo conforme lo establecido en el artículo 9.2 de esta orden. 

 Copia del Certificado académico o libro de calificaciones 
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SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

La persona abajo firmante DECLARA que son ciertos los datos consignados en el presente impreso y SOLICITA la matrícula en los módulos a que se refiere el 
presente impreso. 

En _________________________________   a ____ de _____________________________ de _____________ 

LA PERSONA SOLICITANTE                                  

                                                                               (sello del receptor) 

Fdo.: ________________________________________ 

 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL RELATIVA A:  

 La admisión de alumnos y alumnas  por la que se convoca el proceso de admisión y matriculación para cursar ciclos formativos de 
Formación Profesional del sistema educativo, en el régimen a distancia, en centros públicos del ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, durante el curso 2022/2023 
 
Responsable del tratamiento.Consejería de Educación y Empleo. 
Dirección: Edificio III Milenio Avda. Valhondo s/n Módulo 5, 2ª planta, Mérida 06800 
 
Teléfono:  9240044048 
Correo electrónico: dgfpu.eye@juntaex.es 
 
 Delegado de Protección de datos: dpd@juntaex.es 
 
Finalidad del tratamiento. 
La ordenación y admisión  de alumnos y alumnas  por la que se convoca el proceso de admisión y matriculación para cursar ciclos 
formativos de Formación Profesional del sistema educativo, en el régimen a distancia, en centros públicos del ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, durante el curso 2022/2023 
 
Conservación de los datos. 
La información de los datos será conservada hasta finalización del procedimiento y posteriormente durante los plazos legalmente 
previstos en la normativa y durante el plazo que un juez o tribunal los pueda reclamar. Cumplidos esos plazos podrán ser 
trasladados al Archivo Histórico de acuerdo con la normativa vigente. 
Licitud y base jurídica del tratamiento. 
La base legal para los tratamientos indicados es RGPD:6.IC) tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento en el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos 
personales y garantía de los derechos digitales. 
 
Personas destinatarias 
Podrá ser comunicados a: otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo consentimiento del 
interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que determine que las cesiones procedan 
como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, aunque se deberá informar de este tratamiento al interesado, salvo 
excepciones previstas en el artículo 145. 
 
Transferencias internacionales de datos. 
No están previstas transferencias internacionales de datos. 
 
Derechos de las personas interesadas. 
Le informamos que en cualquier momento puede solicitar el acceso a sus datos personales. Asimismo, tiene derecho a la 
rectificación de los datos inexactos o en su caso solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos no sean necesarios 
para el cumplimiento de sus fines, a la limitación del tratamiento, su oposición al mismo, así como a la portabilidad de los datos 
personales.  
 
Estos derechos podrá ejercerlos presentando la correspondiente solicitud en el Sistema de Registro Único de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, o remitidos por correo postal 
en la dirección Edificio III Milenio Avda. Valhondo s/n Módulo5, 2ª planta, Mérida 06800. 
El plazo máximo a resolver es el de un mes a contar desde la recepción de la solicitud, pudiendo ser prorrogado dos meses más 
atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de la misma. 
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto de que considere que 
el ejercicio de sus derechos no ha sido atendido convenientemente, a través de su sede electrónica o en su domicilio: c/ Jorge Juan 
6, 28001, Madrid. 
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ANEXO XVI 
FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO RÉGIMEN A DISTANCIA. 

SOLICITUD DE SIMULTANEIDAD DE ESTUDIOS. 
 

 
D_________________________________________________ con DNI________________________ Domicilio 
__________________________ ____________________________________ Nº _______ piso _______ en 
__________________________________________________ Código Postal ___________________ Provincia 
_______________________ 

EXPONE: Que está realizando los estudios conducentes a la titulación de _____________________________________ 
en el IES/CEPA/AULA _________________________________________________ en la localidad de 

_____________________________________, cursando la siguientes materias/módulos: 

MATERIA/MÓDULO HORAS* 
  
  
  
  
  
  
  
  

TOTAL1  
* Horas totales anuales. 

 

SOLICITA, le permita simultanear los estudios que actualmente está realizando con los estudios conducentes a la 
titulación de ____________________________________ en el IES/CEPA/AULA 

_______________________________________en la localidad de ________________________, matriculándose en las 
siguientes materias/módulos: 

 

MATERIA/MÓDULO HORAS* 
  
  
  
  
  
  
  
  

TOTAL2  
* Horas totales anuales. 

En________________________________ a ___ de ___________ de 202__ 

Fdo.:__________________________________ 

La suma de TOTAL1 y TOTAL2 no podrá superar el 150%, del curso completo con mayor carga 
horaria 
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ANEXO XVII 
FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO RÉGIMEN A DISTANCIA. 

SOLICITUD DE RENUNCIA A MATRÍCULA. 
 

CURSO 2022/2023 
 

D_________________________________________________________DNI________________________DOMICILIO__
____________________________TLF_____________________________POBLACIÓN___________________________
CÓDIGO POSTAL_______________PROVINCIA__________________________________ 

Matriculado/a en el curso académico 202__ / 202__ en el Centro: _______________________________________________ 
Localidad : __________________________________Provincia: _______________________ en el Ciclo Formativo de Grado 
_________________ de _________________________________________________________________________ 

 
  SOLICITA  La renuncia a la MATRÍCULA, conforme al Artículo 35 de esta orden.. 
 
 

En __________________________________, a ____ de ____________________ de____________.  

Firmado: 
 
 

Sr. / Sra. Director/a del I.E.S. ____________________________________________________ de ________________ 
 

 

 

D______________________________________Director/a del centro público______________________________localidad____________ 
 
Vista la solicitud presentada por D________________________________________________DNI_______________________ 
Matriculado en el curso 20___20_____en el ciclo formativo de grado_____________________denominado____________________________ 
Para que se le admita la cancelación de dicha matriculación, 
RESUELVE: 
 
� Dejar sin efecto, a partir de esta fecha, la referida matriculación. 
 
En____________________________________a______________________de___________________________de 20__________ 
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ANEXO XVIII 
FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO RÉGIMEN A DISTANCIA. 

SOLICITUD DE RENUNCIA A CONVOCATORIA 
 

CURSO 2022/2023 
 

D_________________________________________________________DNI________________________DOMICILIO__
____________________________TLF_____________________________POBLACIÓN___________________________
CÓDIGO POSTAL_______________PROVINCIA__________________________________ 

Matriculado/a en el curso académico 202__ / 202__ en el Centro: _______________________________________________ 
Localidad : __________________________________Provincia: _______________________ en el Ciclo Formativo de Grado 
_________________ de _________________________________________________________________________ 

EXPONE, 
Que concurre en mi persona una de las siguientes circunstancias (márquese lo que proceda) 

� Enfermedad prolongada o accidente 
� Obligaciones de tipo personal o familiar 
� Desempeño de un puesto de trabajo. 

 
por lo que:  SOLICITA  La renuncia a la CONVOCATORIA:   JUNIO /  SEPTIEMBRE  
de los siguientes módulos (indíquese el nombre de cada uno de los módulos de los cuales solicita la renuncia a la convocatoria)  

1. 8. 

2. 9. 

3. 10. 

4. 11. 

5. 12. 

En __________________________________, a ____ de ____________________ de____________.  

Firma  

Sr. / Sra. Director/a del I.E.S. ____________________________________________________ de ____________________ 
 

 

RESUELVE: 

D______________________________________Director/a  del centro público______________________________localidad____________ 
 
Vista la solicitud presentada por D________________________________________________DNI_______________________ 
Matriculado en el curso 20___20_____en el ciclo formativo de grado_____________________denominado____________________________ 
� Para que se le admita la RENUNCIA CONVOCATORIAS de dicha matriculación. 
� Admitir renuncia a las convocatorias señaladas. 
� No admitir renuncia a convocatorias señaladas. 
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CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

DECRETO 80/2022, de 22 de junio, por el que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas públicas para el fomento, 
modernización y digitalización de las salas de cine en Extremadura en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se aprueba 
la única convocatoria. (2022040123)

El Estatuto de Autonomía de Extremadura, en redacción dada por Ley Orgánica 1/2011, de 
28 de enero, en su artículo 9.1.49, establece que corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia exclusiva en materia de fomento, protección de las producciones y creaciones 
artísticas y literarias, cualquiera que sea el medio en que se manifiesten y el soporte en que 
se comuniquen o contengan, especialmente de la edición de libros y publicaciones periódicas 
y de las producciones audiovisuales, cinematográficas, musicales y escénicas, así como la 
regulación e inspección de salas de exhibición.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deportes es consciente de que la cultura es motor de cambio 
social y económico, centrándose especialmente en los sectores de las artes escénicas y la música. 

El impacto económico y social derivado de la crisis sanitaria generada por el Covid-19 ha he-
cho necesario impulsar la recuperación y reactivación de todos los sectores económicos así 
como proteger y crear empleos. En el Consejo Europeo de 21 de julio de 2020 se aprobó la 
puesta en marcha del Instrumento Europeo de Recuperación, en cuyo desarrollo el Parlamen-
to y el Consejo dictaron el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
que se financiará con el nuevo fondo Next Generation EU.

Dicho mecanismo, en su traslación al estado español, ha venido a recogerse en el denominado 
“Plan de Recuperación, transformación y resilencia”, de 27 de abril de 2021. En el mismo se re-
coge que “las medidas de apoyo a las empresas y las familias no son suficientes para recuperar 
a corto plazo el nivel de producción y volver a medio plazo a la senda de inversión y crecimiento 
potencial previos a la pandemia. Este shock ha puesto de manifiesto las debilidades y fortalezas 
de la economía española y ha acelerado determinados procesos de transformación estructural 
y digitalización que exigen afrontar sin dilación las reformas tantas veces aplazadas. Además, 
su impacto negativo se suma al derivado de la intensa caída de la inversión pública registrada 
desde la crisis financiera. Todo ello hace imprescindible y urgente poner en marcha este plan 
de inversiones y reformas, con un triple objetivo: apoyar a corto plazo la recuperación tras la 
crisis sanitaria, impulsar a medio plazo un proceso de transformación estructural, y llevar a largo 
plazo a un desarrollo más sostenible y resiliente desde el punto de vista económico-financiero, 
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social, territorial y medioambiental. En este contexto, los nuevos instrumentos comunitarios de 
financiación Next Generation EU proporcionan una ocasión extraordinaria para desplegar este 
Plan y contrarrestar así el impacto de la pandemia sobre la inversión y la actividad económica. 
También para impulsar la recuperación y abordar una modernización de la economía española, 
comparable a la que supuso la incorporación a la UE en 1986, que permita retomar la senda de 
progreso y prosperidad lograda durante las siguientes décadas.”

El Plan de Recuperación responde a un triple objetivo: (i) impulsar la actividad y la creación de 
empleo para contrarrestar a corto plazo el impacto de la pandemia, (ii) apoyar un proceso de 
transformación estructural que permita aumentar a medio plazo el crecimiento potencial y (iii) 
reforzar a largo plazo la resiliencia, avanzando hacia un desarrollo más sostenible e inclusivo.

Recogiendo lo ya expuesto en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 12 de febrero de 2021, establece cuatro ejes y diez políticas palanca en su actuación:

 •  El primer eje refuerza la inversión pública y privada para reorientar el modelo productivo, 
impulsando la transición verde, la descarbonización, la eficiencia energética, el desplie-
gue de las energías renovables, la electrificación de la economía, el desarrollo del alma-
cenamiento de energía, la economía circular, las soluciones basadas en la naturaleza y la 
mejora de la resiliencia de todos los sectores económicos. 

 •  El segundo eje, en línea con la estrategia digital europea y la Agenda España Digital 
2025, fija la hoja de ruta para acelerar una transición digital humanista en España, a 
través de inversiones y reformas que potencien las infraestructuras, competencias y 
tecnologías necesarias para una economía y una sociedad digital. Dada su naturaleza 
transversal, la transformación digital se desplegará a través del conjunto del Plan: [… ].

 •  El tercer eje promociona la cohesión social y territorial de España, mediante el refuerzo 
del Estado del bienestar, del sistema educativo, el impulso del empleo de calidad, un 
sistema fiscal justo, y con medidas específicamente orientadas a abordar el reto demo-
gráfico y a brindar oportunidades a las próximas generaciones. 

 •  El cuarto eje se centra en la igualdad de género, especialmente a través de medidas 
transversales orientadas a elevar la tasa de empleo femenino, a mejorar, fortalecer y 
reorganizar el sistema de cuidados de larga duración, a elevar el potencial educativo, la 
igualdad de oportunidades y a reducir la brecha digital. 

Estos cuatro ejes orientan las diez políticas palanca que determinan la evolución futura del 
país: desde la agenda urbana, la lucha contra la despoblación y el desarrollo de la agricultura 
hasta la modernización y refuerzo del sistema fiscal y de pensiones, pasando por la resiliencia 
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de infraestructuras y ecosistemas, la transición energética, la modernización de la Adminis-
tración, del tejido industrial y de la pyme y la recuperación del turismo, la apuesta por la 
ciencia y el refuerzo del Sistema Nacional de Salud, el impulso de la educación y la formación 
profesional continua, el desarrollo de la nueva economía de los cuidados, las nuevas políticas 
públicas del mercado de trabajo o el impulso de la industria de la cultura y el deporte.

La movilización y absorción de los recursos incluidos en el fondo Next Generation EU se articu-
la en España a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por el 
Gobierno español el 27 de abril de 2021, que se sustenta en cuatro ejes de transformación: la 
transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de 
género. A su vez, el plan se divide en 10 políticas tractoras que recogen 30 componentes. Las 
políticas concernientes a la cultura, se enmarcan en la palanca IX, Impulso a la industria de la 
cultura y el deporte; y en concreto en el componente 25 “España hub audiovisual de Europa 
(Spain AVS Hub)”, agrupa una serie de inversiones y reformas destinadas a dinamizar y for-
talecer el sector audiovisual, mejorar el clima de inversión y consolidar a España como plata-
forma de inversión audiovisual a nivel mundial y país exportador de productos audiovisuales, 
desde una perspectiva amplia e integradora, que incluye los videojuegos y la creación digital, 
a través de la internacionalización, el fomento de la innovación y la mejora de la regulación. 
Todo ello sin que obste a que proyectos culturales puedan acceder a otro tipo de componentes 
con carácter transversal.

Dentro del componente 25 “España hub audiovisual de Europa (Spain AVS Hub)”, entre los 
diversos proyectos de los que participarán las Comunidades Autónomas, se encuentra el pro-
yecto “Ayudas a salas de cine” (C25.I01).

El preámbulo de la Ley 55/2007, 28 de diciembre, del cine enuncia que la actividad cine-
matográfica y audiovisual conforma un sector estratégico de nuestra cultura y de nuestra 
economía. Como manifestación artística y expresión creativa, es un elemento básico de la 
entidad cultural de un país. Su contribución al avance tecnológico, al desarrollo económico 
y a la creación de empleo, junto a su aportación al mantenimiento de la diversidad cultural, 
son elementos suficientes para que se establezcan las medidas necesarias para su fomento y 
promoción, y determine los sistemas más convenientes para la conservación del patrimonio 
cinematográfico y su difusión dentro y fuera de nuestras fronteras. Todo ello considerando 
que la cultura audiovisual, de la que sin duda el cine constituye una parte fundamental, se 
halla presente en todos los ámbitos de la sociedad actual.

Asimismo señala que junto a su dimensión cultural, la actividad cinematográfica y audiovisual 
y el conjunto de la acción de sus agentes de producción, distribución y exhibición tienen un 
carácter industrial para el que también se hace necesario establecer políticas de protección y 
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fomento que posibiliten la mejora de competitividad de las empresas. Dichas medidas tienen 
como finalidad la consolidación y robustecimiento de la estructura empresarial, la financiación 
y amortización de los costes de las inversiones necesarias para el afianzamiento de un nivel 
continuado de producción de obras de contenidos diversos y con una calidad suficiente para 
garantizar su rentabilidad y sus posibilidades de acceso al público.

Según el estudio del Comité de Cultura del Parlamento Europeo “Cultural and creative sec-
tors in post-COVID-19 Europe” de febrero de 2021, la crisis de la COVID-19 ha desafiado los 
modelos de negocio de la explotación audiovisual. Por un lado ha habido un incremento más 
que notorio del consumo audiovisual a través de plataformas digitales, y por otro, el impacto 
de los cierres forzosos, las limitaciones de aforo y la postergación de estrenos importantes 
en las salas cinematográficas ha debilitado la situación de estas empresas. El subsector de la 
exhibición, cuyos ingresos dependen de la venta de entradas y la participación de un público, 
es uno de los más perjudicados, pero también lo son las empresas de distribución y las pro-
ductoras de obras cinematográficas, pues los ingresos de taquilla son fundamentales para la 
amortización de la inversión realizada en la producción. 

En el contexto actual, las salas de cine necesitan renovar sus competencias y prácticas, es-
pecialmente para animar al público a volver a las salas después de meses de cierre, de aforo 
reducido y escasez de estrenos, así como integrar nuevos enfoques de la experiencia del con-
sumo audiovisual para hacer frente a nuevas realidades en torno a la cultura, el público, la so-
ciedad, el desarrollo sostenible, los desequilibrios entre territorios, la tecnología y la industria.

También es el momento de que los sectores culturales incorporen la Agenda 2030 y sus 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en sus ámbitos de actuación, pues ofrecen la opor-
tunidad de establecer una nueva relación con las audiencias, de identificar nuevos públicos 
potenciales a través de iniciativas inclusivas y transformadoras, de generar nuevos servicios 
a través de la innovación y de encontrar nuevas vías de colaboración, cooperación y de finan-
ciación asociada a los proyectos que se alineen con la aplicación de los ODS.

El Plan de Recuperación, transformación y resiliencia detalla las reformas e inversiones que se 
desplegarán en el periodo 2021-2023. El objetivo es lograr que los recursos públicos lleguen 
cuanto antes a la economía real, priorizando para ello la inversión en proyectos maduros y con 
un fuerte potencial tractor. En paralelo, se empezará a desplegar los proyectos que requieren 
de un mayor plazo de maduración.

Las actuaciones relacionadas con cultura se enclavan dentro del ámbito de reformas, y en 
concreto lo relativo a la mejora de la vertebración territorial y refuerzo del capital social por 
el gran valor económico y fundamentales en la protección de los valores y en la construcción 
de una sociedad cohesionada.
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Este mismo Plan, también recoge un modelo de gobernanza para articular las acciones con 
las Comunidades Autónomas y los gobiernos locales, en sus respectivas competencias, y 
contempla un proceso de consultas y participación de los agentes económicos y sociales, 
estableciendo medidas de control de las medidas que se desarrollen desde las Comunidades 
Autónomas o gobiernos locales.

Para ello, el 1 de enero de 2021 entró en vigor el Real Decreto-ley 36/2020 para la ejecución 
del Plan de Recuperación, una reforma estructural cuyo objetivo es reducir las principales 
barreras legales para una gestión ágil y eficaz, eficiente y rigurosa de los recursos públicos, 
con total respeto a las Directivas europeas y a los principios de transparencia y rendición de 
cuentas. La reforma se orienta también a facilitar la colaboración público-privada y la adecua-
da articulación de las competencias de los diferentes niveles de Administración, elementos 
claves para el cumplimiento del calendario previsto para la ejecución del Plan.

El Plan se completa con una descripción del sistema de gestión y seguimiento, de control 
global e integrado, y la metodología de estimación de costes. Sobre la base de las estruc-
turas existentes para la gestión de los fondos europeos, se está desplegando un sistema de 
seguimiento adaptado a las especificidades del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y, en 
particular, de la ejecución basada en el cumplimiento de hitos y objetivos.

Las subvenciones previstas en estas bases reguladoras son ayudas de Estado reguladas en el 
artículo 107.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: Ayudas compatibles con 
el mercado interior. Sin embargo, no procede su notificación a la Comisión. Se considera que 
estas ayudas se conceden a fines y actividades culturales y por tanto se aplicaría el artículo 53 
del reglamento general de exención de categorías (reglamento UE 651/2014 de la Comisión 
de 17 de junio de 2014 por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles 
con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado. 

En definitiva, en el marco de lo dispuesto por el Decreto-ley 3/2021 de 3 de marzo, de medi-
das urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se pretende contribuir a amortiguar el impacto 
de la crisis ocasionada en el sector por la pandemia COVID-19, impulsando así la pronta re-
cuperación económica.

Ante la falta de ayudas ordinarias para las salas de exhibición, estas nuevas ayudas se proponen:

 •  Desplegar un escenario de porvenir para las salas de exhibición a través de criterios de 
innovación, funcionamiento digitalizado y sostenible, creación y fidelización de públicos 
y adaptación a los nuevos hábitos de consumo audiovisual.
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 •  Mantener las salas de exhibición como agente relevante de la cadena de valor por ser 
fuente de promoción de la producción europea y por favorecer la recuperación de la in-
versión en producción audiovisual a través de los ingresos de taquilla.

 •  Evitar que desaparezca una oferta cultural estable y diversa en todo el territorio.

La convocatoria se ajustará a lo establecido en el título II de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y deberá ser publicada en el 
Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

No obstante, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 del Decreto-ley 3/2021, de 
3 de marzo, de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para 
la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, las bases reguladoras de 
las subvenciones financiables con fondos europeos podrán incorporar la primera o única con-
vocatoria de las mismas. En estos casos, las bases reguladoras se aprobarán por decreto del 
Consejo de Gobierno y el procedimiento se tramitará por vía de urgencia.

El artículo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el 
sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, establece la ne-
cesidad de que cada entidad ejecutora que participe en la ejecución de las medidas del PRTR 
disponga de un “Plan de medidas antifraude”, que le permita garantizar y declarar que, en su 
respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad 
con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y 
corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. Todo ello con la finalidad de 
cumplir las obligaciones derivadas del artículo del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia (RMRR). Con la finalidad de articular el sistema de control interno 
correspondiente al nivel 1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y, en es-
pecial, las medidas efectivas para la prevención y lucha contra el fraude, la corrupción y los 
conflictos de intereses se aprueba el Decreto 20/2022, de 9 de marzo (DOE número 58, de 24 
de marzo) http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/580o/22040043.pdf

Este Decreto responde a los principios de buena regulación de necesidad, eficacia, proporcio-
nalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, de conformidad con el artículo 129 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas.

A estos efectos, se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y efica-
cia dado el interés general en el que se fundamenta el contenido de la disposición. La norma 
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es acorde con el principio de proporcionalidad, al contener la regulación imprescindible para 
la consecución de los objetivos previamente mencionados. Igualmente, se ajusta al principio 
de seguridad jurídica, siendo coherente con el resto del ordenamiento jurídico. En cuanto al 
principio de transparencia, la norma será publicada en el «Diario Oficial de Extremadura». 
Por último, en relación con el principio de eficiencia, se ha procurado que la norma genere las 
menores cargas administrativas para los ciudadanos.

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con las atribuciones que me confiere el artículo 
90.2 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, así como el artículo 24 del Decreto-ley 3/2021, de 3 de marzo, de 
medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a propuesta de la Consejera de Cultura, 
Turismo y Deportes y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión de fecha 22 
de junio de 2022, 

DISPONGO

Artículo 1. Objeto y finalidad.

El presente Decreto tiene como objeto la aprobación de las bases reguladoras para la concesión 
de ayudas para la financiación de proyectos de inversión para el fomento, modernización y digi-
talización de las salas de cine en Extremadura, para sufragar inversiones en proyectos de inno-
vación, funcionamiento digitalizado y sostenible, creación y fidelización de públicos y adaptación 
a los nuevos hábitos de consumo audiovisual, así como aprobar su única convocatoria.

Las ayudas que se financien al amparo de estas bases reguladoras se enmarcan en el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno español y tienen por objeto la finan-
ciación de proyectos de inversión, cubriendo en particular los relativos a la transición verde 
y transformación de los espacios, y que impulsen un crecimiento inteligente y sostenible en 
su gestión. 

Las ayudas tendrán las siguientes finalidades: 

 •  Digitalización y aplicación de nuevas tecnologías a la actividad de las salas de exhibición.

 •  Adopción de medidas de desarrollo sostenible e impacto medioambiental positivo.

 •  Fidelización y captación de públicos.

 •  Innovación en la programación y circulación de producciones europeas y en lenguas ofi-
ciales de España.
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Artículo 2. Régimen jurídico.

1.  Las ayudas se regirán por lo previsto en este Decreto, y en la Ley 6/2011 de 23 de marzo, 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo igualmente de apli-
cación las disposiciones de carácter básico contenidas en la Ley 38/2003 de 17 de noviem-
bre General de Subvenciones y demás normativa básica de desarrollo.

2.  El presente régimen de ayudas se acoge a la exención de notificación del Reglamento UE 
651/2014 de la Comisión, teniendo la consideración de ayudas de Estado.

3.  Será de aplicación la siguiente normativa: 

 —  Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se 
establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recu-
peración tras la crisis de la COVID-19 (en adelante Reglamento (UE) 2020/2094 del 
Consejo, de 14 de diciembre). 

 —  Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 
2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia [en adelante 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero], 
así como el resto de normas de la Unión Europea sobre la materia y estatales de desa-
rrollo o trasposición de aquellas 

 —  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas.

Artículo 3. Beneficiarios.

1.  Podrán ser beneficiarias las personas físicas o jurídicas privadas titulares de la explotación 
de salas de exhibición cinematográfica o de complejos cinematográficos, de acuerdo con 
la definición que de dichos conceptos establecen los incisos l) y m) del artículo 4 de la Ley 
55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, respectivamente.

2.  Las personas solicitantes deberán estar inscritas en el Registro Administrativo de Empresas 
Cinematográficas del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales con anterio-
ridad a la publicación de la convocatoria correspondiente, y tener la sala o complejo cinema-
tográfico para el que solicitan la ayuda ubicado en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

3.  Cuando la actividad subvencionable se vaya a realizar de manera conjunta por varios titu-
lares de salas de exhibición, para obtener la condición de beneficiarias deberán constituir 
una agrupación de titulares de salas de exhibición. Dicha agrupación actuará a través de un 
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representante con capacidad para actuar en nombre y por cuenta de todos los titulares de 
salas de exhibición, designado por estos, a los efectos de la presentación de la solicitud de 
la ayuda, de la documentación acreditativa, del cumplimiento de las obligaciones derivadas 
del otorgamiento de la subvención y de su justificación. No podrá disolverse la agrupación 
en tanto no hayan transcurrido los plazos de prescripción del reintegro, de las infracciones 
y las sanciones, en su caso, previstos en los artículos 45 y 70 de la Ley 6/2011 de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

  Todos los titulares de salas de exhibición que participen en el proyecto deberán reunir los 
requisitos necesarios para acceder a la condición de beneficiarias de la ayuda.

  Deberá designarse como representante de la agrupación el que asuma el mayor compro-
miso de ejecución de gasto. En el caso de que varios titulares de salas de exhibición asu-
man por igual el mayor compromiso de ejecución, deberá designarse entre ellos.

  En la solicitud de la ayuda deberán hacerse constar el importe de la ayuda solicitada y los 
compromisos de ejecución de gasto asumidos por cada miembro de la agrupación, que 
tendrá igualmente la condición de persona beneficiaria. Sólo podrán resultar beneficiarios 
de las ayudas los titulares de salas de exhibición que ejecuten gasto, y en cada caso la 
ayuda obtenida, sumada a otras ayudas públicas recibidas, no podrá superar el 80% del 
coste total del proyecto ni la cuantía de 100.000,00 €. 

 Para la constitución de la agrupación se utilizará el modelo de acuerdo normalizado. Anexo VI.

4. No podrán acceder a estas ayudas las siguientes personas titulares de salas de exhibición:

 a) Las titulares de salas “X”. 

 b)  Las que tengan su residencia fiscal en países y territorios considerados paraísos fiscales 
en el Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, por el que se determinan los países o terri-
torios a que se refieren los artículos 2.º, apartado 3, número 4, de la Ley 17/1991, de 
27 de mayo, de Medidas Fiscales Urgentes, y 62 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1991. 

5.  Los solicitantes de las ayudas deberán cumplir los siguientes requisitos a fecha del cierre 
del plazo de presentación de solicitudes: 

 a.  La persona beneficiaria de la subvención, deberá ser, el ejecutante en términos econó-
micos, de la inversión presentada en el proyecto. 
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 b.  Estar dado/a de alta, en el momento de presentación de la solicitud, en el correspon-
diente epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas y, tener un objeto o fin social 
acorde con el desarrollo de actividades subvencionadas.

 c.  Deberán desarrollar la actividad para la que solicitan subvención en la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura y la sala o complejo cinematográfico para el que se solicita la 
subvención debe estar radicado en algún municipio de la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura.

 d.  Además, los beneficiarios deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 12 
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

Artículo 4. Requisitos.

1.  Las ayudas cubrirán la inversión dedicada a la transición verde y transformación de los 
espacios que impulsen un crecimiento inteligente y sostenible de su gestión.

  En cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(PRTR), en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
y su normativa de desarrollo, así como con lo requerido en la Propuesta de Decisión de 
Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y 
resiliencia de España, todos los proyectos de inversión que deben llevarse a cabo en cum-
plimiento del citado Acuerdo deben respetar el llamado principio de no causar un perjuicio 
significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, “Do No Significant 
Harm”) y las condiciones del etiquetado climático y digital. Ello incluye el cumplimiento 
de las condiciones específicas asignadas previstas en los Componentes 24 y 25, así como 
en las inversiones en las que se enmarcan los citados proyectos, tanto en lo referido al 
principio DNSH, como al etiquetado climático y digital, y especialmente las recogidas en 
los apartados 3,6 y 8 del documento de ambas Componentes del Plan. 

2.  Como mínimo, el 20% del proyecto debe financiarse con fondos propios o con otras apor-
taciones públicas o privadas, distintas de las propias de la UE.

Artículo 5. Procedimiento de concesión.

1.  El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en este Decreto se tramita-
rá en régimen de concurrencia competitiva y convocatoria periódica, dentro del límite de 
disponibilidad presupuestaria del ejercicio correspondiente, y de acuerdo con los criterios 
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de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación, tramitándose con-
forme a las especialidades establecidas en el artículo 24 del Decreto-Ley 3/2021, de 3 de 
marzo, de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la 
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

2.  La convocatoria se ajustará a las presentes bases reguladoras y se publicará en el Diario 
Oficial de Extremadura (http://doe.juntaex.es), junto al extracto previsto en el artículo 
16.q) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

3.  La convocatoria de ayudas se contiene en la disposición adicional única de este mismo 
decreto.

4.  Las solicitudes se valorarán y seleccionarán atendiendo a los criterios de evaluación previs-
tos en el artículo 13 de este Decreto.

5.  La concesión de las subvenciones se realizará mediante la comparación de las solicitudes 
presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios 
de valoración y puntuaciones obtenidas por cada uno de los proyectos subvencionables y 
adjudicar la cuantía correspondiente con el límite de crédito fijado para cada una de las 
convocatorias a aquéllas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los mismos.

Artículo 6. Requisitos del proyecto de inversión y financiación de las ayudas. 

1.  Las actuaciones a realizar se ajustarán a las finalidades indicadas en el artículo1 de este 
Decreto.

2.  El proyecto de inversión objeto de subvención deberá ajustarse a las siguientes indicaciones: 

 a.  La emisión de los justificantes de gasto subvencionable deberá ajustarse al plazo esta-
blecido como Ejecución de la actividad subvencionable en la convocatoria

 b.  Los presupuestos se presentarán con un cuadro de ingresos y otro de gastos incluido en 
el anexo I. Ambas cantidades deben coincidir.

 c.  En el apartado de ingresos:

  i.  Se establecerá la ayuda que se solicita en esta convocatoria que, como máximo re-
presentará el 80% del coste total del proyecto sin que la cuantía máxima pueda ser 
superior a 100.000,00 € y una especificación de los otros ingresos disponibles para la 
realización del mismo. 
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  ii.  En el caso de que la parte de financiación ajena a esta ayuda se base en una esti-
mación de la posibilidad de percibir otras ayudas o patrocinios su no obtención no 
eximirá de la obligación de disponer de un mínimo del 20% de ingresos distintos a 
esta ayuda.

 d.  En el apartado de gastos se incluirán el total de los gastos a realizar para el proyecto. 
En el artículo 7 del presente Decreto se establecen los gastos subvencionables. 

3.  Las ayudas reguladas en el presente Decreto están financiadas por el Mecanismo de Recu-
peración y Resiliencia de la Unión Europea, establecido por el Reglamento (UE) 2020/2094 
del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, y regulado según Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021. Dicha financiación queda le-
galmente vinculada a la realización de las actuaciones subvencionadas, medidas integradas 
en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, y se imputarán con 
cargo a los créditos autorizados en los proyectos de gasto destinados a tal fin, previstos 
en las Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, Pro-
grama 273B “Teatro, Música y Cine”, Código de proyecto de gasto 20220224 denominado 
“Ayudas a Salas de Cine”.

Artículo 7. Gastos subvencionables.

1.  La cantidad concedida por la Consejería competente en materia de cultura deberá dedi-
carse en su totalidad a gastos de inversión en capital o de programas de fidelización que 
cumplan los requisitos de estas bases reguladoras y los demás que vengan impuestos por 
razón del origen de los fondos que la financian.

2.  Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la 
naturaleza de la actividad subvencionada y resulten estrictamente necesarios, siempre que 
se realicen en el plazo establecido en el artículo 8 del presente Decreto, y hayan sido efec-
tivamente pagados con anterioridad a la finalización del plazo de justificación; en concreto 
están incluidas las siguientes inversiones vinculadas a tres ejes de acción principales:

 2.1. Digitalización y aplicación de nuevas tecnologías a la actividad de las salas de exhibición. 

   Al menos un 25% de la ayuda recibida deberá emplearse en este eje vinculado a cues-
tiones de conectividad, capacitación digital y uso de internet e integración de la tec-
nología digital a la actividad de la empresa. Los gastos subvencionables podrán estar 
relacionados con:

  a) Estudios de viabilidad de proyectos de transformación digital.
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  b) Comunicación y marketing digital

  c) Actualización de sistemas de ticketing.

  d)  Modernización de sistemas digitales de proyección, audio y conectividad, entre ellos 
los vinculados a la exhibición dirigida para personas con discapacidad.

  e) Aplicación de inteligencia artificial y big data.

  f) Digitalización de otros servicios.

 2.2. Adopción de medidas de desarrollo sostenible e impacto medioambiental positivo. 

  Los gastos subvencionables podrán estar relacionados con:

  a)  Estudios que permitan identificar las posibles mejoras en diferentes áreas relacio-
nadas. con la sostenibilidad, la Eficiencia Energética de la empresa o la Economía 
Circular y desarrollo de planes de acción.

  b) Capacitación e implantación de modelos de gestión basados en economía circular.

  c)  Inversiones que lleven a aumentar la eficiencia energética, por ejemplo, renovación 
de proyectores, de sistemas de iluminación u otros equipamientos.

  d)  Inversiones para la utilización de fuentes renovables y generación de electricidad 
para autoconsumo.

  e) Inversiones en sistemas de reducción de residuos y mejora de los sistemas de reciclaje.

  f) Formación al personal en eficiencia energética y gestión de residuos.

  g) Otras iniciativas de desarrollo sostenible.

 2.3.  Fidelización y captación de públicos, e innovación en la programación y circulación de 
producciones europeas y en lenguas oficiales de España.

  Los gastos subvencionables podrán estar relacionados con:

  a)  Prácticas y procesos de promoción y fidelización de públicos innovadores, por salas 
o por redes de salas. Por ejemplo, proyectos digitales colectivos de interacción con 
públicos, gestión de datos, sistemas de suscripción, nuevos servicios online, colabo-
raciones con plataformas u otros actores de la industria audiovisual.
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  b)  Actividades vinculadas a programas escolares, educativos o de integración social y/o 
cultural.

  c)  Campañas de marketing de asistencia al cine en general o de ciertos grupos de po-
blación en particular. 

  d)  Campañas de promoción de películas europeas, iberoamericanas, en una lengua 
oficial de España, realizadas por mujeres y/o que hayan obtenido el distintivo “Es-
pecialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género“, realizadas por 
directores/as noveles, “Especialmente recomendadas para público infantil y juvenil”, 
o consideradas “obras audiovisuales difíciles” según el Real Decreto 1084/2015, de 4 
de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine.

  e)  Proyectos de desarrollo de comunidades de públicos centrados en la inclusión y el 
acceso.

  f)  Desarrollo de habilidades para captación de públicos. Esto puede incluir talleres y 
seminarios de formación, desarrollo de software y programas de educación y apren-
dizaje. 

  g)  Desarrollo de actividades profesionales que tengan como objetivo la creación, la 
fidelización o el incremento de públicos audiovisuales para las salas.

3. No podrán ser subvencionables los gastos que se indican a continuación: 

 —  Gastos generales (alquiler, teléfono, gastos generales de informática, etc). 

 —  Costes fijos y gastos fijos de personal. 

 —  Inversiones periódicas (mejora o sustitución de consumibles ordinarios salvo los vincu-
lados a sostenibilidad).

 —  Costes de capital que cubran las reparaciones de inmuebles.

 —  Eventos que no estén principalmente dirigidos en la exhibición y promoción de películas.

 —  Actividad cubierta por los acuerdos de financiación existentes.

 —  Los gastos relativos al mantenimiento de las Salas en sí mismas.

 —  El importe del IVA deducible cuando el beneficiario esté obligado a realizar declaración 
del mencionado impuesto, considerándose subvencionable la base imponible del im-
puesto. En el caso de exención del IVA se aportará el documento acreditativo oportuno. 
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 —  Los impuestos personales sobre la renta cuando el beneficiario sea el sujeto pasivo del mismo.

4.  Tratándose de gastos correspondientes a inmovilizado intangible e inmovilizado material, 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 36.4 de la Ley 6/2011 de 23 de marzo, de Sub-
venciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se establece un período mínimo 
de afectación que no podrá ser inferior a cinco años en caso de bienes inscribibles en un 
registro público, ni a dos años para el resto de bienes.

  En el caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en la es-
critura esta circunstancia, así como el importe de la subvención concedida, debiendo ser 
objeto estos extremos de inscripción en el registro público correspondiente.

5.  En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al 
valor de mercado.

6.  En su caso, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas 
para el contrato menor en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Públi-
co, 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, deberán 
solicitarse tres ofertas. 

7.  Subcontratación; las entidades beneficiarias podrán concertar con terceros la ejecución de 
la actividad subvencionada hasta en un 100 % de su importe, sumando los precios de todos 
los subcontratos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33.2 de la Ley 6/2011, de 23 
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Será necesaria 
la autorización previa y la celebración del contrato por escrito, cuando la subcontratación 
exceda del 20 % del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 eu-
ros. No se entenderá subcontratación la contratación de aquellos gastos en que tenga que 
incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada. 

  Para asegurar que los subcontratistas cumplan con el principio de «no causar un perjuicio 
significativo al medio ambiente», así como con el resto de los principios de obligado cum-
plimiento vinculados a la ejecución de este plan, éstos deberán cumplimentar una decla-
ración responsable que se formalizará mediante la cumplimentación del anexo IV.C.

8.  En todo caso, los beneficiarios deberán dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 31 
de la Ley General de Subvenciones, a cuyo efecto deberán acreditar que los gastos sub-
vencionables resultan estrictamente necesarios para la actividad subvencionada, que tales 
gastos se ajustan al valor de mercado y que, caso de hallarse en alguna de las situaciones 
previstas en el artículo 31.3 de esa Ley General de Subvenciones, darán cumplimiento a 
tales previsiones.
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Artículo 8. Ejecución de la actividad subvencionable.

Los proyectos que sean objeto de ayuda deberán desarrollarse entre el 1 de marzo de 2020 
y el 30 de septiembre de 2023, teniendo en cuenta que los gastos subvencionables serán 
exclusivamente los comprendidos entre estas fechas, considerándose gasto realizado el que 
ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del periodo de justificación.

Artículo 9. Solicitudes y plazo de presentación.

1.  Cada persona física o entidad interesada podrá presentar una sola solicitud referida a un 
único proyecto que podrá incluir más de una sala de cine. En el supuesto de que el mismo 
titular realice más de una solicitud, se evaluará la presentada en último lugar, según fecha 
de registro, considerándose excluidas las restantes.

2.  Las solicitudes debidamente cumplimentadas y firmadas por la persona física o la perso-
na que ostente la representación legal de la entidad en el caso de personas jurídicas, se 
formalizarán en los impresos o modelos oficiales que figuran como Anexo I y Anexo II al 
presente Decreto, y se dirigirán al titular del órgano competente en materia de promoción 
cultural.

  Los modelos oficiales de solicitudes y el resto de anexos se podrán descargar del nue-
vo Portal Juntaex.es (actualmente y por tiempo determinado) en https://beta.juntaex.es 
cuya dirección en un futuro será http://www.juntaex.es 

3.  El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguien-
te al de la publicación de la convocatoria y el extracto de la misma en el Diario Oficial de 
Extremadura (http://doe.juntaex.es), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.q) 
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo. 

  No serán admitidas a trámite, sin posibilidad de subsanación y procediéndose a su archivo, 
las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido en la convocatoria.

4. Las solicitudes podrán ser presentadas de la siguiente forma: 

 a)  Las personas solicitantes que sean personas físicas, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 14.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, podrán optar entre las siguientes formas de 
presentación de solicitudes: 

  •  Utilizando el modelo normalizado de solicitud disponible en Portal Juntaex.es (actual-
mente y por tiempo determinado) en https://beta.juntaex.es cuya dirección en un fu-



NÚMERO 125 
Jueves, 30 de junio de 2022

30820

turo será http://www.juntaex.es junto con los modelos de documentos que deben acom-
pañarse, a través del Registro Electrónico General, de la Sede electrónica de la Junta de 
Extremadura (https://sede.gobex.es/SEDE/registroGeneral/registroGeneral.jsf ) dirigidas 
a la Secretaría General de Cultura de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, o en 
cualquiera de los registros electrónicos previstos en el artículo16.4 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

  •  En las oficinas del Sistema de Registro Único de la Junta de Extremadura establecido 
por Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de 
Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura así como en cualquiera 
de los lugares establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 b)  En todo caso, las personas jurídicas estarán obligadas a presentar su solicitud a través 
del Registro Electrónico General, de la Sede electrónica de la Junta de Extremadura 
(https://sede.gobex.es/SEDE/registroGeneral/registroGeneral.jsf) o cualquiera de los 
registros electrónicos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públi cas.

 c)  Las personas físicas y las personas jurídicas podrán identificarse y autenticarse electró-
nicamente en la sede electrónica corporativa mediante los sistemas de identificación y 
autenticación basados en certificado electrónico reconocido emitido por cualquier enti-
dad emisora admitidos, así como un sistema de firma electrónica reconocida basados en 
certificado admitido.

 d)  Los interesados deberán disponer para la autentificación y para la firma electrónica de certi-
ficado electrónico en vigor y si no disponen de ellos pueden obtenerlo en la dirección electró-
nica http://www.cert.fnmt.es/ o con el DNI electrónico y la dirección electrónica donde puede 
obtenerlo: https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_009

5.  En el modelo de solicitud se incluye una declaración responsable del solicitante de no estar 
incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecidas en el 
artículo 12.2 y 3 de Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura, así como de las ayudas solicitadas y/o concedidas para el mismo 
proyecto y cuantía que se solicita, o de no haberlas solicitado. 

6.  El órgano gestor recabará de oficio los certificados o información que corresponda emitir a 
la consejería competente en materia de Hacienda y a la Tesorería General de la Seguridad 
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Social respecto al cumplimiento de sus obligaciones con dichas administraciones, salvo que 
el solicitante se oponga a ello, así como los datos de identidad personal y/o fiscal de la 
persona o entidad solicitante. 

  A tal efecto, en la solicitud se consignan apartados con el objeto que el solicitante, si así 
lo estima oportuno, se oponga a la realización de oficio de alguna o de varias de dichas 
consultas; en el caso de oponerse, deberá entonces aportar junto con la solicitud, según 
corresponda, los certificados acreditativos de estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones con las administraciones citadas y la documentación acreditativa de la identi-
dad personal y/o fiscal oportuna.

  Tratándose de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal, el solicitante deberá au-
torizar expresamente al órgano gestor a recabar el certificado o la información acreditativa 
de estar al corriente de las obligaciones tributarias ante la misma y de su situación res-
pecto al Impuesto de Actividades Económicas. A tal efecto, en la solicitud se consigna un 
apartado con el objeto de que el solicitante, si así lo estima oportuno, autorice la consulta 
del dato de estar al corriente con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de con-
formidad con el artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
y de su situación respecto al Impuesto de Actividades Económicas. En el caso de oponerse, 
deberá entonces aportar junto con la solicitud, según corresponda, los certificados acredi-
tativos de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Hacienda Estatal.

7.  No será necesaria la presentación de la documentación que estuviere ya en poder de cual-
quier Administración pública actuante, si el solicitante se acoge a lo establecido en los ar-
tículos 28.3 y 53.1.d) de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, siempre que se hará constar la fecha y el órgano o 
dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan trans-
currido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.

8.  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, si la 
solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en un plazo 
de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de 
que, si así no lo hiciere, se le tendrá desistido de su petición, previa resolución que deberá 
ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de ley 39/2015 de 1 de octubre, de 
Procedimiento administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

9.  La presentación de solicitudes para optar a estas ayudas supone la aceptación expresa y 
formal de lo establecido en la correspondiente convocatoria.
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Artículo 10. Comunicaciones entre la Administración y los solicitantes.

1.  Las comunicaciones en todas las actuaciones que se realicen en el procedimiento de con-
cesión de estas ayudas, seguimiento y en los posibles procedimientos de reintegro que 
se puedan iniciar, así como en cualquier otro procedimiento a realizar para la gestión de 
las ayudas, se realizarán a través de los medios electrónicos habilitados a tal efecto. No 
obstante, en el caso de personas físicas, estas podrán además relacionarse por medios no 
electrónicos.

2.  La notificación de los actos administrativos para la tramitación del procedimiento, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se realizará mediante 
publicación en la sede electrónica del órgano concedente, surtiendo ésta todos los efectos 
de notificación practicada. Complementariamente a la notificación practicada por el sistema 
establecido en el párrafo anterior y únicamente con efectos informativos, el solicitante recibirá 
un aviso en la dirección de correo electrónico que conste en la solicitud de la ayuda, mediante 
el cual se le indicará que se ha producido una notificación a cuyo contenido podrá acceder a 
través del apartado habilitado a tal efecto en la sede electrónica, http//sede.gobex.es, de la 
Junta de Extremadura. 

3.  Excepcionalmente, para asegurar la eficacia de las actuaciones administrativas podrá rea-
lizarse la notificación a través de medios no electrónicos. 

4.  Cuando la notificación se realice por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación 
aquélla que se hubiera producido en primer lugar, según lo previsto en el artículo 41.7 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas. 

5.  Con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que per-
mitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el 
interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la iden-
tidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma. La acreditación de la notificación 
efectuada se incorporará al expediente.

Artículo 11. Documentación. 

1.  La solicitud deberá presentarse acompañada de la siguiente documentación sin perjuicio de 
lo que dispone el artículo nueve anterior:

 •  En caso de que el solicitante sea una persona jurídica:
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  –  Copia digitalizada de la Escritura de constitución inscrita en el correspondiente regis-
tro así como acta fundacional y estatutos vigentes actualizados. 

  –  Copia digitalizada de la escritura de apoderamiento inscrita en el correspondiente 
registro, en el supuesto de que el representante legal no figure en la escritura pública 
de constitución de la empresa, que no será necesario aportarlo si se indica el Código 
Seguro de Verificación (CSV) del poder notarial en el anexo de solicitud, para su com-
probación de oficio por el órgano gestor a través del Servicio de Consulta de Poderes 
Notariales, si han sido otorgados con posterioridad al 05/06/2014. Salvo en el caso de 
que se oponga a la consulta de oficio, en cuyo caso, deberá aportarse el documento 
junto a la solicitud.

  –  Copia digitalizada de la tarjeta del Número de Identificación Fiscal de la entidad (NIF).

  –  En el documento de solicitud, se incluye un apartado en el que, en su caso, las enti-
dades podrán declarar haber aportado con anterioridad, tanto las escrituras de cons-
titución y los estatutos de la entidad, como el documento acreditativo del poder del 
representante legal de la misma, debiendo a tal efecto la persona interesada indicar 
en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó la citada documentación 
que, en este caso, se recabará de oficio por el órgano gestor. De la misma forma se 
incluye un apartado en el que se hará constar que estos extremos no han sufrido 
variación alguna.

 •  Copia del Documento Nacional de Identidad para el caso de las personas físicas. A tal 
efecto, en la solicitud se consigna un apartado con el objeto que el solicitante, si así lo 
estima oportuno, se oponga a la realización de oficio de dicha consulta; en el caso de 
oponerse, deberá entonces aportar junto con la solicitud, la documentación acreditativa 
de la identidad personal.

 •  Certificados de hallarse al corriente en las obligaciones con respecto a la Seguridad 
Social y Hacienda estatal y autonómica. (sólo procederá si la Administración no tiene 
autorización en el caso de la agencia tributaria, o salvo oposición expresa en el caso de 
la seguridad social y hacienda autonómica).

 •  Certificado de situación de actividad en la Agencia Tributaria que acredite la actividad 
económica desarrollada. (En caso de no autorización por parte del solicitante a la consul-
ta de oficio )

 •  Documento acreditativo de la inscripción en el Registro Administrativo de empresas 
cinematográficas del Instituto de la cinematografía y de las artes Audiovisuales, cuya 
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inscripción deberá ser anterior a la fecha de publicación de la convocatoria. Así como 
manifestación expresa de que los datos que constan en el Registro Administrativo de 
Empresas Cinematográficas no han sufrido modificación respecto de los ya existentes 
o, en otro caso, documentación suficiente que acredite las modificaciones sobre dichos 
extremos.

 •  Datos identificativos de cada sala de exhibición, o de cada complejo cinematográfico de 
los que se ostenta la titularidad: denominación, domicilio, número de pantallas. 

 •  Datos sobre la ayuda solicitada: Número de salas de exhibición de las que se ostenta la 
titularidad y el importe de ayuda solicitada.

     En el caso de la solicitud la presente una agrupación de titulares de salas de exhibición 
deberá hacerse constar a cada titular, el número de salas de exhibición de las que os-
tenta titularidad, el importe de la ayuda solicitada y los compromisos de ejecución de 
gasto asumidos por cada miembro de la agrupación, que tendrá igualmente la condición 
de persona beneficiaria.

 •  Copia digitalizada de la memoria del proyecto de la entidad en base a los ejes estableci-
dos en el artículo 7 de las presentes bases, señalando de manera clara las actuaciones 
y actividades correspondientes a cada uno, teniendo en cuenta que solo el primer eje 
implica una cuota de inversión obligatoria. Se recomienda que la memoria responda a los 
criterios de valoración señalados en el artículo 13 del presente Decreto, que no supere 
las 20 páginas y que contenga un total de 12.000 palabras, como máximo.

 •  Cronograma previsto de desarrollo del proyecto por fases, identificando las fases ejecu-
tables en el periodo subvencionado.

 •  Presupuesto pormenorizado de ingresos y gastos, según el modelo que figura en el anexo I.

 •  Declaración responsable de compromiso con la ejecución de actuaciones del Plan de Re-
cuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), entre las que se encuentra el principio 
de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (DNSH) en el sentido del Artí-
culo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 (Según modelo anexo II)

 •  Declaración responsable de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de 
actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Anexo IV.B

 •  Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios trans-
versales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión 
(Modelo anexo IV.C).
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 •  Facturas proforma o presupuesto de las inversiones por las que solicita la subvención. 

 •  Escritura de propiedad del local donde se encuentra la sala de exhibición cinematográfica 
para la que se solicita la ayuda, o en el caso de que este no sea propiedad del solicitante 
de la ayuda, contrato de arrendamiento del mismo, o en su caso documento acreditativo 
de adjudicación de la licitación o disponibilidad sobre el mismo. 

 •  En caso de arrendamiento o adjudicación de licitación, y para inversiones en edificios 
sobre los que la solicitante no sea propietaria, deberá presentar certificado de consenti-
miento de dichas obras por parte del propietario.

 •  Certificado de vida laboral, que acredite la inclusión del solicitante en el Régimen Espe-
cial de Trabajadores Autónomos a la fecha de finalización del plazo de solicitud de esta 
convocatoria (En caso de que el solicitante sea persona física sujeta al Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos), documento que será recabado de la Tesorería General de 
la Seguridad Social de oficio por el órgano gestor, salvo que se oponga el solicitante a la 
citada consulta.

2.  La documentación técnica que acompaña a la solicitud será archivada en su expediente 
durante un período de cinco años. 

3.  El órgano gestor recabará de oficio los certificados o información que corresponda emitir a 
la consejería competente en materia de Hacienda y a la Tesorería General de la Seguridad 
Social respecto al cumplimiento de sus obligaciones con dichas administraciones, salvo 
que el solicitante se oponga a ello, así como los datos de identidad personal y/o fiscal de 
la persona o entidad solicitante A tal efecto, en la solicitud se consignan apartados con el 
objeto que el solicitante, si así lo estima oportuno, se oponga a la realización de oficio de 
alguna o de varias de dichas consultas; en el caso de oponerse, deberá entonces aportar 
junto con la solicitud, según corresponda, los certificados acreditativos de estar al corriente 
en el cumplimiento de las obligaciones con las administraciones citadas.

Artículo 12. Órganos de ordenación, instrucción y valoración.

1.  El órgano competente para la ordenación e instrucción de los expedientes será el órgano 
directivo con competencias en materia de promoción cultural.

2.  El órgano de instrucción realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para 
la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe 
formalizarse la propuesta de resolución.
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3.  Las solicitudes y documentación presentadas serán valoradas por una Comisión de Valora-
ción compuesta por:

 a) Presidencia: 

  •  Titular: La persona titular del órgano directivo competente en materia de promoción 
cultural o persona en quien delegue

 b) Vocales: 

  –  La persona titular de la Dirección de los medios audiovisuales y Filmoteca de Extremadura.

  –  Titular del Servicio competente en materia de promoción cultural, o persona en quien 
delegue.

  –  Un técnico del Servicio de obras y proyectos de Patrimonio Histórico Artístico designa-
do por el titular de la Dirección General competente en materia de promoción cultural.

  –  Un profesional externo proveniente del sector audiovisual designado por el titular del 
órgano directivo competente en materia de promoción cultural

  –  Un profesional externo experto en aplicación de criterios medioambientales, o/y tec-
nologías digitales, o/y economía circular, o/y audiencias o/y gestión avanzada.

 c)  Secretaría: Un empleado público que designe la persona titular del órgano directivo 
competente en materia de promoción cultural entre el personal que preste servicios en 
la Consejería competente en materia de cultura de la Junta de Extremadura, o persona 
en quien delegue, con voz y sin voto.

  Además de la Comisión de Valoración, se podrá contar con la colaboración e informes téc-
nicos de un máximo de dos asesores externos de reconocido prestigio en la materia.

  La designación de los miembros de la Comisión de valoración deberá publicarse en el Diario 
Oficial de Extremadura (http://doe.juntaex.es) por Resolución de la Secretaría General de 
la Consejería competente en materia de cultura de la Junta de Extremadura con anteriori-
dad al inicio de las actuaciones.

4. Serán funciones de la Comisión de Valoración:

 a)  Analizar las solicitudes presentadas. A estos efectos, la Comisión de Valoración compro-
bará si los solicitantes cumplen los requisitos para ser beneficiarios de las ayudas y las 
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condiciones establecidas respecto de los proyectos, programas y actividades presenta-
das para ser subvencionadas. 

 b)  Comunicar al órgano instructor las deficiencias observadas en las solicitudes y docu-
mentación presentadas que hayan de ser objeto de subsanación

 c)  Informar y valorar las solicitudes de acuerdo con los criterios de valoración establecidos 
en el artículo 13 del presente Decreto.

 d)  Elevar informe a la persona titular del órgano directivo competente en materia de pro-
moción cultural sobre la concesión y/o denegación de ayudas y determinar la cuantía de 
las mismas.

 e) Solicitar los informes que se estimen necesarios para una mejor resolución

 f)  Evaluar la documentación definitiva presentada de los proyectos, emitiendo el informe 
correspondiente.

 g)  Evaluar la documentación final justificativa presentada de los proyectos subvenciona-
dos observando el grado de cumplimiento del proyecto realizado, emitiendo el informe 
correspondiente.

5.  La Comisión de Valoración se regirá en cuanto a su constitución y funcionamiento, por lo 
dispuesto para los órganos colegiados en la Sección Tercera, Órganos Colegiados, del Ca-
pítulo II, del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.

  Los miembros de la Comisión estarán sujetos a las causas de abstención y recusación pre-
vistas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.

6.  Los miembros de la Comisión de valoración profesionales externos que actúen en estos 
procedimientos tendrán derecho a percibir las dietas e indemnizaciones que les corres-
pondan por razón del servicio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 del Decreto 
287/2007, de 3 agosto, sobre indemnizaciones por razón del servicio. 

7.  Tras la valoración de las solicitudes presentadas, la Comisión de Valoración elaborará un 
informe motivado al que se adjuntará tanto la relación por orden de puntuación de las 
empresas que cumplan los requisitos para la concesión de la ayuda con indicación del im-
porte a conceder, aquéllas que lo cumplen pero no alcanzan la puntuación necesaria para 
ser beneficiarias, así como de aquéllas que no los cumplen con indicación de los motivos 
de denegación.
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Si dos o más proyectos obtuvieran la misma puntuación en una modalidad, el empate se 
resolverá a favor de aquel que haya obtenido la puntuación más alta en el criterio de valo-
ración número 1.a) 1. Si el empate se mantiene, se atenderá sucesivamente a la puntuación 
obtenida en los criterios 1.a) 2; de persistir el empate se resolverá por riguroso orden de 
presentación de las solicitudes.

Artículo 13. Criterios de valoración. 

1.  Los proyectos de inversiones presentados se valorarán en función de los siguientes criterios:

 a)  Capacidad transformadora (hasta 8 puntos).

   Cada solicitante debe demostrar que su proyecto representa una nueva práctica o pro-
ceso o que mejora una de ellas. La máxima puntuación se otorgará a los proyectos 
que presenten un enfoque significativamente nuevo para la exhibición cinematográfica, 
respecto a un problema compartido e identificado y que contenga un plan de innovar y 
afrontar el futuro (se puntuará exclusivamente uno de los apartados siguientes):

  1.  ¿El proyecto propone una práctica o proceso significativamente nuevo para la sala de 
cine exclusivamente? (7 puntos)

  2.  ¿El proyecto propone una práctica o proceso significativamente nuevo para miem-
bros de la red de salas de cines? (8 puntos)

  3.  ¿El proyecto representa una mejora o evolución significativa de una práctica existen-
te en la sala de cine exclusivamente? (5 puntos)

  4.  ¿El proyecto representa una mejora o evolución significativa de una práctica existen-
te para miembros de la red de salas de cines? (6 puntos)

  5.  ¿ El proyecto actualiza o mejora un sistema ya existente en el cine exclusivamente, 
sin que suponga un cambio significativo? (3 puntos)

  6.  ¿ El proyecto actualiza o mejora un sistema ya existente en la red de cine, sin que 
suponga un cambio significativo? (4 puntos)

  7.  ¿El proyecto no supone un cambio significativo? (0 puntos).

 b)   Impacto en la digitalización y desarrollo sostenible del sector (hasta 12 puntos).

   Cada solicitante debe demostrar que su plan responde a los objetivos de digitalización 
y/o sostenibilidad de las salas de cine o de los miembros de una red de salas de cine. 
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La máxima puntuación se otorgará a los proyectos más ambiciosos que además permi-
tan analizar y sacar conclusiones al final de un proyecto para beneficiar el conjunto del 
sector de la exhibición:

  1.  Si el proyecto tiene la ambición suficiente de cambiar el funcionamiento de la sala de 
cine, exclusivamente, en términos de digitalización se asignarán 2 puntos. 

    En caso de que el cambio afecte a una parte importante de los miembros de una red 
de salas de cine se asignarán 3 puntos.

  2.  Si el proyecto tiene la ambición suficiente de cambiar el funcionamiento de la sala de 
cine, exclusivamente, en términos de sostenibilidad medioambiental, se asignarán 2 
puntos. En caso de que el cambio afecte a una parte importante de los miembros de 
una red de salas de cine, se asignarán 3 puntos.

  3.  ¿Ofrece el proyecto nuevos modelos de negocio o enfoques más eficientes a través 
de la digitalización para afrontar los problemas comerciales existentes? (1 punto).

  4.  ¿El proyecto propone prácticas innovadoras de sostenibilidad para el sector de la 
exhibición? (1 punto).

  5.  ¿Tiene el proyecto el potencial de crear o mejorar las relaciones con otros agentes de 
la cadena de valor del cine? (1 punto).

  6.  ¿Tiene el proyecto el potencial de crear o mejorar las relaciones del sector cinema-
tográfico con otros sectores de la industria cultural o de otros sectores económicos? 
(1 punto).

  7.  ¿El proyecto propone una mayor comunicación, intercambio de ideas, procesos y 
prácticas? (1 punto)

  8.  ¿Está el proyecto comprometido con más de tres objetivos del desarrollo sostenible? 
(1 punto).

 c)  Impacto en las audiencias, en la inclusión y en el reto demográfico (hasta 10 puntos).

   Cada proyecto debe demostrar su impacto positivo en la participación y la captación de 
audiencias y/o de los beneficios sociales o comunitarios del proyecto que van a ocasio-
nar una captación o participación más importante del público. La máxima puntuación se 
otorgará a proyectos que ofrezcan prácticas y procesos demostrables que generen un 
desarrollo cuantificable de nuevas audiencias o nuevas formas de captación y partici-
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pación de audiencias, en espacial, de grupos subrepresentados o desfavorecidos y que 
lleguen a lugares con escasa presencia de salas de cine u oferta cultural:

  1.  ¿Ofrece el proyecto nuevas formas de captar audiencias y comunidades de audien-
cias diversas? (1 punto).

  2.  ¿Ayudará el proyecto a aumentar el compromiso de los cines con el público más jo-
ven? (1 punto).

  3.  ¿Ayudará el proyecto a aumentar el compromiso de los cines con el público mayor? 
(1 punto).

  4.  ¿ Aumenta el proyecto el acceso de las personas con discapacidad a los cines? (1 
punto).

  5.  ¿La propuesta permite un mayor compromiso de los cines con los grupos desfavore-
cidos de la sociedad? (1 punto).

  6.  ¿ Aportará el proyecto beneficios sociales y culturales demostrables a la colectividad 
destinataria? (1 punto).

  7.  ¿ El proyecto se desarrollará en un entorno con escasa presencia de salas de cine u 
oferta cultural? (4 puntos) .

 d)  Impacto en la diversidad de la oferta cinematográfica (hasta 6 puntos).

   Cada proyecto debe demostrar que su trabajo puede contribuir a aumentar el acceso y 
la circulación de una diversidad de producciones. La máxima puntuación se otorgará a 
los proyectos que cuenten con evidencias claras y mensurables del impacto significativo 
en términos diversidad:

  1.   ¿Contribuye el proyecto a aumentar el alcance y la circulación de las películas euro-
peas e iberoamericanas? (1 punto)

  2.  ¿La propuesta incluye el compromiso de ofrecer un porcentaje mínimo anual de pe-
lículas dirigidas por mujeres? (1 punto)

  3.  ¿La propuesta incluye el compromiso de ofrecer un porcentaje mínimo anual de do-
cumentales? (1 punto)

  4.  ¿La propuesta incluye el compromiso de ofrecer un porcentaje mínimo anual de pe-
lículas de animación? (1 punto)
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  5.  ¿La propuesta incluye el compromiso de ofrecer un porcentaje mínimo anual de pe-
lículas en VO o en lenguas oficiales del Estado diferentes al castellano? (1 punto).

  6.  ¿El proyecto permite mejorar la experiencia cinematográfica? (1 punto).

 e)  Estimación presupuestaria y viabilidad del proyecto (hasta 4 puntos).

   Los proyectos deben demostrar que pueden cumplir con los objetivos dentro del presu-
puesto y los recursos establecidos. La máxima puntuación se otorgará a los proyectos 
que demuestren que pueden ser ejecutados en forma y cronograma realista respetando 
el presupuesto y los recursos propuestos y que además cuente con socios que le ofrez-
can un valor agregado:

  1.   ¿Existe un presupuesto creíble y equilibrado? (1 punto).

  2.  ¿Dispone el proyecto de recursos realistas para alcanzar sus objetivos? (1 punto)

  3.  ¿Cuenta el proyecto con socios que le ofrezcan un valor agregado, conocimientos y 
experiencia claros? (1 punto).

  4.  ¿Plantea un cronograma realista para la realización del proyecto? (1 punto).

2.  En función a estos criterios, la valoración total máxima que se podrá alcanzar es de 40 
puntos. Para poder optar a la condición de beneficiaria, los proyectos presentados deberán 
obtener un mínimo de 15 puntos en la valoración total del proyecto. 

Artículo 14. Propuesta, Resolución y Notificación.

1.  A la vista del informe de la Comisión de Valoración, el órgano directivo con competencias 
en materia de promoción cultural formulará la correspondiente propuesta de resolución 
al titular de la Secretaría General de la Consejería competente en materia de cultura que 
dictará la resolución expresa y motivada desde la elevación de aquélla. La propuesta del 
órgano instructor no podrá separarse del informe de la Comisión de Valoración.

  La resolución será notificada individualmente a los beneficiarios y publicada en el Diario 
Oficial de Extremadura (http://doe.juntaex.es), y en ella se hará constar los beneficiarios y 
la cuantía concedida, así como los proyectos desestimados y los motivos de desestimación. 

  Conforme al artículo 41.1 de la Ley 39/2015, las notificaciones se practicarán preferen-
temente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado 
a recibirlas por esta vía. Como requisito de validez para la práctica de las notificaciones 
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y que exista constancia de su envío o puesta a disposición de la recepción o acceso por el 
interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identi-
dad fidedigna del remitente y destinatario de la misma, la práctica de dichas notificaciones 
electrónicas a los interesados en este procedimiento debería realizarse mediante la compa-
recencia electrónica en Sede electrónica de la Junta de Extremadura https://sede.gobex.es

2.  Contra dicha resolución, que no pondrá fin a la vía administrativa, los interesados podrán 
interponer recurso de alzada en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a 
aquel en que tenga lugar su publicación, sin perjuicio que la entidad interesada pueda ejer-
citar cualquier otro que estime conveniente.

3.  Las subvenciones concedidas serán publicadas en el Portal de Subvenciones de la Co-
munidad Autónoma (http://www.juntaex.es/ig/portal-de-subvenciones-de-la-comunidad-
autonoma-de-extremadura) , de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo.

  Igualmente, dentro de los quince días siguientes al de notificación o publicación de di-
cha concesión, deberá publicarse la misma en el Portal Electrónico de la Transparencia y 
la Participación Ciudadana (http://gobiernoabierto.juntaex.es) , indicando la relación de 
beneficiarios, el importe de las ayudas, y la identificación de la normativa reguladora. Asi-
mismo, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.8.b) de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones se dará publicidad de la concesión en la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones.

  En el caso de algún beneficiario sea una agrupación de titulares de salas de exhibición, en la 
resolución de concesión se hará constar tanto el importe de la ayuda concedida a cada uno 
de los miembros de la agrupación, así como los compromisos de ejecución de gasto asu-
midos por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la condición de persona beneficiaria. 
Sólo podrán resultar beneficiarios de las ayudas los titulares de salas de exhibición que eje-
cuten gasto, y en cada caso la ayuda obtenida, sumada a otras ayudas públicas recibidas, 
no podrá superar el 80% del gasto asumido y ejecutado ni la cuantía de 100.000,00 €. 

  La Resolución mencionada podrá incluir una relación ordenada de todas las solicitudes 
que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases 
reguladoras para adquirir la condición de beneficiarios, no hayan sido estimadas por no 
alcanzar la puntuación necesaria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de 
ellas en función de los criterios de valoración previstos en la misma.

  En este supuesto, si se renunciase a la subvención por alguna de las entidades beneficia-
rias especificadas en la Resolución de concesión inicial, el órgano concedente acordará, 
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sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o 
solicitantes siguientes a aquéllas según el orden de puntuación, siempre y cuando con la 
renuncia por parte de alguno de los beneficiarios existiera crédito adecuado y suficiente 
para atender al menos una de las solicitudes denegadas.

  El órgano concedente de la subvención comunicará esta opción al/los interesado/s, a fin de 
que accedan a la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de diez días hábiles. 
Una vez aceptada la propuesta por parte de los solicitantes, el órgano correspondiente 
dictará el acto de concesión y procederá a su notificación.

4.  El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento será de seis meses desde la 
publicación de la convocatoria y del extracto a que se refiere el artículo 20.8 b) de la Ley 
General de Subvenciones. La falta de resolución expresa dentro del plazo máximo para 
resolver, legitima a los interesados para entender desestimada su solicitud por silencio ad-
ministrativo, conforme a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 22 de la Ley 6/2011, de 
23 de marzo de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

5.  Si en el plazo de los diez días hábiles siguientes a la publicación de la resolución de la sub-
vención en el Diario Oficial de Extremadura los beneficiarios no manifiestan expresamente 
su renuncia, se entenderá que aceptan la misma, comprometiéndose a ejecutar el proyecto 
subvencionado en el plazo y condiciones establecidas.

6.  El plazo mencionado en el punto anterior será también para formular la/s posible/s 
renuncia/s expresas, ya que si éstas se produjeran con posterioridad, no habría lugar a la 
concesión de la subvención a los siguientes beneficiarios en orden de puntuación, según lo 
establecido en el punto 3 del presente artículo. 

Artículo 15 .Cuantía.

1. La cantidad total destinada a esta ayuda se determinará en la convocatoria correspondiente.

2. La cantidad máxima de la ayuda no superará los 100.000 euros por proyecto y beneficiario.

3.  En este sentido, serán subvencionables aquellos proyectos que hayan obtenido mayor va-
loración con arreglo a los criterios establecidos en el artículo decimotercero del presente 
Decreto, por la totalidad del importe solicitado, hasta agotar el crédito presupuestario pre-
visto para la convocatoria correspondiente.

  Adjudicadas las ayudas, el saldo que reste se entregará al siguiente por orden de puntua-
ción, siempre que sea suficiente para atender el importe solicitado.
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4.  Los solicitantes tendrán en cuenta la cuantía máxima para elaborar sus presupuestos, con 
el fin de garantizar la coherencia entre las actuaciones a desarrollar y la cuantía de la ayu-
da solicitada, debiendo entenderse que la cuantía subvencionable será la solicitada y que 
dicho presupuesto será vinculante a efectos de presentación de la cuenta justificativa, en 
los términos establecidos en el artículo 19 del presente Decreto. 

5.  El importe de estas ayudas no podrá, en ningún caso, ser de tal cuantía que supere el 80% 
del coste total del proyecto.

Artículo 16. Modificación.

La entidad beneficiaria, una vez recaída resolución de concesión, podrá solicitar la modificación 
de su contenido cuando durante la ejecución de la intervención subvencionada se manifiesten 
circunstancias objetivas que alteren o dificulten gravemente el desarrollo de la actuación. Se 
considerarán modificaciones sustanciales aquellas que afecten a objetivos, resultados de las ac-
tuaciones, el cambio de los colectivos protagonistas, el cambio de la localización del proyecto, la 
modificación del cronograma de actividades, los cambios en la composición de la agrupación de 
entidades y de las entidades subcontratadas, así como la creación de partidas presupuestarias 
no previstas inicialmente, y/o las variaciones en las partidas que, sin alterar la cuantía total de 
la subvención y del coste total del proyecto, superen un porcentaje máximo de desviación pre-
supuestaria superior al 20 % entre las partidas presupuestarias subvencionadas.

Estas modificaciones sustanciales deberán ser inmediatamente comunicadas a la Secretaría 
General de la Consejería con competencias en materia de cultura de la Junta de Extremadura, 
quien, autorizará aquellas que no desvirtúen la finalidad perseguida con el otorgamiento de la 
subvención, en atención al proyecto presentado.

No obstante, se podrán llevar a cabo modificaciones no sustanciales en el proyecto aprobado 
sin que sea necesaria solicitar la citada autorización, cuando deban efectuarse reajustes pre-
supuestarios entre alguna de las partidas de gastos del citado proyecto, siempre que dichos 
ajustes no afecten, aislada o conjuntamente, a más de un 20% del total de la subvención.

Se solicitará de forma motivada, exponiendo las razones que justifican dichos cambios, auto-
rización previa para llevar a cabo dichas modificaciones sustanciales a la Secretaría General 
de la Consejería con competencias en materia de cultura de la Junta de Extremadura. Esta 
solicitud deberá ser solicitada por escrito al menos un mes antes de la finalización del periodo 
de ejecución del proyecto y autorizada por el órgano concedente. La Secretaría General de-
berá resolver en el plazo máximo de 15 días hábiles. En el caso de que transcurra dicho plazo 
sin que recaiga autorización o denegación expresa podrá entenderse estimada la solicitud.
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Artículo 17. Régimen de compatibilidad.

1.  Las ayudas reguladas en el presente Decreto son compatibles con cualquier otra ayuda o 
subvención de las Administraciones Públicas o entidades públicas o privadas para la misma 
finalidad, salvo aquellas cofinanciadas por otros fondos estructurales de la Unión Europea, 
siempre que la cuantía de ayudas públicas no supere aisladamente o en concurrencia con 
otras ayudas el coste del proyecto para el que se solicita la subvención.

2.  La obtención concurrente de ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos 
o privados, cuando se supere el importe máximo indicado en el apartado anterior supon-
drá la modificación de la resolución de concesión, procediéndose al dictado de una nueva 
resolución.

En caso de producirse sobrefinanciación por las ayudas o financiación otorgada por otras 
entidades se reducirá el importe de la subvención concedida hasta el límite máximo que co-
rresponda.

Artículo 18. Pago de las ayudas.

1.  El pago de estas ayudas se realizará a partir de la fecha de la resolución de concesión, una 
vez presentada la aceptación de la misma (Anexo V) por parte del beneficiario, sin que sea 
necesario la constitución de garantías, por el 100% de la misma. 

2.  En todo caso, para proceder a la tramitación del pago mencionado, la empresa deberá 
presentar con anterioridad al abono del mismo, los certificados de hallarse al corriente en 
las obligaciones con respecto a la Seguridad Social y Haciendas Estatal y Autonómica. Esta 
obligación de presentar los certificados señalados solo procederá si la Administración no 
tiene autorización en el caso de la agencia tributaria, o salvo oposición expresa en el caso 
de la seguridad social y hacienda autonómica. 

3.  En atención a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, se establece 
la exención de prestar garantías por los pagos anticipados que se reciban en el marco de 
estas bases reguladoras.

4.  El abono de las ayudas se realizará en la cuenta bancaria que se indique en el modelo normali-
zado de solicitud que se establece en el Anexo I. Dicha cuenta bancaria deberá estar activa en el 
Sistema de Terceros de la Junta de Extremadura. En el caso de no estar activa o quiera proceder 
a una nueva alta, por favor proceda a su alta a través del trámite “Alta de Terceros” en la Sede 
Electrónica de la Junta de Extremadura https://sede.gobex.es/SEDE/estructura/accesoClave.jsf
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Artículo 19. Justificación de los pagos y cuenta justificativa.

1.  Los beneficiarios de las ayudas estarán obligados a justificar la totalidad de los gastos del 
proyecto, no sólo la parte correspondiente a la ayuda recibida.

2.  La justificación final de las ayudas que se concedan se realizará ante el órgano directivo 
con competencias en materia de promoción cultural dentro del trimestre siguiente a la fi-
nalización del plazo de ejecución. Sin embargo, dicho órgano podrá solicitar justificaciones 
parciales de forma trimestral para realizar el seguimiento adecuado de los proyectos.

3.  Se deberá justificar el cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de 
los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención que revestirá la forma de 
cuenta justificativa del gasto realizado. Se considera gasto realizado el que ha sido efecti-
vamente pagado con anterioridad a la finalización del periodo de justificación.

4. La cuenta justificativa deberá contener:

 a)  Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas 
en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los 
resultados obtenidos, así como las incidencias habidas en su realización. Se aportarán 
los elementos necesarios para acreditar la realización de la actividad.

   Asimismo, dicha memoria deberá recoger de qué manera los proyectos subvencionados 
contribuirán al logro de los objetivos previstos en el artículo 1.

   Cualquier modificación producida en el desarrollo del proyecto deberá señalarse en la 
memoria de actividades. Si la modificación es de carácter sustancial, según lo estable-
cido en el artículo 16, ésta debió ser solicitada por escrito al menos un mes antes de la 
finalización del periodo de ejecución del proyecto y autorizada por el órgano conceden-
te. Se adjuntará a la Memoria la petición por la que se solicitó el cambio y la resolución 
por la que fue autorizada.

 b)  Informe de un auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Audi-
tores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que 
contendrá:

  b.1).  Una memoria económica abreviada con una relación clasificada de los gastos e 
inversiones de la actividad según el desglose del presupuesto estimado inicial-
mente, con identificación del acreedor y del documento, su importe con desglose 
del IVA correspondiente, concepto, fecha de emisión y fecha del pago. En el caso 
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de que se hayan producido desviaciones respecto al presupuesto inicial, deberán 
ser indicadas y explicadas de conformidad con los modelos „Resumen“ (Anexo III) 
y „Desglose de facturas“ (Anexo IV).

  b.2).  Una relación de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

  b.3).  Mención sobre los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 36 de la Ley 
6/2011 de 23 de marzo, deba de haber solicitado el beneficiario.

  b.4).  La justificación versará sobre la totalidad del gasto correspondiente al presupues-
to del proyecto subvencionado. 

 c)  Acreditación relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales 
establecidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por parte de los 
subcontratistas, en su caso, mediante la formalización de la declaración jurada recogida 
en el anexo VI.C del presente decreto.

 En todo caso:

 a) Los documentos acreditativos de los gastos realizados comprenderán:

  •  Facturas o documentos contables de valor probatorio equivalente, con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa justificativos de la realización 
de la actividad. 

  •  Justificantes del pago de los documentos de gasto.

 b) En cuanto a los justificantes de pago, se indica que:

  •  Los pagos de facturas de importe igual o superior a 1.000,00 euros, deberán justificarse 
necesariamente mediante documentos bancarios (cheques, transferencias, pagarés, etc.) 
y su correspondiente justificación de cargo en cuenta (mediante certificado de la entidad 
bancaria, listados de movimientos de cuentas, documento de cargo en cuenta, etc.). 

  •  Los pagos de facturas de importe inferior a 1.000,00 euros, podrán realizarse, además 
de la manera indicada en el párrafo anterior, a través de pago en metálico, acreditado 
mediante recibo o certificado de pago de la misma emitido por el proveedor (en original).

  •  En la documentación justificativa del pago, siempre debe quedar acreditado clara-
mente el sujeto que paga la factura, el proveedor, el importe pagado y la factura a 
que corresponde dicho pago.



NÚMERO 125 
Jueves, 30 de junio de 2022

30838

Artículo 20. Publicidad de la subvención.

En todos los materiales de promoción, distribución y publicidad de los proyectos objeto de 
ayuda, deberá constar en lugar destacado la colaboración de la Consejería competente en 
materia de cultura de la Junta de Extremadura, de acuerdo con las especificaciones conteni-
das en el Manual de Identidad Corporativa de la Junta de Extremadura en vigor.

Asimismo, los perceptores de fondos de la Unión harán mención del origen de esta finan-
ciación y velarán por darle visibilidad, incluido, cuando proceda, mediante el emblema de la 
Unión y una declaración de financiación adecuada que indique «financiado por la Unión Eu-
ropea - NextGenerationEU», en particular cuando promuevan las acciones y sus resultados, 
facilitando información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, 
incluidos los medios de comunicación y el público.

Artículo 21. Obligaciones de los beneficiarios.

Serán obligaciones de los beneficiarios de las ayudas:

1. Realizar las actuaciones de conformidad con la documentación presentada en la solicitud.

2.  Aceptación de la ayuda concedida (Anexo V). En este sentido, si en el plazo de los diez días 
hábiles siguientes a la publicación de la resolución de la subvención en el Diario Oficial de 
Extremadura los beneficiarios no manifiestan expresamente su renuncia, se entenderá que 
aceptan la misma, comprometiéndose a ejecutar el proyecto subvencionado en el plazo y 
condiciones establecidas.

3.  Acreditar estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en el 
caso de haberse opuesto o haber denegado la autorización para la oportuna comprobación 
de oficio por parte del órgano gestor.

4.  Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debida mente 
auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplica ble al benefi-
ciario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros especí ficos sean exigidos, 
con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de facultades de comprobación y control.

5.  Llevar a cabo la actividad para la que se concede la subvención en los términos de la re-
solución de concesión y disponer de una dotación presu puestaria suficiente que permita el 
desarrollo y la sostenibilidad de las propuestas presentadas.

6.  Justificar en tiempo y forma, ante el órgano concedente de las ayudas, el cumplimiento 
de los requisitos y condiciones que determinan la concesión de la subvención, así como la 
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efectiva aplicación de los fondos a la finalidad para la que fueron aprobados conforme a lo 
dispuesto en esta.

7.  Someterse a las actuaciones de comprobación que lleve a cabo el órgano concedente, por 
sí o por terceros designados al efecto, así como a cualesquiera otras actividades de veri-
ficación y control financiero que puedan realizar los órganos competentes, en general, y 
en particular, el órgano fiscalizador de las ayudas NEXT Generation EU designado por la 
comisión europea, aportando cuanta información les sea requerida en el ejercicio de dichas 
actuaciones.

8.  Aportar los fondos necesarios para financiar la inversión en la parte no subvencionada por 
la Consejería con competencia en materia de Cultura de la Junta de Extremadura.

9.  Disponer de las autorizaciones, permisos y licencias administrativas que resulten necesa-
rias para ejecutar las inversiones con anterioridad al inicio de las mismas.

10.  Mantener el destino de los bienes que hayan sido objeto de sub vención y aplicarlos a la 
finalidad prevista en la solicitud de concesión:

  Tratándose de gastos correspondientes a inmovilizado intangible e inmovilizado material, 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 36.4 de la Ley 6/2011 de 23 de marzo, de Sub-
venciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura se establece un período mínimo 
de afectación que no podrá ser inferior a cinco años en caso de bienes inscribibles en un 
registro público, ni a dos años para el resto de bienes a contar desde la justificación por 
parte del beneficiario de la ejecu ción del proyecto. 

  A los meros efectos del cómputo de este plazo será considerado como fecha de justifica-
ción de la ejecución del proyecto la fecha de la presentación de la justificación final de la 
inversión.

11. Adoptar las medidas de difusión contenidas en las bases del presente Decreto.

12.  Las entidades beneficiarias deberán cumplir, además, con las siguientes obligaciones, 
europeas y nacionales, relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resi-
liencia de la Unión Europea. A tal efecto, deberán atenerse a lo siguiente:

 a)  Serán responsables de la fiabilidad y el seguimiento de la ejecución de las actuaciones 
subvencionadas, de manera que pueda conocerse en todo momento el nivel de conse-
cución de cada actuación.
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 b)  Deberán establecer mecanismos que aseguren que las actuaciones a desarrollar por ter-
ceros contribuyen al logro de las actuaciones previstas y que dichos terceros aporten la 
información que, en su caso, fuera necesaria para determinar el valor de los indicadores, 
hitos y objetivos pertinentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

 c)  Asumen el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las actuaciones rea-
lizadas en el marco de esta subvención y la obligación de mantenimiento de la docu-
mentación soporte. El suministro de la información se realizará en los términos que 
establezca el Ministerio de Hacienda de conformidad con la normativa nacional y de la 
Unión Europea.

 d)  Tienen la obligación de asegurar la regularidad del gasto subyacente y la adopción de 
medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, 
prevenir el conflicto de interés y la doble financiación.

 e)  Custodiarán y conservarán la documentación del proyecto financiado por el Mecanismos 
de Recuperación y Resiliencia de conformidad con el artículo 132 del Reglamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, 
sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión.

 f)  En la ejecución de las actuaciones subvencionadas, no perjudicarán significativamente al 
medio ambiente, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Par-
lamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un 
marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento 
(UE) 2019/2088.

 g)  En aquellas actuaciones que contemplen obras, los beneficiarios garantizarán, en fun-
ción de las características de la misma, que no se perjudique a ninguno de los seis ob-
jetivos medioambientales definidos en dicho reglamento 

13.  Asimismo, deben cumplir con las obligaciones de información y publicidad que las autori-
dades competentes establezcan relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia. En particular, en las medidas de información y comunicación de las actuacio-
nes que desarrollan las inversiones (carteles informativos, placas, publicaciones impresas 
y electrónicas, material audiovisual, páginas web, anuncios e inserciones en prensa, cer-
tificados, etc.), se deberán incluir los siguientes logos:

 a) El emblema de la Unión Europea.

 b)  Junto con el emblema de la Unión, se incluirá el texto «Financiado por la Unión Europea 
Next Generation EU»;
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 c)  Se tendrán en cuenta las normas gráficas y los colores normalizados establecidos en el anexo 
II del Reglamento de Ejecución 821/2014. También se puede consultar la siguiente página 
web: http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm y descargar distintos ejemplos 
del emblema en: https://europa.eu/european-union/abouteu/symbols/flag_es#download.

  Todos los carteles informativos y placas deberán colocarse en un lugar bien visible y de 
acceso al público.

14. Presentar:  

 •  “Proyecto detallado” de las medidas que van a implementar, resultados esperados, fe-
chas previstas y coste, a los seis meses de la recepción de la ayuda.

 •  “Informe de actividades” realizadas, en el segundo trimestre de 2023

 •  “Informe de resultados” obtenidos, en el primer semestre de 2024.

15.  Cualesquiera otras que vengan establecidas en la normativa general de subvenciones o 
en la resolución de concesión. 

Artículo 22. Incumplimiento de condiciones y graduación de su alcance.

1.  Procederá la declaración de incumplimiento y, en su caso, la pérdida total o parcial de la 
subvención concedida o reintegro total o parcial de la subvención percibida, y la exigencia 
del interés de demora devengado desde el momento efectivo del pago de la subvención 
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos: 

 a)  Incumplimiento de la obligación de justificación, justificación insuficiente o justificación 
fuera del plazo establecido. 

 b)  El falseamiento, la inexactitud o la omisión en los datos suministrados por el beneficia-
rio que hayan servido de base para la concesión u ocultando aquellas que lo hubieran 
impedido. 

 c) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida. 

 d)  Incumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios en la resolución de 
concesión. 

 e)  Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el 
presente decreto. 
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 f)  Incumplimiento de las obligaciones de comunicación de las incidencias recogidas en el 
artículo 16 del presente decreto. 

 g)  Incumplimiento de los períodos de afectación de los bienes objeto de subvención a la ac-
tividad subvencionada establecidos en el artículo 7.4 de las presentes bases reguladoras: 

  •  En relación al período de 5 años de afectación: si este incumplimiento tiene lugar den-
tro de los dos años siguientes a la fecha de la presentación de la justificación final de 
la inversión, conllevará la pérdida y reintegro total de la ayuda. Si el incumplimiento 
tiene lugar una vez transcurridos los dos primeros años y antes de la finalización del 
plazo de cinco años, se aplicará el principio de proporcionalidad en función del número 
de días que resten por cumplir hasta el plazo mínimo obligado de cinco años a contar 
desde la fecha efectiva en que se acredite el incumplimiento de dicha obligación.

  •  En relación al período de 2 años de afectación: si este incumplimiento tiene lugar 
dentro del año siguiente a la fecha de la presentación de la justificación final de la 
inversión, conllevará la pérdida y reintegro total de la ayuda. Si el incumplimiento 
tiene lugar una vez transcurrido ese primer año y antes de la finalización del plazo de 
dos años, se aplicará el principio de proporcionalidad en función del número de días 
que resten por cumplir hasta el plazo mínimo obligado de dos años a contar desde la 
fecha efectiva en que se acredite el incumplimiento de dicha obligación.

 h)  El exceso de financiación pública, que se calculará tomando como referencia la propor-
ción que debe alcanzar dicha aportación respecto del coste total, de conformidad con la 
normativa reguladora de la subvención y las condiciones de la convocatoria. En estos 
casos procederá la pérdida del derecho al cobro proporcional o, en su caso, el reintegro 
si el coste efectivo final de la actividad resulta inferior al presupuestado.

 i)  Cualesquiera otras que vengan establecidas en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

2.  El incumplimiento de las obligaciones contenidas en los apartados a), b), c), d), e) y f) an-
teriores dará lugar a la revocación de las ayudas o subvenciones y, en su caso, el reintegro 
de las cantidades percibidas.

3.  Si los gastos acreditados fueran de menor importe a los del presupuesto inicial con base al 
cual se concedió la ayuda, siempre y cuando se cumpla la finalidad para la cual fue otorga-
da, se procederá a la disminución proporcional de la ayuda concedida. 

4.  Se entenderá que existe incumplimiento de la finalidad para la cual se otorgó la ayuda 
cuando la inversión justificada, computable a efectos de liquidación de la subvención, no 
alcanzara el 60 % de la inversión aprobada.
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5.  Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resul-
tando de aplicación para su cobranza lo previsto en la ley 5/2007, de 19 de abril, General 
de la Hacienda Pública de Extremadura.

Artículo 23. Control de ayudas. 

Tanto en la fase de concesión de las ayudas, como en la de pago de las mismas o con poste-
rioridad a éste, los solicitantes se comprometen a proporcionar cualquier otra documentación 
que se estime necesaria para la verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas 
en el presente decreto. Asimismo, se comprometen a facilitar las inspecciones y comproba-
ciones que, en su caso, se efectúen por parte de los servicios técnicos del órgano encargado 
de la gestión y tramitación de los expedientes. 

Dicho control se extiende, además de a los propios beneficiarios y, en su caso, entidades co-
laboradoras, a las personas físicas o jurídicas a las que se encuentren asociados o vinculados 
los beneficiarios, así como a cualquier otra entidad susceptible de prestar un interés en la 
consecución de los objetivos, en la realización de las actividades o en la adopción del com-
portamiento.

Disposición adicional única. Convocatoria de las ayudas públicas para el fomento, 
modernización y digitalización de las salas de cine en Extremadura en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en Extremadura. 

1. Objeto y cuantía. 

 a)  Aprobar la convocatoria de ayudas para para el fomento, modernización y digitalización 
de las salas de cine en Extremadura, y por el que se aprueba la convocatoria correspon-
diente al año 2022 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 b)  La cantidad máxima de la ayuda no podrá, en ningún caso, ser de tal cuantía que su-
pere el 80% del coste total del proyecto ni la cantidad máxima de 100.000 euros por 
proyecto y beneficiario

2. Beneficiarios. 

Podrán ser beneficiarias las personas físicas o jurídicas privadas titulares de la explotación de 
salas de exhibición cinematográfica o de complejos cinematográficos, de acuerdo con la defi-
nición que de dichos conceptos establecen los incisos l) y m) del artículo 4 de la Ley 55/2007, 
de 28 de diciembre, del Cine, respectivamente, de conformidad con lo establecido con los 
artículos 3 y 4 del presente decreto.
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3. Procedimiento de concesión. 

El procedimiento de concesión se tramitará en régimen de concurrencia competitiva y convo-
catoria periódica, dentro del límite de disponibilidad presupuestaria del ejercicio 2022, y de 
acuerdo con los criterios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discrimina-
ción, tramitándose conforme a las especialidades establecidas en el artículo 24 del Decreto-
Ley 3/2021, de 3 de marzo, de medidas urgentes para la modernización de la Administración 
Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

4. Solicitudes y plazo de presentación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del presente Decreto, cada persona física o 
entidad interesada podrá presentar una sola solicitud referida a un único proyecto que podrá 
incluir más de una sala de cine. En el supuesto de que el mismo titular realice más de una 
solicitud, se evaluará la presentada en último lugar, según fecha de registro, considerándose 
excluidas las restantes.

Las solicitudes debidamente cumplimentadas y firmadas por la persona física o la persona que 
ostente la representación legal de la entidad en el caso de personas jurídicas, se formalizarán 
en los impresos o modelos oficiales que figuran como Anexo I y Anexo II a la presente con-
vocatoria, y se dirigirán al titular del órgano competente en materia de promoción cultural.

Las solicitudes y el resto de anexos se podrán descargar en la Sede Electrónica de la Junta de Extrema-
dura (https://sede.gobex.es/SEDE/) y en el Portal del Ciudadano https://ciudadano.gobex.es/inicio.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente 
al de la publicación de la convocatoria y el extracto de la misma en el Diario Oficial de Extre-
madura (http://doe.juntaex.es), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.q) de la 
Ley 6/2011, de 23 de marzo. 

No serán admitidas a trámite, sin posibilidad de subsanación y procediéndose a su archivo, las 
solicitudes presentadas fuera del plazo establecido en la convocatoria.

Las solicitudes podrán ser presentadas de la siguiente forma: 

 a)  Las personas solicitantes que sean personas físicas, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 14.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, podrán optar entre las siguientes formas de 
presentación de solicitudes: 

  •  Utilizando el modelo normalizado de solicitud disponible en la web https://sede.gobex.
es/SEDE/, o en el Portal Ciudadano junto con los modelos de documentos que deben 
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acompañarse, a través del procedimiento telemático habilitado al efecto en la misma y 
se cumplimentarán utilizando dicha herramienta informática y según las instrucciones 
establecidas 

  •  En las oficinas del Sistema de Registro Único de la Junta de Extremadura establecido 
por Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de 
Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura así como en cualquiera 
de los lugares establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 b)  En todo caso, las personas jurídicas estarán obligadas a presentar su solicitud a través 
del Registro Electrónico General, de la Sede electrónica de la Junta de Extremadura 
(https://sede.gobex.es/SEDE/registroGeneral/registroGeneral.jsf) o en cualquiera de 
los registros electrónicos previstos en el artículo16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 c)  Las personas físicas y las personas jurídicas podrán identificarse y autenticarse electró-
nicamente en la sede electrónica corporativa mediante los sistemas de identificación y 
autenticación basados en certificado electrónico reconocido emitido por cualquier enti-
dad emisora admitidos, así como un sistema de firma electrónica reconocida basados en 
certificado admitido.

 d)  Los interesados deberán disponer para la autentificación y para la firma electrónica de 
certificado electrónico en vigor y si no disponen de ellos pueden obtenerlo en la direc-
ción electrónica http://www.cert.fnmt.es/ 

5. Documentación. 

La solicitud deberá presentarse acompañada de la documentación contenida en el artículo 11 
del presente decreto. 

6. Ordenación e instrucción del procedimiento. 

1.  De conformidad con el artículo 12 del presente decreto la ordenación e instrucción de los 
expedientes corresponde a la persona titular del órgano directivo con competencias en ma-
teria de promoción cultural, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias 
para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales 
debe formalizarse la propuesta de resolución.
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2.  Las solicitudes y documentación presentadas serán valoradas por una Comisión de Valora-
ción compuesta por:

 a) Presidencia: 

  •  Titular: La persona titular del órgano directivo con competencias en materia de pro-
moción cultural o persona en quien delegue

 b) Vocales: 

  –  La persona titular de la Dirección de los medios audiovisuales y Filmoteca de Extre-
madura.

  –  Titular del Servicio competente en materia de promoción cultural, o persona en quien 
delegue.

  –  Un técnico del Servicio de obras y proyectos de Patrimonio Histórico Artístico designa-
do por el titular de la Dirección General competente en materia de promoción cultural.

  –  Un profesional externo proveniente del sector audiovisual designado por el titular del 
órgano directivo competente en materia de promoción cultural

  –  Un profesional externo experto en aplicación de criterios medioambientales, o/y tec-
nologías digitales, o/y economía circular, o/y audiencias o/y gestión avanzada.

 c)  Secretaría: Un empleado público que designe la persona titular del órgano directivo 
competente en materia de promoción cultural entre el personal que preste servicios en 
la Consejería competente en materia de cultura de la Junta de Extremadura, o persona 
en quien delegue, con voz y sin voto.

  Además de la Comisión de Valoración, se podrá contar con la colaboración e informes téc-
nicos de un máximo de dos asesores externos de reconocido prestigio en la materia.

  La designación de los miembros de la Comisión de valoración deberá publicarse en el Diario 
Oficial de Extremadura (http://doe.juntaex.es) por Resolución de la Secretaría General de 
la Consejería competente en materia de cultura de la Junta de Extremadura con anteriori-
dad al inicio de las actuaciones.

7.  Criterios de valoración.

1. Los proyectos de inversiones presentados se valorarán en función de los siguientes criterios:



NÚMERO 125 
Jueves, 30 de junio de 2022

30847

 a) Capacidad transformadora (hasta 8 puntos).

   Cada solicitante debe demostrar que su proyecto representa una nueva práctica o pro-
ceso o que mejora una de ellas. La máxima puntuación se otorgará a los proyectos 
que presenten un enfoque significativamente nuevo para la exhibición cinematográfica, 
respecto a un problema compartido e identificado y que contenga un plan de innovar y 
afrontar el futuro (se puntuará exclusivamente uno de los apartados siguientes):

  1.  ¿El proyecto propone una práctica o proceso significativamente nuevo para la sala de 
cine exclusivamente? (7 puntos)

  2.  ¿El proyecto propone una práctica o proceso significativamente nuevo para miem-
bros de la red de salas de cines? (8 puntos)

  3.  ¿El proyecto representa una mejora o evolución significativa de una práctica existen-
te en la sala de cine exclusivamente? (5 puntos)

  4.  ¿El proyecto representa una mejora o evolución significativa de una práctica existen-
te para miembros de la red de salas de cines? (6 puntos)

  5.  ¿El proyecto actualiza o mejora un sistema ya existente en el cine exclusivamente, 
sin que suponga un cambio significativo? (3 puntos)

  6.  ¿El proyecto actualiza o mejora un sistema ya existente en la red de cine, sin que 
suponga un cambio significativo? (4 puntos)

  7. ¿El proyecto no supone un cambio significativo? (0 puntos).

 b) Impacto en la digitalización y desarrollo sostenible del sector (hasta 12 puntos).

   Cada solicitante debe demostrar que su plan responde a los objetivos de digitalización 
y/o sostenibilidad de las salas de cine o de los miembros de una red de salas de cine. 
La máxima puntuación se otorgará a los proyectos más ambiciosos que además permi-
tan analizar y sacar conclusiones al final de un proyecto para beneficiar el conjunto del 
sector de la exhibición:

  1.  Si el proyecto tiene la ambición suficiente de cambiar el funcionamiento de la sala de 
cine, exclusivamente, en términos de digitalización se asignarán 2 puntos. 

    En caso de que el cambio afecte a una parte importante de los miembros de una red 
de salas de cine se asignarán 3 puntos.
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  2.  Si el proyecto tiene la ambición suficiente de cambiar el funcionamiento de la sala de 
cine, exclusivamente, en términos de sostenibilidad medioambiental, se asignarán 2 
puntos. En caso de que el cambio afecte a una parte importante de los miembros de 
una red de salas de cine, se asignarán 3 puntos.

  3.  ¿Ofrece el proyecto nuevos modelos de negocio o enfoques más eficientes a través 
de la digitalización para afrontar los problemas comerciales existentes? (1 punto).

  4.  ¿El proyecto propone prácticas innovadoras de sostenibilidad para el sector de la 
exhibición? (1 punto).

  5.  ¿Tiene el proyecto el potencial de crear o mejorar las relaciones con otros agentes de 
la cadena de valor del cine? (1 punto).

  6.  ¿Tiene el proyecto el potencial de crear o mejorar las relaciones del sector cinema-
tográfico con otros sectores de la industria cultural o de otros sectores económicos? 
(1 punto).

  7.  ¿El proyecto propone una mayor comunicación, intercambio de ideas, procesos y 
prácticas? (1 punto)

  8.  ¿Está el proyecto comprometido con más de tres objetivos del desarrollo sostenible? 
(1 punto).

 c)  Impacto en las audiencias, en la inclusión y en el reto demográfico (hasta 10 puntos).

   Cada proyecto debe demostrar su impacto positivo en la participación y la captación de 
audiencias y/o de los beneficios sociales o comunitarios del proyecto que van a ocasio-
nar una captación o participación más importante del público. La máxima puntuación se 
otorgará a proyectos que ofrezcan prácticas y procesos demostrables que generen un 
desarrollo cuantificable de nuevas audiencias o nuevas formas de captación y partici-
pación de audiencias, en espacial, de grupos subrepresentados o desfavorecidos y que 
lleguen a lugares con escasa presencia de salas de cine u oferta cultural:

  1.  ¿Ofrece el proyecto nuevas formas de captar audiencias y comunidades de audien-
cias diversas? (1 punto).

  2.  ¿Ayudará el proyecto a aumentar el compromiso de los cines con el público más jo-
ven? (1 punto).

  3.  ¿Ayudará el proyecto a aumentar el compromiso de los cines con el público mayor? 
(1 punto).
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  4.  ¿Aumenta el proyecto el acceso de las personas con discapacidad a los cines? (1 
punto).

  5.  ¿La propuesta permite un mayor compromiso de los cines con los grupos desfavore-
cidos de la sociedad? (1 punto).

  6.  ¿Aportará el proyecto beneficios sociales y culturales demostrables a la colectividad 
destinataria? (1 punto).

  7.  ¿El proyecto se desarrollará en un entorno con escasa presencia de salas de cine u 
oferta cultural? (4 puntos).

 d)  Impacto en la diversidad de la oferta cinematográfica (hasta 6 puntos).

   Cada proyecto debe demostrar que su trabajo puede contribuir a aumentar el acceso y 
la circulación de una diversidad de producciones. La máxima puntuación se otorgará a 
los proyectos que cuenten con evidencias claras y mensurables del impacto significativo 
en términos diversidad:

  1.  ¿Contribuye el proyecto a aumentar el alcance y la circulación de las películas euro-
peas e iberoamericanas? (1 punto)

  2.  ¿La propuesta incluye el compromiso de ofrecer un porcentaje mínimo anual de pe-
lículas dirigidas por mujeres? (1 punto)

  3.  ¿La propuesta incluye el compromiso de ofrecer un porcentaje mínimo anual de do-
cumentales? (1 punto)

  4.  ¿La propuesta incluye el compromiso de ofrecer un porcentaje mínimo anual de pe-
lículas de animación? (1 punto)

  5.  ¿La propuesta incluye el compromiso de ofrecer un porcentaje mínimo anual de pe-
lículas en VO o en lenguas oficiales del Estado diferentes al castellano? (1 punto).

  6.  ¿El proyecto permite mejorar la experiencia cinematográfica? (1 punto).

 e)  Estimación presupuestaria y viabilidad del proyecto (hasta 4 puntos).

   Los proyectos deben demostrar que pueden cumplir con los objetivos dentro del presu-
puesto y los recursos establecidos. La máxima puntuación se otorgará a los proyectos 
que demuestren que pueden ser ejecutados en forma y cronograma realista respetando 
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el presupuesto y los recursos propuestos y que además cuente con socios que le ofrez-
can un valor agregado:

  1.  ¿Existe un presupuesto creíble y equilibrado? (1 punto).

  2.   ¿Dispone el proyecto de recursos realistas para alcanzar sus objetivos? (1 punto)

  3.   ¿Cuenta el proyecto con socios que le ofrezcan un valor agregado, conocimientos y 
experiencia claros? (1 punto).

  4.   ¿Plantea un cronograma realista para la realización del proyecto? (1 punto).

2.  En función a estos criterios, la valoración total máxima que se podrá alcanzar es de 40 
puntos. Para poder optar a la condición de beneficiaria, los proyectos presentados deberán 
obtener un mínimo de 15 puntos en la valoración total del proyecto. 

8. Propuesta, Resolución y Notificación. 

1.  A la vista del informe de la Comisión de Valoración, el órgano directivo con competencias 
en materia de promoción cultural formulará la correspondiente propuesta de resolución 
al titular de la Secretaría General de la Consejería competente en materia de cultura que 
dictará la resolución expresa y motivada desde la elevación de aquélla. La propuesta del 
órgano instructor no podrá separarse del informe de la Comisión de Valoración.

  La resolución será notificada individualmente a los beneficiarios y publicada en el Diario 
Oficial de Extremadura (http://doe.juntaex.es), y en ella se hará constar los beneficiarios y 
la cuantía concedida, así como los proyectos desestimados y los motivos de desestimación. 

2.  Contra dicha resolución, que no pondrá fin a la vía administrativa, los interesados podrán 
interponer recurso de alzada en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a 
aquel en que tenga lugar su publicación, sin perjuicio que la entidad interesada pueda ejer-
citar cualquier otro que estime conveniente.

3.  Las subvenciones concedidas serán publicadas en el Portal de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma(http://www.juntaex.es/ig/portal-de-subvenciones-de-la-comunidad-autonoma-de-
extremadura) , de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

  Igualmente, dentro de los quince días siguientes al de notificación o publicación de dicha 
concesión, deberá publicarse la misma en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Par-
ticipación Ciudadana (http://gobiernoabierto.juntaex.es) , indicando la relación de benefi-
ciarios, el importe de las ayudas, y la identificación de la normativa reguladora. Asimismo, 
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y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20.8.b) de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones se dará publicidad de la concesión en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones.

  La Resolución mencionada podrá incluir una relación ordenada de todas las solicitudes 
que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases 
reguladoras para adquirir la condición de beneficiarios, no hayan sido estimadas por no 
alcanzar la puntuación necesaria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de 
ellas en función de los criterios de valoración previstos en la misma.

  En este supuesto, si se renunciase a la subvención por alguna de las entidades beneficia-
rias especificadas en la Resolución de concesión inicial, el órgano concedente acordará, 
sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o 
solicitantes siguientes a aquéllas según el orden de puntuación, siempre y cuando con la 
renuncia por parte de alguno de los beneficiarios existiera crédito adecuado y suficiente 
para atender al menos una de las solicitudes denegadas.

  El órgano concedente de la subvención comunicará esta opción al/los interesado/s, a fin 
de que accedan a la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de diez días. Una 
vez aceptada la propuesta por parte de los solicitantes, el órgano correspondiente dictará 
el acto de concesión y procederá a su notificación.

4.  El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento será de seis meses desde la 
publicación de la presente convocatoria y del extracto a que se refiere el artículo 20.8 b) 
de la Ley General de Subvenciones. La falta de resolución expresa dentro del plazo máximo 
para resolver, legitima a los interesados para entender desestimada su solicitud por silencio 
administrativo, conforme a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 22 de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

5.  Si en el plazo de los diez días hábiles siguientes a la publicación de la resolución de la sub-
vención en el Diario Oficial de Extremadura los beneficiarios no manifiestan expresamente 
su renuncia, se entenderá que aceptan la misma, comprometiéndose a ejecutar el proyecto 
subvencionado en el plazo y condiciones establecidas.

6.  El plazo mencionado en el punto anterior será también para formular la/s posible/s 
renuncia/s expresas, ya que si éstas se produjeran con posterioridad, no habría lugar a la 
concesión de la subvención a los siguientes beneficiarios en orden de puntuación, según lo 
establecido en el punto 3 del presente apartado. 
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9. Ejecución de la actividad subvencionable.

Los proyectos que sean objeto de ayuda deberán desarrollarse entre el 1 de marzo de 2020 
y el 30 de septiembre de 2023, teniendo en cuenta que los gastos subvencionables serán 
exclusivamente los comprendidos entre estas fechas, considerándose gasto realizado el que 
ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del periodo de justificación.

10. Financiación y cuantía de las ayudas. 

Las ayudas reguladas en el presente Decreto están financiadas por el Mecanismo de Recu-
peración y Resiliencia de la Unión Europea, establecido por el Reglamento (UE) 2020/2094 
del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, y regulado según Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021. Dicha financiación queda legal-
mente vinculada a la realización de las actuaciones subvencionadas, medidas integradas en 
el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, y se imputarán con cargo a 
los créditos autorizados en los proyectos de gasto destinados a tal fin, previstos en la Ley de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

La cuantía total de la convocatoria de ayudas asciende a 295.077,00 euros, que se imputarán 
con cargo al presupuesto del ejercicio 2022.

El coste de las acciones previstas será imputado a las partidas presupuestarias contenidas en 
el Programa 273B “Teatro, Música y Cine”, centro gestor 150020000, código de proyecto de 
gasto 20220224 denominado “Ayudas a salas de cine” en la siguiente partida presupuestaria 
e importe:

 •  G/273B/77000 por importe de 295.077,00 euros 

El importe de estas ayudas no podrá, en ningún caso, ser de tal cuantía que supere el 80% del 
coste total del proyecto ni la cantidad máxima de 100.000 euros por proyecto y beneficiario.

11. Eficacia y recursos. 

La presente convocatoria surtirá efecto el mismo día de su publicación, junto con el ex tracto 
de la misma previsto en el artículo 20.8 a) de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, en el Diario Oficial de Extremadura (http://doe.juntaex.es) y contra la misma, 
que pone fin a la vía administrativa en virtud de lo establecido en el artículo 103.1 a) de la 
Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 
lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de 
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dos meses desde el día siguiente a dicha publicación, conforme a lo establecido en el artículo 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-administrativa 
o, potestativamente, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi nistraciones Públicas, 
recurso de reposición ante el mismo órgano que lo dicta en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de su publicación. 

Disposición final. Entrada en vigor. 

El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura. 

Mérida, 22 de junio de 2022.

La Consejera de Cultura, Turismo y  
Deportes 

NURIA FLORES REDONDO

El Presidente de la Junta de 
Extremadura, 

GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA
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             REGISTRO DE ENTRADA

ANEXO I

SOLICITUD DE AYUDAS PÚBLICAS PARA EL FOMENTO, MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE

LAS SALAS DE CINE EN EXTREMADURA, Y POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA CORRES-

PONDIENTE AL AÑO 2022 EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RE-

SILIENCIA.

 (Todas las páginas se presentarán selladas por la empresa).

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE:

N.I.F./N.I.E.:

Primer apellido/Razón Social

Segundo apellido

Nombre

Domicilio: Calle: Número: Piso:

Localidad: Provincia: C.P.:

Datos de contacto: Teléfono Fijo: Móvil:

Correo electrónico:

Dirección Fiscal
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Domicilio: Calle: Número: Piso:

Localidad: Provincia: C.P.:

Datos de notificación:

Notificación electrónica por comparecencia en la Sede Electrónica

Correo electrónico para avisos (Sede

Electrónica) 

Notificación postal (las notificaciones por medios no electrónicos serán excepcionales conforme lo establecido en el artícu-

lo 10.3 y 10.4)

Domicilio: Calle: Número: Piso:

Localidad: Provincia: C.P.:

2.- DATOS DEL REPRESENTANTE PARA MEDIOS ELECTRÓNICOS:

N.I.F./N.I.E.:

Primer  apellido/Razón  So-

cial

Segundo apellido

Nombre

Datos de contacto: Teléfono Fijo: Móvil:

Correo electrónico:
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REPRESENTANTE LEGAL

N.I.F./N.I.E.: Nombre y apellidos:

REPRESENTANTE DE LA AGRUPACIÓN DE TITULARES DE SALAS DE EXHIBICIÓN (En su caso)

N.I.F./N.I.E.: Nombre y apellidos:

Actividad económica desarrollada

Denominación: 

Epígrafe IAE: 

Fecha de alta: 

Residencia fiscal: 

3.- DATOS DEL PROYECTO:

Sala de cine donde se realizará la Inversión 

Denominación infraestructura

Número de pantallas

Dirección fiscal de la infraestructura

Calle: Número: Piso:

Localidad: Provincia: C.P.:
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Breve descripción del proyecto

Finalidad de la Ayuda solicitada  (Marcar la correspondiente) 

Digitalización y aplicación de nuevas tecnologías a la actividad de las salas de exhibición

Adopción de medidas de desarrollo sostenible e impacto medioambiental positivo

Fidelización y captación de públicos

Innovación en la programación y circulación de producciones europeas y en lenguas oficiales de España

PRESUPUESTO TOTAL (IVA excluido):

GASTOS (CONCEPTO) Importe (IVA

excluido)

TOTAL EJE INGRESOS(FUENTES FINANCIA-

CIÓN)

Importe

€ Junta Extremadura (MRR de la Unión

Europea) Máx. 80% proyecto

€

€ Fondos propios €
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€ Otras aportaciones (especificar Entida-

des)

€

€ €

€ €

€ €

DIGITALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE NUEVAS TEC-

NOLOGÍAS  A LA ACTIVIDAD  DE  LAS  SALAS  DE

EXHIBICIÓN  (Mínimo  25%  de  la  ayuda  deberá  em-

plearse en este eje)

€ €

€ €

€

€

€

€ €

€ €

€ €

€ €

ADOPCIÓN  DE  MEDIDAS DE DESARROLLO  SOS-

TENIBLE E IMPACTO MEDIOAMBIENTAL POSITI-

VO

€ €

€ €
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€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

FIDELIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE PÚBLICOS, E IN-

NOVACIÓN  EN  LA PROGRAMACIÓN  Y CIRCULA-

CIÓN DE PRODUCCIONES EUROPEAS Y EN LEN-

GUS OFICIALES DE ESPAÑA

€

TOTAL GASTOS € TOTAL INGRESOS €

Presupuesto total:                                                                                    euros 100,00%

Ayuda solicitada:                                                                                       euros           %

EN CASO DE QUE LA SOLICITUD SEA PRESENTADA POR UNA AGRUPACIÓN DE TITULARES DE SALAS DE EXHI-

BICIÓN:

Titular Núm. Salas de exhi-

bición que ostenta ti-

tularidad

Importe ayuda solicita-

da

Compromiso de ejecu-

ción del gasto asumido
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€ €

€ €

€ €

€ €

TOTALES € €

JUSTIFICACIÓN CRITERIOS DE VALORACIÓN

1.a) Capacidad Transformadora:

1.b) Impacto en la digitalización y desarrollo sostenible del sector
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1.c) Impacto en las audiencias, en la inclusión y en el reto demográfico

1.d) Impacto en la diversidad de la oferta cinematográfica

1.e) Estimación presupuestaria y viabilidad del proyecto

4.  COMPROBACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN  Y DECLARACIONES FINALES: 

Que conoce que el órgano gestor recabará de oficio los certificados o información a emitir por la Agencia

Estatal  de  Administración  Tributaria, por  la  Consejería  competente  en  materia  de  Hacienda  y  por  la

Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social, respecto  al  cumplimiento  de  sus  obligaciones  con  dichas

administraciones, así como certificado de situación del Impuesto de Actividades Económicas. El solicitante,

marcando las casillas siguientes, puede autorizar la consulta del dato de estar al corriente con la Agencia

Estatal de Administración Tributaria, de conformidad con el artículo 95.1,k) de la de la Ley 58/2003, de 17
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de diciembre, General Tributaria, y puede oponerse a la realización de las restantes consultas, debiendo en

caso de no autorizar presentar junto con la solicitud el certificado correspondiente:

 AUTORIZO  al  órgano  gestor,  a  consultar  mis  datos  tributarios,  de  domicilio  fiscal  y  para

acreditar el cumplimiento de las obligaciones con la Hacienda Estatal.  . 

 NO AUTORIZO al órgano gestor, a consultar mis datos tributarios, de domicilio fiscal y para

acreditar el cumplimiento de las obligaciones con la Hacienda Estatal APORTANDO por ello el

certificado expedido por la AEAT que acredite que está al corriente de sus obligaciones con la

Hacienda del Estado 

 ME OPONGO a que el órgano gestor verifique los datos de identidad personal y/o fiscal de la

persona o entidad solicitante a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad (S.V.D.I).

Por lo que APORTO copia del nif del solicitante.

 ME OPONGO a que el órgano gestor recabe los certificados o información con la finalidad de

acreditar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  con  la  Hacienda  Autonómica  de

Extremadura.  Por  lo  que  APORTO certificado  que  acredita  que  el  solicitante  de  la  ayuda  se

encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de

Extremadura.

 ME OPONGO a que el órgano gestor recabe los certificados o información con la finalidad de

acreditar el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social. Por lo que APORTO

certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social  que acredita que está al

corriente de sus obligaciones frente a dicho organismo.

 ME OPONGO a que el órgano gestor recabe los datos relativos a las altas en el Impuesto sobre

Actividades Económicas. Por lo que APORTO certificado emitido por la Agencia Tributaria que

acredita los epígrafes de IAE en los que se encuentra dada de alta la empresa solicitante.

El solicitante DECLARA bajo su responsabilidad:

 Que se haya al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social.

 Que no está incurso en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 12.2 y 3 de la Ley

6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
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 Que está al corriente de sus obligaciones por reintegro de subvenciones y que mantendrá su

cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente al procedimiento de concesión de la

ayuda.

 Que se encuentra al corriente de las obligaciones de reembolso de subvenciones.

 Que no se va a incurrir en duplicidad de financiación para un mismo concepto en las ayudas 

convocadas por el Gobierno de España y por la Comunidad Autónoma de Extremadura.

 Que es conocedor de que la financiación, en forma de subvención, a la que se accede procede

del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea y que asume todas las

obligaciones derivadas del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo

de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia,

demás  normas  de  la  Unión  sobre  la  materia  y  por  las  normas  estatales  de  desarrollo  o

trasposición de estas, especialmente con respecto al requerimiento de cumplir con el prejuicio

de no ocasionar un perjuicio significativo al medio ambiente (principio DNSH por sus siglas en

inglés, “Do No Significant  Harm”)  y  las  condiciones del  etiquetado climático y  digital. Ello

incluye el cumplimiento de las condiciones específicas asignadas previstas en los Componentes

24 y 25, así como en las inversiones en las que se enmarcan los citados proyectos, tanto en lo

referido  al  principio  DNSH, como  al  etiquetado  climático  y  digital, y  especialmente  las

recogidas en los apartados 3,6 y 8 del documento de ambas Componentes del Plan.

 No tener la residencia fiscal en países y territorios considerados paraísos fiscales.

 Que los datos que constan en el Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas no han

sufrido modificación respecto de los ya existentes o, en otro caso, aportan documentación

suficiente que acredite las modificaciones sobre dichos extremos.

 Así  mismo declara que las  ayudas  de  otras  Administraciones o entes  públicos  o privados,

nacionales o internacionales solicitadas y/o concedidas a la empresa para este proyecto y

cuantía de las  mismas son las siguientes:

Organismo Importe

 €
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 €

 €

Esta entidad             /.            ha sido aportado anteriormente las escrituras de constitución y los Estatutos,

y éstos        /     /                han sido modificados posteriormente.

Asimismo            /                 se ha modificado la representación legal.

/                    se ha modificado la identificación fiscal.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA: 

 Copia digitalizada de la Escritura de constitución inscrita en el correspondiente registro, así como

acta fundacional y estatutos vigentes actualizados (en caso de ser persona jurídica el solicitante). 

 Documento  acreditativo  de  la  inscripción  en  el  Registro  Administrativo  de  empresas

cinematográficas del Instituto de la cinematografía y de las artes Audiovisuales, cuya inscripción

deberá ser anterior a la fecha de publicación de la convocatoria.

 Copia digitalizada de la memoria del proyecto de la entidad en base a los ejes establecidos en el

artículo  7  de  las  bases  reguladoras, señalando  de  manera  clara  las  actuaciones  y  actividades

correspondientes a cada uno, teniendo en cuenta que solo el  primer eje implica una cuota de

inversión obligatoria.

 Cronograma previsto de desarrollo del proyecto por fases, identificando las fases ejecutables en el

periodo subvencionado. 

 Facturas proforma o presupuesto de las inversiones por las que solicita la subvención. 

 Escritura de propiedad del local donde se encuentra la sala de exhibición cinematográfica para la

que se solicita la ayuda, o en el caso de que este no sea propiedad del solicitante de la ayuda,

contrato de arrendamiento del mismo, o en su caso documento acreditativo de adjudicación de la

licitación o disponibilidad sobre el mismo. 

SI N
O

SI NO

SI N
O

SI NO
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 Certificado de consentimiento de obras por parte del propietario para el caso de arrendamiento o

adjudicación  de  licitación, y  para  inversiones  en  edificios  sobre  los  que  la  solicitante  no  sea

propietaria.

DOCUMENTOS PRESENTADOS CON  ANTERIORIDAD: 

DOCUMENTACIÓN FECHA ÓRGANO PROCEDIMIENTO

DATOS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES:

 Adjunta el poder de representación en formato pdf.  

NIF/NIE Primer Apellido Segundo apellido Nombre

Teléfono        CSV de los poderes notariales

 Adjunta el poder de representación en formato pdf.  

NIF/NIE Primer Apellido Segundo apellido Nombre

Teléfono        CSV de los poderes notariales
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DATOS BANCARIOS *

Entidad Financiera: Sucursal:

IBAN

*Nota: Cuenta activa en la Tesorería General de la Junta de Extremadura. En caso de no tener activa ningún

número de cuenta bancaria en el Sistema de Terceros de la Junta de Extremadura, por favor, proceda a su

alta  a  través  del  trámite  “Alta  de  Terceros”  en  la  Sede  Electrónica  de  la  Junta  de  Extremadura

https://sede.gobex.es/SEDE/estructura/accesoClave.jsf 

El que suscribe conoce y acepta las condiciones generales de esta convocatoria, reguladas por  Decreto

número________________________ , de _____ de __________________________de 20______,

asimismo la presentación de la presente solicitud supone la aceptación expresa y formal de lo establecido

en el presente Decreto.

Y SOLICITA la concesión de la subvención que proceda efectuando la siguiente DECLARACIÓN RESPON-

SABLE:

 CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE PARA SER BE-

NEFICIARIO DE ESTAS AYUDAS,

 TODOS LOS DATOS EXPUESTOS EN ESTA SOLICITUD SON CORRECTOS Y VERACES

  LA AUTENTICIDAD DE LOS DOCUMENTOS CUYA COPIA SE ACOMPAÑA.

En ,                          a             de                      de 20__

(Firma)

Nombre y apellidos del solicitante o representante legalmente autorizado:

SRA. SECRETARIA GENERAL DE CULTURA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y

garantía de los derechos digitales, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 206/679 del Parlamento

Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, le

facilitamos la siguiente información:

Responsable del tratamiento:

Junta de Extremadura: Consejera de Cultura, Turismo y Deportes. Secretaría General de Cultura

Dirección: Avda. Valhondo, S/N Edif. III Milenio, Módulo 4 2ª Planta, 06800 Mérida, Badajoz

Teléfono: 924007419

Delegado de Protección de datos: dpd@juntaex.es

Finalidad del tratamiento:

Sus datos serán tratados con las siguientes finalidades: gestión y resolución de las ayudas.

Conservación de los datos:

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar

las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplica -

ción lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.

Licitud y base jurídica del tratamiento:

La base legal para los tratamientos indicados es el artículo 6.1 c) del Reglamento general de protección de datos

(RGPD), tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento,

en virtud del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-

traciones Públicas.

Destinatarios:

Los datos podrán ser transferidos a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo

consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que de-

termine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal.

Transferencias internacionales de datos:

No están previstas transferencias internacionales de datos.

Derechos de las personas interesadas:
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Le informamos que en cualquier momento puede solicitar el acceso a sus datos personales. Asimismo tiene derecho a

la rectificación de los datos inexactos o en su caso solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos no

sean necesarios para el cumplimiento de sus fines, a la limitación del tratamiento, su oposición al mismo, así como a la

portabilidad de los datos personales. Estos derechos podrá ejercerlos presentando la correspondiente solicitud en el

Sistema de Registro Único de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de sus organismos pú -

blicos vinculados o dependientes, o remitidos por correo postal en la siguiente dirección: Avda. Valhondo, s/n Edif. III

Milenio, Módulo 4 1ª Planta, 06800 Mérida (Badajoz). Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimien-

to para cualquiera de los tratamientos para los que lo ha otorgado.

El plazo máximo a resolver es el de un mes a contar desde la recepción de la solicitud, pudiendo ser prorrogado dos

meses más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de la misma.

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto de que

considere que el ejercicio de sus derechos no ha sido atendido convenientemente, a través de su sede electrónica o

en su domicilio: c/ Jorge Juan 6, 28001, Madrid.

Procedencia de los datos:

Los datos tributarios, de Seguridad Social, así como los datos de identidad y residencia, se obtendrán a través de otras

Administraciones Públicas, si no consta oposición del interesado.

 



NÚMERO 125 
Jueves, 30 de junio de 2022

30869

ANEXO II

Modelo de declaración responsable de compromiso con la ejecución de actuaciones

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), entre las que se

encuentra el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente

(DNSH) en el sentido del Artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 

EL DECLARANTE:

Don/Doña

en calidad de1

con NIF

en representación de

con NIF    

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

Su compromiso con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas

jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la

corrupción y los conflictos de intereses, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los

incumplimientos observados.

Además teniendo en cuenta todas las fases del ciclo de vida del proyecto o actividad a desarrollar,

tanto durante su implantación como al final de su vida útil, cumplirá con el principio DNSH de «no

causar un perjuicio significativo» exigido por el  REGLAMENTO (UE) 2021/241, por el  que se

establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de forma que:

1 Representante legal, cargo que ostente dentro de la entidad solicitante.
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1. NO  CAUSA   UN  PERJUICIO  SIGNIFICATIVO  A  LOS  SEIS  OBJETIVOS  ME-

DIOAMBIENTALES  del  artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/8522, que se enumeran a

continuación:

a) Mitigación del cambio climático - se considera que una actividad causa un perjuicio significativo

a la mitigación del cambio climático si da lugar a considerables emisiones de gases de efecto

invernadero (GEI).

b) Adaptación al cambio climático - se considera que una actividad causa un perjuicio significativo

a la adaptación al cambio climático si provoca un aumento de los efectos adversos de las

condiciones climáticas actuales y de las previstas en el futuro, sobre sí misma o en las perso-

nas, la naturaleza o los activos.

c) Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos - se considera que una actividad

causa un perjuicio significativo a la utilización y protección sostenibles de los recursos hídri-

cos y marinos si va en detrimento del buen estado o del buen potencial ecológico de las ma-

sas de agua, incluidas las superficiales y subterráneas, y del buen estado ecológico de las aguas

marinas.

d) Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos - se considera que una activi-

dad causa un perjuicio significativo a la economía circular, incluidos la prevención y el recicla-

do de residuos, si genera importantes ineficiencias en el uso de materiales o en el uso direc-

to o indirecto de recursos naturales; si da lugar a un aumento significativo de la generación

de residuos, el tratamiento mecánico-biológico, la, incineración o el depósito en vertedero de

residuos; o si la eliminación de residuos a largo plazo puede causar un perjuicio significativo y

a largo plazo para el medio ambiente. 

e) Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo  - se considera que una

actividad causa un perjuicio significativo a la prevención y el control de la contaminación

2 Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco

para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.
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cuando da lugar a un aumento significativo de las emisiones de contaminantes a la atmósfera,

el agua o el suelo. 

f) Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas - se considera que una actividad

causa un perjuicio significativo a la protección y restauración de la biodiversidad y los ecosis-

temas cuando va en gran medida en detrimento de las buenas condiciones y la resiliencia de

los ecosistemas, o va en detrimento del estado de conservación de los hábitats y las especies,

en particular de aquellos de interés para la Unión.

2. LA ENTIDAD SOLICITANTE NO DESARROLLA ACTIVIDADES EXCLUIDAS se-

gún lo indicado por la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio

significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Las actividades excluidas son: 

 Refinerías de petróleo.

 Centrales térmicas de carbón y extracción de combustibles fósiles.

 Generación de electricidad y/o calor utilizando combustibles fósiles y relacionados con su infraestruc-

tura de transporte y distribución.

 Eliminación de desechos (por ejemplo, nucleares, que puedan causar daños a largo plazo al me-

dioambiente).

 Inversiones en instalaciones para la deposición de residuos en vertedero o inversiones en plantas de

tratamiento biológico mecánico (MBT) que impliquen un aumento de su capacidad o de su vida útil

(salvo plantas de tratamiento de residuos peligrosos no reciclables).

 actividades cubiertas por el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (según el Anexo I

de la Ley 1/2005 de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emi-

sión de gases de efecto invernadero.
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3. LA ENTIDAD SOLICITANTE NO PREVÉ EFECTOS DIRECTOS DEL PROYECTO

O ACTIVIDAD SOBRE EL MEDIOAMBIENTE, NI  EFECTOS INDIRECTOS PRI-

MARIOS, entendiendo como tales aquéllos que pudieran materializarse tras su finalización,

una vez realizado el proyecto o actividad.

El incumplimiento de alguno de los requisitos establecido en la presente declaración dará, previo el

oportuno procedimiento  de  reintegro, a  la  obligación  de  devolver  las  ayudas  percibidas  y  los

intereses de demora correspondientes.

Fecha y Firma
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ANEXO III

RESUMEN

Convocatoria de ayudas / subvenciones

D.O.E. Núm. / Fecha convocatoria

D.O.E. Núm. / Fecha resolución

Entidad 

Proyecto

Importe subvención €

Concepto  presupuesta-

do

Presupuesto  inicial  IVA

excluido

Importe  justificado  IVA

excluido
Diferencia 

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €
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€ € €

€ € €

€ € €

TOTAL € € €

OBSERVACIONES:

En                  , a           de                  de 202

El Representante Legal de la Empresa,

Fdo.:

N.I.F.:
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NOTAS:

 Se deberán justificar si las hubiere, las diferencias entre los grupos correspondientes al presupuesto inicial y el

justificado.

 Los pagos de facturas de importe superior a 1.000 euros, deberán justificarse necesariamente mediante docu-

mentos bancarios (cheques, transferencias, pagarés etc.) y su correspondiente justificación de cargo en cuenta

(mediante certificado de la entidad bancaria, listados de movimientos de cuentas, documento de cargo en cuen-

ta, etc).

 Los pagos de facturas de importe inferior a 1.000 euros, podrán justificarse, además de la manera indicada en

el párrafo anterior, mediante Recibo o Certificado de pago de la misma emitido por el proveedor (en original).

 En cualquier caso, siempre debe quedar acreditado claramente el sujeto que paga la factura, el proveedor, el

importe pagado y la factura a que corresponde dicho pago.
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ANEXO IV.B

MODELO DE DECLARACIÓN DE CESIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACIÓN

CON LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFOR-

MACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR) 

Don/Doña  ………………………………………………………………………., DNI  ……………………..,

como  Consejero  Delegado/Gerente/  de  la  entidad

………………………………………………………………………….., con NIF …………………………., y

domicilio fiscal en ………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que

participa como contratista/subcontratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de

los objetivos definidos en el Componente XX “………………………”, declara conocer la normativa que es

de aplicación, en particular las siguientes apartados del artículo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parla -

mento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recupe-

ración y Resiliencia: 

- La letra d) del apartado 2: “recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en relación con las medi -

das destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia,

en un formato electrónico que permita realizar búsquedas y en una base de datos única, las categorías armonizadas

de datos siguientes: 

i) el nombre del perceptor final de los fondos; 

ii) el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un poder adjudicador de

conformidad con el Derecho de la Unión o nacional en materia de contratación pública; 

iii) los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos o del contratista,

según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26); 
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iv) una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación

y resiliencia, junto con el importe total de la financiación pública de dichas medidas y que indique la cuantía de los

fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unión”; 

- Apartado 3: 

“Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente artículo solo serán tratados por los Esta -

dos miembros y por la Comisión a los efectos y duración de la correspondiente auditoría de la aprobación de la ges -

tión presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilización de los fondos relacionados con

la aplicación de los acuerdos a que se refieren los artículos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del proce-

dimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, de conformidad con el artículo 319 del TFUE, el Mecanismo es -

tará sujeto a la presentación de informes en el 70 marco de la información financiera y de rendición de cuentas inte-

grada a que se refiere el artículo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual

de gestión y rendimiento”. 

Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los datos con los fi-

nes expresamente relacionados en los artículos citados. 

__________________________,a  ____ de ______________________de 202___.

Fdo. …………………………………………….

Cargo: …………………………………………
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AANNEEXXOO  IIVV..CC

MMOODDEELLOO  DDEECCLLAARRAACCIIÓÓNN  DDEE  CCOOMMPPRROOMMIISSOO  EENN  RREELLAACCIIÓÓNN  CCOONN  LLAA  EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  DDEE  AACCTTUUAA--

CCIIOONNEESS  DDEELL  PPLLAANN  DDEE  RREECCUUPPEERRAACCIIÓÓNN,,  TTRRAANNSSFFOORRMMAACCIIÓÓNN  YY  RREESSIILLIIEENNCCIIAA  ((PPRRTTRR))

Don/Doña ………………………………………………., con DNI …………………….., como titular  del

órgano/  Consejero  Delegado/Gerente/  de  la  entidad

………………………………………………………………………….., con NIF …………………………., y

domicilio fiscal en ….……………………………………………………………………………….en la condi-

ción de órgano responsable/ órgano gestor/ beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes

del PRTR/ que participa como contratista/ente destinatario del encargo/ subcontratista, en el desarrollo de

actuaciones  necesarias  para  la  consecución  de  los  objetivos  definidos  en  el  Componente  XX

«………………………», manifiesta el compromiso de la persona/entidad que representa con los estánda-

res más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las

medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunican-

do en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados. 

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de economía

circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés

«do no significant harm») en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y ma-

nifiesta que no incurre en doble financiación y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con

el régimen de ayudas de Estado.

__________________________,a  ____ de ______________________de 202___.

Fdo. …………………………………………….

Cargo: …………………………………………
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ANEXO V

ACEPTACIÓN

DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE LAS AYUDAS PARA PARA EL FOMENTO,

MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LAS SALAS DE CINE EN EXTREMADURA EN

EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA.

D./  D.ª  ___________________________________________________________con  NIF  n.º

________________  con  domicilio  en  la

C/_______________________________________________________________de

__________________________  en  representación  de  la  Empresa

____________________________________________________________  teniendo  conocimiento

de la ayuda concedida por Resolución ______________de ____ de_______________ de __________,

la  cual  asciende  a  un  importe  de  ________________________  euros  con  presupuesto  total  de

______________________euros ,

ACEPTO

La  subvención  concedida  por  la  Consejería  de  Cultura, Turismo  y  Deportes  de  la  Junta  de

Extremadura, y me comprometo a ejecutar el proyecto en el plazo establecido en el Decreto 80/2022, de

22 de junio por el que se establecen las bases reguladoras de concesión de ayudas destinadas a l fomento,

modernización y digitalización de las salas de cine en Extremadura en el marco del Plan de Recuperación,

Transformación y Resiliencia, comprometiéndome a su ejecución aceptando todos los términos establecidos

en las Bases Reguladoras mencionadas.

Todo  ello  y  a  efectos  de  hacer  efectiva  la  subvención  concedida,  firmo  la  presente  en

__________________________,a  ____ de ______________________de 202___.

Fdo.: ___________________________________________________.
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ANEXO VI

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CONSTITUCIÓN DE AGRUPACIÓN DE EMPRESAS

La empresa solicitante declara conforme al artículo 69 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que: las empresas abajo relacionadas, mediante el

presente documento manifiestan su voluntad de constituir una agrupación de empresas de las previstas en

el  artículo  10.3 de  la  Ley 6/2011, de  23  de  marzo  de  Subvenciones  de  la  Comunidad  Autónoma  de

Extremadura, y de acuerdo con el artículo 3 del Decreto 80/2022, de 22 de junio, por el que se establecen

las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas para el fomento, modernización y digitalización

de las salas de cine en Extremadura en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia, y se

aprueba la primera convocatoria, a los efectos de solicitar las ayudas referenciadas, cuyos datos son:

Actividad Epígrafe Presupuesto (euros)

Nombre de la empresa gestora designada como

representante

Nombre de la persona que ejerce la representación
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Datos de las empresas exhibidoras

Empresa 1

Nombre de la empresa NIF Inscrita en ICAA

(SI/NO)

Importe ayuda solicitada

(euros)

% ejecución

del gasto (*)

Detalle de compromisos asumidos Nº de salas de las que

ostenta titularidad

Nombre del representante NIF Cargo que ostenta

Empresa 2

Nombre de la empresa NIF Inscrita en ICAA

(SI/NO)

Importe ayuda solicitada

(euros)

% ejecución

del gasto (*)

Detalle de compromisos asumidos Nº de salas de las que

ostenta titularidad

Nombre del representante NIF Cargo que ostenta
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Empresa 3

Nombre de la empresa NIF Inscrita en ICAA

(SI/NO)

Importe ayuda solicitada

(euros)

% ejecución

del gasto (*)

Detalle de compromisos asumidos Nº de salas de las que

ostenta titularidad

Nombre del representante NIF Cargo que ostenta

Empresa 4

Nombre de la empresa NIF Inscrita en ICAA

(SI/NO)

Importe ayuda solicitada

(euros)

% ejecución

del gasto (*)

Detalle de compromisos asumidos Nº de salas de las que

ostenta titularidad

Nombre del representante NIF Cargo que ostenta
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En _____________ a ___ de _______________ de ___________

Firma de todos los representantes de las empresas exhibidoras que constituyen la agrupación y sello de las mismas.

Firma empresa 1 Firma empresa 2 Firma empresa 3 Firma empresa 4

(*) Se deberá indicar el porcentaje de ejecución del gasto sobre el presupuesto a ejecutar por cada una de las empresas.
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AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES FINALES:

(Debe ser rellenado y firmado por cada una de las empresas que constituyen la agrupación)

Que conoce que el órgano gestor recabará de oficio los certificados o información a emitir por la Agencia

Estatal  de  Administración  Tributaria, por  la  Consejería  competente  en  materia  de  Hacienda  y  por  la

Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social, respecto  al  cumplimiento  de  sus  obligaciones  con  dichas

administraciones, así como certificado de situación del Impuesto de Actividades Económicas. El solicitante,

marcando las casillas siguientes, puede autorizar la consulta del dato de estar al corriente con la Agencia

Estatal de Administración Tributaria, de conformidad con el artículo 95.1,k) de la de la Ley 58/2003, de 17 de

diciembre, General Tributaria, y puede oponerse a la realización de las restantes consultas, debiendo en caso

de no autorizar presentar junto con la solicitud el certificado correspondiente:

 AUTORIZO  que  el  órgano  gestor  recabe  la  información  a  emitir  por  la  Agencia  Estatal  de

Administración Tributaria. 

 NO AUTORIZO que el órgano gestor recabe la información a emitir por la Agencia Estatal de

Administración Tributaria, por lo que adjunto el certificado de estar al corriente de mis obligaciones

tributarias con dicha Administración, así como el certificado de situación en actividades económicas.

 Me opongo a que el órgano gestor recabe la información a emitir por la Consejería competente en

materia de Hacienda de la Junta de Extremadura en relación al cumplimiento de mis obligaciones

con dicha Administración y adjunto el certificado de estar al corriente de las mismas.

 Me opongo a que el órgano gestor recabe la información a emitir por la Tesorería General de la

Seguridad  Social  en  relación  al  cumplimiento  de  mis  obligaciones  con  dicha  Administración  y

adjunto el certificado de estar al corriente de las mismas.

Del mismo modo el órgano gestor verificará la identidad del solicitante a través del Sistema de Verificación

de Datos de Identidad (S.V.D.I) del Ministerio prestador del servicio. 

El solicitante DECLARA bajo su responsabilidad:

• Que se haya al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social.
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• Que no está incurso en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 12.2 y 3 de la ley

6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

• Que está  al  corriente  de  sus  obligaciones por reintegro de subvenciones y que mantendrá  su

cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente al procedimiento de concesión de la ayuda.

• Que se encuentra al corriente de las obligaciones de reembolso de subvenciones.

• Que no se  va  a incurrir  en duplicidad de financiación para un mismo concepto en las  ayudas

convocadas por el Gobierno de España y por la Comunidad Autónoma de Extremadura.

• Que es conocedor de que la financiación, en forma de subvención, a la que se accede procede del

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea y que asume todas las obligaciones derivadas

del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que

se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, demás normas de la Unión sobre la materia y por

las normas estatales de desarrollo o trasposición de estas, especialmente con respecto al requerimiento de

cumplir con el prejuicio de no ocasionar un perjuicio significativo al medio ambiente (principio DNSH por

sus siglas en inglés, “Do No Significant Harm”) y las condiciones del etiquetado climático y digital. Ello

incluye el cumplimiento de las condiciones específicas asignadas previstas en los Componentes 24 y 25, así

como en las inversiones en las que se enmarcan los citados proyectos, tanto en lo referido al principio

DNSH, como al etiquetado climático y digital, y especialmente las recogidas en los apartados 3,6 y 8 del

documento de ambas Componentes del Plan.

• No tener la residencia fiscal en países y territorios considerados paraísos fiscales.

• Que los datos que constan en el Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas no han

sufrido modificación respecto de los ya existentes o, en otro caso, aportan documentación suficiente que

acredite las modificaciones sobre dichos extremos.

En _____________ a ___ de _______________ de ___________

Fdo.: _______________________________________

N.I.F.______________________________________

Firma del representante de la empresa.
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EXTRACTO del Decreto 80/2022, de 22 de junio, por el que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas para el fomento, 
modernización y digitalización de las salas de cine en Extremadura en el 
marco del Plan de Recuperación,Transformación y Resilencia, y se aprueba la 
única convocatoria. (2022040128)

BDNS(Identif.): 636430

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 16. q) de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura se publica extracto de 
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Sub-
venciones (http://www.infosubvenciones.gob.es) y en el presente DOE.

Primero. Objeto.

Las ayudas están destinadas a la financiación de proyectos de inversión para el fomento, 
modernización y digitalización de las salas de cine en Extremadura, para sufragar inversiones 
en proyectos de innovación, funcionamiento digitalizado y sostenible, creación y fidelización 
de públicos y adaptación a los nuevos hábitos de consumo audiovisual. Las ayudas tienen 
por objeto la financiación de proyectos de inversión, cubriendo en particular los relativos a la 
transición verde y transformación de los espacios, y que impulsen un crecimiento inteligente 
y sostenible en su gestión.

Las ayudas tendrán las siguientes finalidades:

 •  Digitalización y aplicación de nuevas tecnologías a la actividad de las salas de exhibición

 •  Adopción de medidas de desarrollo sostenible e impacto medioambiental positivo

 •  Fidelización y captación de públicos

 •  Innovación en la programación y circulación de producciones europeas y en lenguas ofi-
ciales de España.

Segundo. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarias las personas físicas o jurídicas privadas titulares de la explotación de 
salas de exhibición cinematográfica o de complejos cinematográficos, de acuerdo con la defi-
nición que de dichos conceptos establecen los incisos l) y m) del artículo 4 de la Ley 55/2007, 
de 28 de diciembre, del Cine, respectivamente.
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Tercero. Bases reguladoras.

Decreto 80/2022, de 22 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras para el fo-
mento, modernización y digitalización de las salas de cine en Extremadura en el marco del 
plan de recuperación, transformación y resiliencia, y se aprueba la única convocatoria

Cuarto. Cuantía total de la convocatoria.

Las ayudas reguladas en el presente Decreto están financiadas por el Mecanismo de Recu-
peración y Resiliencia de la Unión Europea, establecido por el Reglamento (UE) 2020/2094 
del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, y regulado según Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021. Dicha financiación queda legal-
mente vinculada a la realización de las actuaciones subvencionadas, medidas integradas en 
el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, y se imputarán con cargo a 
los créditos autorizados en los proyectos de gasto destinados a tal fin, previstos en la Ley de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

La cuantía total de la convocatoria de ayudas asciende a 295.077,00 euros, que se imputarán 
con cargo al presupuesto del ejercicio 2022. El coste de las acciones previstas será imputado 
a las partidas presupuestarias contenidas en el Programa 273B “Teatro, Música y Cine”, centro 
gestor 150020000, código de proyecto de gasto 20220224 denominado “Ayudas a salas de 
cine” en la siguiente partida presupuestaria e importe:

ANUALIDAD POSICIÓN PRESUPUESTARIA IMPORTE

2022 150020000 G/273B/77000 MR09C25I01 20220224 295.077,00 €

El importe de estas ayudas no podrá, en ningún caso, ser de tal cuantía que supere el 80% del 
coste total del proyecto ni la cantidad máxima de 100.000 euros por proyecto y beneficiario.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo para la presentación de las solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de la convocatoria y el extracto de la misma en el Diario Oficial 
de Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.q) de la Ley 6/2011, de 
23 de marzo.

Mérida, 27 de junio de 2022.

El Secretario General,

PEDRO ALVARADO RODRIGUEZ

• • •
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AUTORIDADES Y PERSONAL

1. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2022, de la Consejera, por la que se sustituye 
a un Consejero del Consejo Escolar de Extremadura. (2022061954)

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 10 de la Ley 8/2001, de 14 de 
junio, por la que se regulan los Consejos Escolares de Extremadura, en relación con la letra ll) 
del apartado 2 del artículo 12 del mismo cuerpo legal, los Consejeros del Consejo Escolar serán 
nombrados por el titular de la Consejería de la Junta de Extremadura competente por razón 
de la materia, en este caso, a propuesta de la Confederación Regional Empresarial Extremeña.

El artículo 11 de la referida ley, establece las causas por las que los miembros del Consejo Esco-
lar de Extremadura perderán su condición. Por otra parte, el apartado 4 del artículo 10 de la ley 
establece que si se produjere alguna vacante por cualquier motivo, el nuevo miembro del Con-
sejo ha de ser nombrado por el tiempo que resta del mandato de quien ha causado la vacante.

Teniendo en cuenta lo señalado en los párrafos anteriores, y en uso de las facultades que me han 
sido conferidas por el apartado 4 del artículo 92 en relación con la letra k) del artículo 36 de la 
Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura y por el apartado 2 del artículo 21 de la Orden de 26 de noviembre de 2003, 
por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior del Consejo Escolar de Extremadura

RESUELVO:

Primero. Cesar a D. Juan Ruíz Subirán en representación de la organización empresarial de 
Extremadura.

Segundo. Nombrar a Dª Margarita Redondo Pámpano en sustitución de la anterior, quién 
tomará posesión de su cargo ante el Presidente del Consejo.

Mérida, 13 de junio de 2022.

La Consejera de Educación y Empleo,

MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN

II
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RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2022, de la Secretaría General de Educación, 
por la que se hace público el candidato seleccionado y se procede al 
nombramiento de Director definitivo, según el procedimiento de selección y 
nombramiento de Directores y Directoras de los centros docentes públicos no 
universitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura, convocados por 
Orden de 23 de abril de 2021 para el CEIP San José de Calasanz de Fuente 
del Maestre. (2022062088)

Por Orden de 23 de abril de 2021 (DOE n.º 78, de 27 de abril) se convocó el procedimiento 
de selección y nombramiento de directores y directoras de los centros docentes públicos no 
universitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

De conformidad con el artículo sexto, apartado decimotercero, de la citada orden, la Delega-
ción Provincial de Educación de Badajoz eleva al Secretario General de Educación propuesta 
única de participantes seleccionados, uno por centro, con indicación, en su caso, de exención 
de la realización del período de prácticas, de acuerdo con lo establecido en el artículo cuatro 
del artículo ocho de la orden de convocatoria.

Vista la mencionada propuesta de la Delegación Provincial de Educación, procede hacer públi-
co al candidato seleccionado y nombrar director definitivo para el CEIP San José de Calasanz 
de Fuente del Maestre.

Por todo lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las facultades legalmente atribuidas, el 
Secretario General de Educación,

RESUELVE:

Primero. Ordenar la publicidad del candidato seleccionado, exento de efectuar la realización 
del período de prácticas según el procedimiento de selección y nombramiento de directores y 
directoras de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, convocados por Orden de 23 de abril de 2021.

Segundo. Nombrar director definitivo a Juan Antonio García Sánchez en el CEIP San José de 
Calasanz de Fuente del Maestre con efectos de 1 de julio de 2022.

Contra la presente resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá interponerse, 
potestativamente, recurso de reposición ante el Secretario General de Educación, en el pla-
zo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación la 
presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura, tal y como disponen los artículos 123 
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.
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O bien podrá interponerse, en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente a aquel 
en que tenga lugar la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Extremadu-
ra, recurso contencioso–administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo de 
Mérida o el correspondiente a la circunscripción del domicilio del demandante a elección de 
éste. Todo ello, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso 
que estimen procedente.

Mérida, 23 de junio de 2022.

El Secretario General de Educación,

FRANCISCO JAVIER AMAYA FLORES
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RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2022, de la Secretaría General de Educación, 
por la que se hacen públicas las relaciones de candidatos/as seleccionados/
as y se procede al nombramiento de Directores/as definitivos y Directores/
as provisionales, según el procedimiento de selección y nombramiento de 
Directores y Directoras de los centros docentes públicos no universitarios de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, convocados por Orden de 25 de 
marzo de 2022. (2022062097)

Resolución de 23 de junio de 2022, de la Secretaría General de Educación, por la que se hacen 
públicas las relaciones de candidatos/as seleccionados/as y se procede al nombramiento de 
directores/as definitivos y directores/as provisionales, según el procedimiento de selección y 
nombramiento de directores y directoras de los centros docentes públicos no universitarios 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, convocados por Orden de 25 de marzo de 2022.

Por Orden de 25 de marzo de 2022 (DOE n.º 65, de 4 de abril) se convocó el procedimiento 
de selección y nombramiento de directores y directoras de los centros docentes públicos no 
universitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

De conformidad con el artículo sexto, apartado decimotercero, de la citada orden, las De-
legaciones Provinciales de Educación de Badajoz y Cáceres elevan al Secretario General de 
Educación propuesta única de participantes seleccionados, uno por centro, con indicación, en 
su caso, de exención de la realización del período de prácticas, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo cuatro del artículo ocho de la orden de convocatoria.

Vistas las mencionadas propuestas de las Delegaciones Provinciales de Educación, procede 
hacer pública la citada relación de candidatos/as y nombrar directores/as definitivos a aque-
llos aspirantes seleccionados que estén exentos de la realización del período de prácticas y 
nombrar directores/as provisionales a todos los que deban superar dicho período de prácticas.

Por todo lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las facultades legalmente atribuidas, el 
Secretario General de Educación,

RESUELVE:

Primero. Ordenar la publicidad de la relación de candidatos/as seleccionados/as para la 
realización del período de prácticas, así como la relación de los/las que están exentos/as del 
mismo, según el procedimiento de selección y nombramiento de directores y directoras de 
los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
convocados por Orden de 25 de marzo de 2022.

En los anexos I y II de la presente resolución aparecen las relaciones de candidatos/as co-
rrespondientes a las Delegaciones Provinciales de Educación de Badajoz y Cáceres, respecti-
vamente, de acuerdo con las propuestas de dichas Delegaciones Provinciales.
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Segundo. Nombrar directores/as definitivos a los candidatos/as seleccionados/as que estén 
exentos/as de efectuar la realización del período de prácticas y directores/as provisionales a 
los candidatos/as seleccionados que deban superar dicho período de prácticas, relacionados 
en los anexos I y II de la presente resolución.

Todos estos nombramientos se efectuarán con efectos de 1 de julio de 2022.

Contra la presente resolución, que es definitiva en vía administrativa, podrá interponerse, potes-
tativamente, recurso de reposición ante el Secretario General de Educación, en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación la presente resolución 
en el Diario Oficial de Extremadura, tal y como disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

O bien podrá interponerse, en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente a aquel en 
que tenga lugar la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura, re-
curso contencioso–administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso–administrativo de Mérida o el 
correspondiente a la circunscripción del domicilio del demandante a elección de éste. Todo ello, sin 
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen procedente.

Mérida, 23 de junio de 2022.

El Secretario General de Educación,

FRANCISCO JAVIER AMAYA FLORES
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ANEXO I

BADAJOZ

EDUCACIÓN ESPECIAL

LOCALIDAD CENTRO SELECCIONADO/A PERÍODO DE 
PRÁCTICAS

MÉRIDA CEE CASA DE LA MADRE VINAGRE ESLAVA, JESÚS EXENTO

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

LOCALIDAD CENTRO SELECCIONADO/A PERÍODO DE 
PRÁCTICAS

ALVARADO-LA 
RISCA

CEIP PRÍNCIPE DE 
ASTURIAS LLERA MÉNDEZ, BELÉN EXENTA

BADAJOZ CEIP ARIAS 
MONTANO

ÁLVAREZ GUTIÉRREZ DE 
TENA. JUAN MARCOS EXENTO

BADAJOZ CEIP N.º 28 GÓMEZ GUTIÉRREZ, 
ISMAEL

FASE PERIODO 
PRÁCTICAS

BADAJOZ CEIP JUAN VÁZQUEZ GARRIDO ASPANO, Mª 
DEL CARMEN

FASE PERIODO 
PRÁCTICAS

BADAJOZ CEIP NTRA. SRA. DE 
LA SOLEDAD

BOBADILLA GÓMEZ, 
FRANCISCO LUIS EXENTO

BADAJOZ CEIP SANTO TOMÁS 
DE AQUINO

GARCÍA ROMERO, MARÍA 
DEL CARMEN EXENTA

CABEZA DEL BUEY CEIP MUÑOZ 
TORRERO LEDESMA DÍAS, ANDRÉS FASE PERIODO 

PRÁCTICAS

CARMONITA CEIP NUESTRA 
SEÑORA

BLÁZQUEZ GARCÍA, JUAN 
JOSÉ EXENTO

DON BENITO CEIP FRANCISCO 
VALDÉS

LEÓN HERNÁNDEZ, 
MANUEL EXENTO

ESPARRAGOSA DE 
LA SERENA

CRA ESPARRAGOSA 
DE LA SERENA

CABALLERO VILLAR, 
JESÚS DAVID EXENTO

FREGENAL DE LA 
SIERRA

CEIP SAN FRANCISCO 
DE ASÍS PORRAS PANTOJO, SILVIA EXENTA

GUAREÑA CEIP SAN GREGORIO LÓPEZ MONAGO, EUSEBIO EXENTO
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LOCALIDAD CENTRO SELECCIONADO/A PERÍODO DE 
PRÁCTICAS

HELECHOSA DE LOS 
MONTES

CEIP FAUSTINO 
PLAZA GUIJARRO MANSO GARCÍA, ISABEL EXENTA

HERNÁN CORTÉS CEIP 12 DE OCTUBRE CASADO GUISADO, Mª 
ÁNGELES EXENTO

LLERA CEIP LUIS GARCÍA 
LLERA

GÓMEZ GARCÍA, MARÍA 
LUISA EXENTO

MENGABRIL CEIP SANTA 
MARGARITA GARCÍA MORENO, RAÚL EXENTO

MÉRIDA CEIP DIÓN CASIO MORENO JIMÉNEZ, Mª 
CONSUELO

FASE PERIODO 
PRÁCTICAS

MONESTERIO CEIP EL LLANO MOLINA LÓPEZ, JUAN EXENTO

MONTERRUBIO DE 
LA SERENA

CEIP NTRA. SRA. DE 
LA CONSOLACIÓN

LÓPEZ CORTÉS, JUAN 
MIGUEL

FASE PERIODO 
PRÁCTICAS

MONTIJO CEIP PADRE MANJÓN GORDILLO ANTÚNEZ, 
ANDRÉS EXENTO

OLIVENZA CEIP FRANCISCO 
ORTIZ LÓPEZ

YONAMINE MORENO, 
JOSÉ

FASE PERIODO 
PRÁCTICAS

PEÑALSORDO CRA VIRGEN DEL 
ROSARIO

GODOY DOMÍNGUEZ, 
ISABEL MARÍA EXENTA

RETAMAL DE 
LLERENA

CEIP SAN PEDRO 
APÓSTOL

GALLARDO MUÑOZ, 
FRANCISCO J. EXENTO

RUECAS CEIP ZURBARÁN RODRÍGUEZ GÓMEZ, 
TRINIDAD EXENTA

SANTA MARTA DE 
LOS BARROS

CEIP NTRA. SRA. DE 
GRACIA

PERERA RODRÍGUEZ, 
FRANCISCO J.

FASE PERIODO 
PRÁCTICAS

VALLE DE LA 
SERENA

CEIP DONOSO 
CORTÉS

HORRILLO RUIZ, Mª 
CELESTE

FASE PERIODO 
PRÁCTICAS

VALLE DE SANTA 
ANA

CEIP ELOY VELA 
CORBACHO

GÓMEZ ESCOBAR, MARÍA 
JESÚS EXENTA

VALUENGO CRA NTRA. SRA. DE 
LA PAZ

MÉNDES VENEGAS, MARÍA 
DOLORES EXENTA

VALVERDE DE 
MÉRIDA

CEIP LA 
ANUNCIACIÓN

VICENTE GARCÍA, MARTÍA 
TERESA EXENTA
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LOCALIDAD CENTRO SELECCIONADO/A PERÍODO DE 
PRÁCTICAS

VILLANUEVA DE LA 
SERENA

CEIP MIGUEL DE 
CERVANTES MUÑOZ RESECO, FERMÍN EXENTO

VILLAR DE RENA CRA LACIPEA HEREDA HERNÁNDEZ, 
JUAN PABLO EXENTO

VIVARES CEIP NTRA. SRA. DE 
GUADALUPE

MORILLO SÁNCHEZ, 
PEDRO EXENTO

EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

LOCALIDAD CENTRO SELECCIONADO/A PERÍODO DE 
PRÁCTICAS

AZUAGA CEPA MIGUEL DE CEVAN-
TES

MANCHÓN GÓMEZ-ÁL-
VAREZ, Mª ÁNGELES EXENTA

DON BENITO CEPA GINER DE LOS 
RÍOS

ESTEBAN CERRATO, 
ANTONIO EXENTO

ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

LOCALIDAD CENTRO SELECCIONADO/A PERÍODO DE 
PRÁCTICAS

ALMENDRALEJO EOI ALMENDRALEJO SONGY, JACQUES EXENTO

VILLANUEVA DE 
LA SERENA

EOI VILLANUEVA- DON 
BENITO

ACEDO DOMÍNGUEZ, 
GUADALUPE EXENTA

EDUCACIÓN SECUNDARIA

LOCALIDAD CENTRO SELECCIONADO/A PERÍODO DE 
PRÁCTICAS

ALMENDRALEJO IES CAROLINA CO-
RONADO

MONTESERÍN MOLANO, 
MARÍA JESÚS

FASE PERIODO 
PRÁCTICAS

BADAJOZ IES BÁRBARA DE 
BRAGANZA

MOLANO HERNÁNDEZ, 
FRANCISCO J.

FASE PERIODO 
PRÁCTICAS

BADAJOZ IES NTRA. SRA. DE 
BOTOA LEÓN CÁCERES, JOAQUÍN EXENTO
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LOCALIDAD CENTRO SELECCIONADO/A PERÍODO DE 
PRÁCTICAS

BADAJOZ IES SAN FERNANDO MAGDALENA BOBES, SAN-
DRA

FASE PERIODO 
PRÁCTICAS

BERLANGA IESO CUATRO VILLAS ESCOBAR GUERRERO, 
ADELA EXENTA

MÉRIDA IES EMÉRITA AU-
GUSTA MORANT DÍAZ, GLORIA EXENTA

MÉRIDA IES EXTREMADURA BAENA GARCÍA, CARLOS EXENTO

OLIVENZA IES PUENTE AJUDA MIRA ANZOLA, CAROLINA FASE PERIODO 
PRÁCTICAS

ZARZA LA IES TIERRABLANCA RODRÍGUEZ QUIRÓS, 
ESMERALDA EXENTA
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ANEXO II

CÁCERES

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

LOCALIDAD CENTRO SELECCIONADO/A PERIODO DE 
PRÁCTICAS

ACEHUCHE CEIP SANTÍSIMO CRISTO DE 
LA CAÑADA

GUTIÉRREZ MORÁN, 
Mª. DOLORES 

FASE PERÍODO 
DE PRÁCTICAS

ALCÁNTARA CEIP MIGUEL PRIMO DE 
RIVERA

DÍAZ CHAVES, Mª. 
CARMEN EXENTA

ALDEANUEVA DE 
LA VERA

CEIP SANTÍSIMO CRISTO DE 
LA SALUD

SORIA BREÑA, Mª 
ÁNGELES EXENTA

ALMOHARÍN CEIP NTRA. SRA. DE 
SOPETRÁN

LÁZARO MATEOS, Mª 
ISABEL EXENTA

ARROYO DE LA 
LUZ CEIP NTRA. SRA. DE LA LUZ BAÑEGIL PALACIOS, 

MARCELINA ISABEL EXENTA

AZABAL CEIP SAN RAMÓN NONATO PRIETO MORENO, 
MARÍA DEL PILAR EXENTA

BAÑOS DE 
MONTEMAYOR CRA VÍA DE LA PLATA FERNANDEZ SANCHEZ, 

Mª. BELÉN EXENTA

CÁCERES CEIP FRANCISCO DE 
ALDANA

IGLESIAS TALAVAN, 
AGUSTINA EXENTA

CALZADILLA CEIP CRISTO DE LA AGONÍA RAMAJO VAZQUEZ, 
Mª. NAVELONGA EXENTA

CORIA CEIP MAESTRO CAMILO 
HERNÁNDEZ

MARISCAL BERTOL, 
JOANA EXENTA

DELEITOSA CRA LAS VILLUERCAS
GONZALEZ 

GONZALEZ, MARIA 
ISABEL

FASE PERÍODO 
DE PRÁCTICAS

EL BATÁN CEIP LA NUEVA 
EXTREMADURA

DENCHE BRAVO, ROSA 
Mª. EXENTA

HOLGUERA CRA ENTRECANALES ACOSTA PEDRAZ, 
ESTHER MARIA

FASE PERÍODO 
DE PRÁCTICAS
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LOCALIDAD CENTRO SELECCIONADO/A PERIODO DE 
PRÁCTICAS

IBAHERNANDO CRA LOS ALIJARES
CLEMENTE 

BORREGUERO, JUAN 
RAMON

EXENTO

JERTE CEIP RAMÓN CEPEDA VICENTE LOPEZ, JUAN 
DANIEL EXENTO

LA PESGA CEIP SAN FRANCISCO 
JAVIER

MARCOS MOHEDANO, 
IRENE EXENTA

MADRIGALEJO CEIP FERNANDO EL 
CATÓLICO

RAYO LOPEZ, MARIA 
JOSEFA

FASE PERÍODO 
DE PRÁCTICAS

MADROÑERA CEIP SIERRA DE MADROÑOS GONZALEZ GARCIA, 
Mª. CONCEPCION EXENTA

MOHEDAS DE 
GRANADILLA CEIP VIRGEN DEL CARMEN MARTIN MARTIN, JOSE 

Mª EXENTO

MORALEJA CEIP CERVANTES MENDEZ LORENZO, 
SATURNINO EXENTO

NAVALMORAL DE 
LA MATA CEIP CAMPO ARAÑUELO VALERA DELGADO, Mª. 

ÁNGELES EXENTA

PALOMERO CEIP SAN PEDRO DE 
ALCÁNTARA

PANIAGUA CACERES, 
MARIA JESUS EXENTA

PLASENCIA CEIP EL PILAR SIERRA SANCHEZ, 
SILVIA EXENTA

PLASENCIA ESCUELA HOGAR 
PLACENTINA

TORRES GONZALEZ, 
DOLORES SOLEDAD 

FASE PERÍODO 
DE PRÁCTICAS

SAUCEDILLA CRA RÍO TAJO MALDONADO BRAVO, 
MARCOS EXENTO

TIÉTAR CEIP SAN JOSÉ OBRERO PEDRAZA MARTIN, 
MARIA JOSE

FASE PERÍODO 
DE PRÁCTICAS

VEGAVIANA CEIP Mª DE LOS ÁNGELES 
BALLESTEROS

RODRIGUEZ 
GONZALEZ, Mª 

ESTHER 

FASE PERÍODO 
DE PRÁCTICAS
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EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

LOCALIDAD CENTRO SELECCINADO/A PERÍODO DE 
PRÁCTICAS

PLASENCIA CENTRO DE EDUCACIÓN DE 
ADULTOS

COLOMBO LÓPEZ, Mª 
LORENA

FASE PERÍODO 
DE PRÁCTICAS

EDUCACIÓN RÉGIMEN ESPECIAL

LOCALIDAD CENTRO SELECCINADO/A PERÍODO DE 
PRÁCTICAS

CÁCERES ESCUELA OFICIAL DE 
IDIOMAS

CASTRO PIÑAS, 
FORTUNATO

FASE PERÍODO 
DE PRÁCTICAS

EDUCACIÓN SECUNDARIA

LOCALIDAD CENTRO SELECCIONADO/A PERÍODO DE 
PRÁCTICAS

CABEZUELA-
NAVACONCEJO IES VALLE DEL JERTE BARRAGÁN RAMOS, 

RAFAEL FERNANDO EXENTO

CÁCERES IES EL BROCENSE GODOY ACEDO, LUIS FASE PERÍODO 
DE PRÁCTICAS

HERVÁS IES VALLE DE AMBROZ PÉREZ SÁNCHEZ, 
MONTSERRAT EXENTA

HOYOS IESO VALLES DE GATA SÁNCHEZ SOSA, JUAN 
FERNANDO EXENTO

JARANDILLA DE 
LA VERA IES JARANDA NEGRETE ALCUDIA, 

MANUEL EXENTO

MALPARTIDA DE 
PLASENCIA IESO QUERCUS GARRIDO CASTRO, 

FCO. JAVIER EXENTO

• • •
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CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2022, de la Consejera, por la que se revoca 
la delegación de competencias en materia de contratación en la persona 
titular de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural 
efectuada mediante Resolución de 2 de marzo de 2022 por la que se modifica 
la Resolución de 26 de julio de 2019. (2022062045)

En el Diario Oficial de Extremadura número 146, de 30 de julio de 2019, se publica la Resolu-
ción de 26 de julio, de la Consejera, por la que se delegan competencias en diversas materias 
para garantizar la eficacia y la agilidad en la gestión administrativa. En el apartado primero, 
punto 2 se establece la delegación en la Secretaría General de las competencias en materia de 
contratación atribuidas al titular de la Consejería por 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, 
y el artículo 32 de la Ley 12/2018, de 26 de diciembre, de contratación pública socialmente 
responsable de Extremadura.

La Resolución de 2 de marzo de 2022 (DOE número 49, de 11 de marzo), de la Consejera, 
modifica la Resolución de 26 de julio de 2019, dando nueva redacción al resuelvo primero y 
al Resuelvo Tercero.

En particular, se da nueva redacción al apartado 2 del resuelvo primero y se añade un nuevo apar-
tado dos al resuelvo tercero, para delegar en la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patri-
monio Cultural la contratación administrativa relativa a los suministros necesarios para el normal 
funcionamiento de las Bibliotecas de Extremadura, Archivos Históricos Provinciales y Centros de 
Interpretación gestionados por dicha Dirección General hasta el importe máximo establecido para 
el contrato menor de suministro, incluidos los que se abonen por el sistema de anticipo de caja fija.

Razones de eficacia y tramitación en el sistema económico-contable implantado en la Junta 
de Extremadura, que no permite que se discrimine este tipo de expedientes para que puedan 
avanzarse por el órgano que ostentaba la competencia, sin afectar al resto de expedientes 
que no se encontraban incluidos en la delegación contenida en la citada Resolución de 2 de 
marzo, propician la revocación de la misma.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en su artículo 9.6 
dispone que la delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya 
conferido. A su vez la misma norma establece en el artículo 9.3 que tanto las delegaciones de 
competencias como su revocación deberán publicarse en el “Boletín Oficial del Estado”, en el 
de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca 
el órgano delegante, y el ámbito territorial de competencia de éste.
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Por su parte, el artículo 73.2 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, establece que la delegación de com-
petencias y su revocación deberá publicarse en el Diario Oficial de Extremadura.

En consecuencia, con todo lo expresado y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9.6 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre y 73.2 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero,

RESUELVO:

Primero. Revocación.

Queda revocada la delegación de competencias efectuada por la Resolución de 2 de marzo de 
2022 en la persona titular de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural 
en lo relativo a la contratación administrativa de los suministros necesarios para el normal fun-
cionamiento de las Bibliotecas de Extremadura, Archivos Históricos Provinciales y Centros de In-
terpretación gestionados por la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural 
hasta el importe máximo establecido para el contrato menor de suministro, incluidos los que se 
abonen por el sistema de anticipo de caja fija, permaneciendo vigente dicha Resolución en cuan-
to a la incorporación del apartado 13 al resuelvo primero de la Resolución de 26 de julio de 2019.

Segundo. Efectos.

La presente resolución producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 17 de junio de 2022.

La Consejera de Cultura Turismo y 
Deportes,

NURIA FLORES REDONDO

• • •
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UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2022, del Rector, por la que se nombra a Don 
Sergio Regodón Mena, Catedrático de Universidad. (2022062036)

Vista la propuesta efectuada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de provisión de 
plazas docentes convocado por Resolución de la Universidad de Extremadura, de fecha 19 de mar-
zo de 2018 (BOE de 3 de abril de 2018) y acreditados por los interesados propuestos los requisitos 
a que alude el artículo 4º de la normativa vigente, referidos a la resolución de la convocatoria:

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 65 de la Ley Orgánica 
6/2001, de Universidades, de 21 de diciembre (BOE de 24 de diciembre) modificada por la 
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE de 13 de abril) y demás disposiciones concordantes,

HA RESUELTO

Nombrar a Don Sergio Regodón Mena, Catedrático de Universidad, del área de conocimiento 
de Anatomía y Anatomía Patológica Comparada (código de la plaza DF3350), del departamen-
to de Medicina Animal de la Universidad de Extremadura.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de posesión por 
el interesado, que deberá efectuarse en un plazo máximo de veinte días, a contar desde el día 
siguiente de la publicación de la presente resolución en el BOE.

Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá interponerse, recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo competente, en el plazo 
de dos meses, desde su notificación o publicación, de conformidad con lo previsto, entre otros, 
en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Previamente y con carácter potes-
tativo, podrá interponerse recurso de reposición, ante este mismo órgano en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente al de notificación o publicación de la presente resolución. En este 
caso, no podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo, antes mencionado, hasta que 
sea resuelto expresamente, o se haya producido la desestimación presunta del de reposición.

Badajoz/Cáceres, 3 de junio de 2022.

El Rector,

ANTONIO HIDALGO GARCÍA

• • •
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2.- OPOSICIONES Y CONCURSOS

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

ANUNCIO de 20 de junio de 2022, por la que se ponen a disposición de 
los aspirantes que han superado la fase de oposición del proceso selectivo 
convocado mediante Resolución de 20 de septiembre de 2021, para el acceso 
a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo/a 
Especialista de Área de Alergología, los certificados relativos a la acreditación 
de los servicios prestados en centros o instituciones sanitarias del Servicio 
Extremeño de Salud. (2022081078)

De conformidad con lo establecido en la letra a) del apartado II “Experiencia Profesional” del 
Anexo V del baremo de méritos del citado proceso selectivo, correspondiente a la acreditación 
de los servicios prestados, se comunica mediante este anuncio que a partir del día siguiente al 
de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, se pondrán a disposición de los aspirantes 
que han superado la fase de oposición, los certificados acreditativos de los servicios prestados 
en centros o instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud, siendo esta Administración 
quien los aportará al Tribunal de Selección para su valoración en la fase de concurso.

El acceso a los certificados de servicios prestados se realizará a través del Portal de Selección de 
Personal del SES (https://saludextremadura.ses.es/seleccionpersonal/), al que el aspirante acce-
derá haciendo uso de su certificado digital o del DNI electrónico. En el portal aparecerá claramente 
indicado el enlace desde el que descargarse el certificado de servicios prestados y, en caso de duda, 
se podrá consultar el apartado correspondiente del manual disponible en la sección de Ayuda.

Asimismo, se indica a los aspirantes que cuentan con un plazo de 5 días hábiles, a contar des-
de el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Extremadu-
ra, para que, en caso de disconformidad con el contenido del certificado, puedan manifestarlo 
ante la Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos Generales del Servicio Extremeño 
de Salud a través de la opción habilitada para ello en el Portal de Selección de Personal del 
Servicio Extremeño de Salud, acreditando documentalmente los datos que se consideren 
erróneos, y subiendo dichos documentos digitalizados al portal. El presente anuncio sustituirá 
a la notificación, surtiendo sus mismos efectos.

Mérida, 20 de junio de 2022.

La Directora de Recursos Humanos y 
Asuntos Generales,

MARÍA DEL CARMEN BARROSO 
HORRILLO
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ANUNCIO de 22 de junio de 2022 por la que se ponen a disposición de 
los aspirantes que han superado la fase de oposición del proceso selectivo 
convocado mediante Resolución de 20 de septiembre de 2021, para el acceso 
a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo/a 
Especialista de Área de Análisis Clínicos, los certificados relativos a la 
acreditación de los servicios prestados en centros o instituciones sanitarias 
del Servicio Extremeño de Salud. (2022081079)

De conformidad con lo establecido en la letra a) del apartado II “Experiencia Profesional” del 
Anexo V del baremo de méritos del citado proceso selectivo, correspondiente a la acreditación 
de los servicios prestados, se comunica mediante este anuncio que a partir del día siguiente al 
de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, se pondrán a disposición de los aspirantes 
que han superado la fase de oposición, los certificados acreditativos de los servicios prestados 
en centros o instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud, siendo esta Administración 
quien los aportará al Tribunal de Selección para su valoración en la fase de concurso.

El acceso a los certificados de servicios prestados se realizará a través del Portal de Selección de 
Personal del SES (https://saludextremadura.ses.es/seleccionpersonal/), al que el aspirante acce-
derá haciendo uso de su certificado digital o del DNI electrónico. En el portal aparecerá claramente 
indicado el enlace desde el que descargarse el certificado de servicios prestados y, en caso de duda, 
se podrá consultar el apartado correspondiente del manual disponible en la sección de Ayuda.

Asimismo, se indica a los aspirantes que cuentan con un plazo de 5 días hábiles, a contar des-
de el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Extremadu-
ra, para que, en caso de disconformidad con el contenido del certificado, puedan manifestarlo 
ante la Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos Generales del Servicio Extremeño 
de Salud a través de la opción habilitada para ello en el Portal de Selección de Personal del 
Servicio Extremeño de Salud, acreditando documentalmente los datos que se consideren 
erróneos, y subiendo dichos documentos digitalizados al portal. El presente anuncio sustituirá 
a la notificación, surtiendo sus mismos efectos.

Mérida, 22 de junio de 2022

La Directora de Recursos Humanos y 
Asuntos Generales,

MARÍA DEL CARMEN BARROSO 
HORRILLO
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ANUNCIO de 22 de junio de 2022, por la que se ponen a disposición de 
los aspirantes que han superado la fase de oposición del proceso selectivo 
convocado mediante Resolución de 20 de septiembre de 2021, para el acceso 
a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo/a 
Especialista de Medicina del Trabajo, los certificados relativos a la acreditación 
de los servicios prestados en centros o instituciones sanitarias del Servicio 
Extremeño de Salud. (2022081080)

De conformidad con lo establecido en la letra a) del apartado II “Experiencia Profesional” del 
Anexo V del baremo de méritos del citado proceso selectivo, correspondiente a la acreditación 
de los servicios prestados, se comunica mediante este anuncio que a partir del día siguiente al 
de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, se pondrán a disposición de los aspirantes 
que han superado la fase de oposición, los certificados acreditativos de los servicios prestados 
en centros o instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud, siendo esta Administración 
quien los aportará al Tribunal de Selección para su valoración en la fase de concurso.

El acceso a los certificados de servicios prestados se realizará a través del Portal de Selección de 
Personal del SES (https://saludextremadura.ses.es/seleccionpersonal/), al que el aspirante acce-
derá haciendo uso de su certificado digital o del DNI electrónico. En el portal aparecerá claramente 
indicado el enlace desde el que descargarse el certificado de servicios prestados y, en caso de duda, 
se podrá consultar el apartado correspondiente del manual disponible en la sección de Ayuda.

Asimismo, se indica a los aspirantes que cuentan con un plazo de 5 días hábiles, a contar des-
de el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Extremadu-
ra, para que, en caso de disconformidad con el contenido del certificado, puedan manifestarlo 
ante la Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos Generales del Servicio Extremeño 
de Salud a través de la opción habilitada para ello en el Portal de Selección de Personal del 
Servicio Extremeño de Salud, acreditando documentalmente los datos que se consideren 
erróneos, y subiendo dichos documentos digitalizados al portal. El presente anuncio sustituirá 
a la notificación, surtiendo sus mismos efectos.

Mérida, 22 de junio de 2022.

La Directora de Recursos Humanos y 
Asuntos Generales,

MARÍA DEL CARMEN BARROSO 
HORRILLO
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ANUNCIO de 22 de junio de 2022 por la que se ponen a disposición de 
los aspirantes que han superado la fase de oposición del proceso selectivo 
convocado mediante Resolución de 20 de septiembre de 2021, para el acceso 
a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo/a 
Especialista de Radiofísica Hospitalaria, los certificados relativos a la 
acreditación de los servicios prestados en centros o instituciones sanitarias 
del Servicio Extremeño de Salud. (2022081081)

De conformidad con lo establecido en la letra a) del apartado II “Experiencia Profesional” del 
Anexo V del baremo de méritos del citado proceso selectivo, correspondiente a la acreditación 
de los servicios prestados, se comunica mediante este anuncio que a partir del día siguiente al 
de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, se pondrán a disposición de los aspirantes 
que han superado la fase de oposición, los certificados acreditativos de los servicios prestados 
en centros o instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud, siendo esta Administración 
quien los aportará al Tribunal de Selección para su valoración en la fase de concurso.

El acceso a los certificados de servicios prestados se realizará a través del Portal de Selección de 
Personal del SES (https://saludextremadura.ses.es/seleccionpersonal/), al que el aspirante acce-
derá haciendo uso de su certificado digital o del DNI electrónico. En el portal aparecerá claramente 
indicado el enlace desde el que descargarse el certificado de servicios prestados y, en caso de duda, 
se podrá consultar el apartado correspondiente del manual disponible en la sección de Ayuda.

Asimismo, se indica a los aspirantes que cuentan con un plazo de 5 días hábiles, a contar des-
de el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Extremadu-
ra, para que, en caso de disconformidad con el contenido del certificado, puedan manifestarlo 
ante la Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos Generales del Servicio Extremeño 
de Salud a través de la opción habilitada para ello en el Portal de Selección de Personal del 
Servicio Extremeño de Salud, acreditando documentalmente los datos que se consideren 
erróneos, y subiendo dichos documentos digitalizados al portal. El presente anuncio sustituirá 
a la notificación, surtiendo sus mismos efectos.

Mérida, 22 de junio de 2022.

La Directora de Recursos Humanos y 
Asuntos Generales,

MARÍA DEL CARMEN BARROSO 
HORRILLO
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ANUNCIO de 23 de junio de 2022 por la que se ponen a disposición de 
los aspirantes que han superado la fase de oposición del proceso selectivo 
convocado mediante Resolución de 20 de septiembre de 2021, para el acceso 
a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo/a 
Especialista de Medicina Interna, los certificados relativos a la acreditación 
de los servicios prestados en centros o instituciones sanitarias del Servicio 
Extremeño de Salud. (2022081082)

De conformidad con lo establecido en la letra a) del apartado II “Experiencia Profesional” del 
Anexo V del baremo de méritos del citado proceso selectivo, correspondiente a la acreditación 
de los servicios prestados, se comunica mediante este anuncio que a partir del día siguiente al 
de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, se pondrán a disposición de los aspirantes 
que han superado la fase de oposición, los certificados acreditativos de los servicios prestados 
en centros o instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud, siendo esta Administración 
quien los aportará al Tribunal de Selección para su valoración en la fase de concurso.

El acceso a los certificados de servicios prestados se realizará a través del Portal de Selección de 
Personal del SES (https://saludextremadura.ses.es/seleccionpersonal/), al que el aspirante acce-
derá haciendo uso de su certificado digital o del DNI electrónico. En el portal aparecerá claramente 
indicado el enlace desde el que descargarse el certificado de servicios prestados y, en caso de duda, 
se podrá consultar el apartado correspondiente del manual disponible en la sección de Ayuda.

Asimismo, se indica a los aspirantes que cuentan con un plazo de 5 días hábiles, a contar des-
de el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Extremadu-
ra, para que, en caso de disconformidad con el contenido del certificado, puedan manifestarlo 
ante la Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos Generales del Servicio Extremeño 
de Salud a través de la opción habilitada para ello en el Portal de Selección de Personal del 
Servicio Extremeño de Salud, acreditando documentalmente los datos que se consideren 
erróneos, y subiendo dichos documentos digitalizados al portal. El presente anuncio sustituirá 
a la notificación, surtiendo sus mismos efectos.

Mérida, 23 de junio de 2022.

La Directora de Recursos Humanos y 
Asuntos Generales,

MARÍA DEL CARMEN BARROSO 
HORRILLO
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ANUNCIO de 23 de junio de 2022 por la que se ponen a disposición de 
los aspirantes que han superado la fase de oposición del proceso selectivo 
convocado mediante Resolución de 20 de septiembre de 2021, para el acceso 
a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo/a 
Especialista de Reumatología, los certificados relativos a la acreditación 
de los servicios prestados en centros o instituciones sanitarias del Servicio 
Extremeño de Salud. (2022081083)

De conformidad con lo establecido en la letra a) del apartado II “Experiencia Profesional” del 
Anexo V del baremo de méritos del citado proceso selectivo, correspondiente a la acreditación 
de los servicios prestados, se comunica mediante este anuncio que a partir del día siguiente al 
de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, se pondrán a disposición de los aspirantes 
que han superado la fase de oposición, los certificados acreditativos de los servicios prestados 
en centros o instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud, siendo esta Administración 
quien los aportará al Tribunal de Selección para su valoración en la fase de concurso.

El acceso a los certificados de servicios prestados se realizará a través del Portal de Selección de 
Personal del SES (https://saludextremadura.ses.es/seleccionpersonal/), al que el aspirante acce-
derá haciendo uso de su certificado digital o del DNI electrónico. En el portal aparecerá claramente 
indicado el enlace desde el que descargarse el certificado de servicios prestados y, en caso de duda, 
se podrá consultar el apartado correspondiente del manual disponible en la sección de Ayuda.

Asimismo, se indica a los aspirantes que cuentan con un plazo de 5 días hábiles, a contar des-
de el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Extremadu-
ra, para que, en caso de disconformidad con el contenido del certificado, puedan manifestarlo 
ante la Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos Generales del Servicio Extremeño 
de Salud a través de la opción habilitada para ello en el Portal de Selección de Personal del 
Servicio Extremeño de Salud, acreditando documentalmente los datos que se consideren 
erróneos, y subiendo dichos documentos digitalizados al portal. El presente anuncio sustituirá 
a la notificación, surtiendo sus mismos efectos.

Mérida, 23 de junio de 2022.

La Directora de Recursos Humanos y 
Asuntos Generales,

MARÍA DEL CARMEN BARROSO 
HORRILLO

• • •



NÚMERO 125 
Jueves, 30 de junio de 2022

30912

OTRAS RESOLUCIONES

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2022, de la Secretaría General, por la que se 
da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Movilidad, 
Transporte y Vivienda y la empresa "Gabriel Guerrero Martín", para la 
gestión de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad previstas 
en el Decreto 83/2017, de 13 de junio, y otras prestaciones propias de la 
explotación de los servicios de transporte público regular y de uso general de 
viajeros por carretera JEAV-020, durante el año 2021. (2022061862)

Habiéndose firmado el día 22 de septiembre de 2021, el Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda y la empresa “Gabriel Guerrero Martín”, para 
la gestión de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad previstas en el Decreto 
83/2017, de 13 de junio, y otras prestaciones propias de la explotación de los servicios de 
transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera JEAV-020, durante el 
año 2021, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de 
noviembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

RESUELVO:

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la 
presente resolución.

Mérida, 6 de junio de 2022.

La Secretaria General,
PA, Resolución de 01/03/2021, 

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

Documentación,

M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN

III
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, 
TRANSPORTE Y VIVIENDA Y LA EMPRESA “GABRIEL GUERRERO MARTÍN” 
PARA LA GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES DESTINADAS AL FOMENTO DE 
LA MOVILIDAD PREVISTAS EN EL DECRETO 83/2017, DE 13 DE JUNIO, Y 
OTRAS PRESTACIONES PROPIAS DE LA EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR Y DE USO GENERAL DE VIAJEROS POR 
CARRETERA JEAV-020, DURANTE EL AÑO 2021.

Mérida, 22 de septiembre de 2021.

REUNIDOS

De una parte, Dª. Leire Iglesias Santiago, Consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, 
actuando en nombre y representación de la Consejería del mismo nombre, en virtud de la 
competencia que le confiere el artículo 36. a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno 
y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Y de otra, D. Gabriel Guerrero Martín, con NIF: ****823**, actuando en nombre y represen-
tación de la empresa del mismo nombre, prestadora del servicio de transporte público regular 
y de uso general de viajeros por carretera JEAV-020, (Maguilla, Llerena y Azuaga).

Actuando ambas partes de acuerdo con los principios de colaboración y servicio efectivo a los 
ciudadanos, se reconocen capacidad jurídica suficiente para otorgar y suscribir el presente 
convenio, a cuyo efecto

EXPONEN

Primero. La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, a través de la Dirección General 
de Transportes, gestiona los servicios de transporte público regular de viajeros de uso general 
que se prestan en la Comunidad Autónoma, en virtud de la competencia exclusiva que atribuye 
a aquélla el artículo 9.1.39 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, cuando discurra el iti-
nerario íntegramente por el territorio de la Región, o al amparo de la Ley Orgánica 5/1987, de 
30 de julio, de Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación 
con los transportes por carretera y por cable, cuando se trate de servicios parciales interiores.

Segundo. La Junta de Extremadura, mediante el Decreto 83/2017, de 13 de junio, por el que se 
establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad me-
diante el transporte público regular de uso general de viajeros por carretera, persigue el objetivo 
de financiar la movilidad de los beneficiarios a través de los servicios de transporte público regular 
de uso general de viajeros por carretera, en aquellos desplazamientos que tengan su origen en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, como actividad de interés social, mediante la bonificación 
del precio del billete o título de transporte que los usuarios adquieran, debiendo cumplir los titula-
res del derecho a la subvención las obligaciones materiales y formales que se establezcan.
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Tercero. Conforme a la normativa indicada, la gestión de las subvenciones destinadas al fo-
mento de la movilidad se implementará mediante la aplicación, por parte de las empresas que 
presten los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera, 
de una bonificación del 50% del precio total vigente, a excepción de las víctimas de violencia de 
género que será del 100%, (resultante de la aplicación de las tarifas autorizadas y demás con-
ceptos legales aplicables y de los descuentos que la empresa efectúe voluntariamente o tenga 
la obligación legal o contractual de practicar) del título de transporte adquirido por el usuario.

Cuarto. La empresa “Gabriel Guerrero Martín”, es titular del servicio de transporte público regular 
y de uso general de viajeros por carretera entre las localidades de Maguilla, Llerena y Azuaga, 
(JEAV-020), y ostenta la condición de empresa colaboradora en la gestión de las subvenciones 
destinadas al fomento de la movilidad reguladas en el Decreto 83/2017, al amparo de su artículo 9.

Quinto. De acuerdo con el artículo 10 del Decreto 83/2017, es obligación de la empresa co-
laboradora suscribir con la Consejería competente en materia de transportes el convenio que 
formalice la colaboración en la gestión de las ayudas a la movilidad.

Sexto. La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda pretende, en la actualidad, mejorar 
la explotación de los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por 
carretera mediante la implementación de herramientas tecnológicas que contribuyan a incre-
mentar los niveles de eficacia de las prestaciones que integran el ejercicio de las funciones 
ejecutadas por las empresas prestadoras de aquellos servicios.

En atención a ello, la Consejería ha desarrollado un proyecto de instalación de una platafor-
ma tecnológica común a los diferentes servicios, denominado Sistema Central de Gestión del 
Transporte en Extremadura, (SIGETEX).

Dicho Sistema se encuentra estructurado en los siguientes subsistemas:

 a) Subsistema de Gestión de Datos de las Ayudas a la Movilidad, (SATE).

   Permite el suministro, tratamiento y transmisión, mediante procedimiento telemático, 
de los datos obtenidos en el proceso de aplicación de las subvenciones a la movilidad.

 b) Subsistema de Validación y Venta de Billetes de Viaje.

   A través de este sistema, también denominado Ticketing o Sistema de Monética, se 
incrementa la seguridad y eficacia de la operación de venta de billetes de viaje y la 
percepción de su importe por el conductor del vehículo, liberando un canal útil de infor-
mación sobre la utilización del servicio.

 c) Subsistema de Ayuda a la Explotación (SAE).
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   Permite disponer, de forma automática, de una información confiable y cierta acerca de 
las características cualitativas y cuantitativas del servicio ofrecido, de interés para la 
empresa (en cuanto que facilita la toma de decisiones en la planificación de la gestión, 
el control de la flota en servicio, la constancia de eventos, etc.), los usuarios, (en cuan-
to que facilita el conocimiento de retrasos en las paradas, correspondencia con otras 
líneas, posicionamiento de los autobuses, etc.), y la Administración.

 d) Subsistema de Gestión de Datos de Explotación.

   Permite al titular de la concesión o autorización gestionar y comunicar a la Administra-
ción los datos de explotación requeridos por la normativa vigente.

 e) Subsistema de Gestión de Transporte a la Demanda.

   Permite gestionar el transporte generado en zonas rurales dispersas como consecuen-
cia de las necesidades de los usuarios.

 f) Subsistema de Gestión de Recursos en Empresas de Transporte.

   Ayuda a la generación de datos de interés para efectuar planificaciones de actuación en 
el sector del transporte.

Séptimo. Con el fin de ejecutar y hacer efectivo el Sistema SIGETEX, la Consejería de Movili-
dad, Transporte y Vivienda ha adquirido los bienes de equipo y elementos técnicos necesarios 
a los efectos de procurar, en virtud del presente instrumento, su entrega formal y puesta a 
disposición de los mismos a las empresas prestadoras de los servicios de transporte público 
regular de uso general de viajeros por carretera.

Con fundamento en lo expuesto, y manifestado por los reunidos el interés mutuo de fijar las 
condiciones de la colaboración y las obligaciones asumidas por las partes para la gestión de 
las subvenciones a la movilidad y otras prestaciones propias de la explotación de los servicios 
de transporte público regular de viajeros por carretera, formalizan, avalando su contenido, el 
presente instrumento, de acuerdo con las siguientes

ESTIPULACIONES

A) Generales.

Primera. Objeto.

El presente convenio tiene por objeto el establecimiento del marco de colaboración entre la 
Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda y la empresa “Gabriel Guerrero Martín”, con 
el fin de fijar el sistema aplicable a la gestión de las subvenciones destinadas al fomento de 
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la movilidad en los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por ca-
rretera (reguladas por el Decreto 83/2017, de 13 de junio), así como de otras prestaciones 
inherentes a la explotación del servicio JEAV-020, (Maguilla, Llerena y Azuaga), mediante, 
en ambos casos, el uso, gestión y administración de las herramientas y equipos tecnológicos 
previstos en el Sistema SIGETEX y cuya propiedad corresponde a la Consejería de Movilidad, 
Transporte y Vivienda, o, en los casos en los que el sistema tecnológico de la entidad cola-
boradora no se encuentre integrado en el Sistema SIGETEX, mediante la remisión directa 
de la información a este último, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 22 del Decreto 
277/2015, de 11 de septiembre, por el que se regulan, en el ámbito de la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura, los servicios de transporte público interurbano en automóviles de 
turismo, y se fijan determinadas obligaciones relacionadas con los servicios de transporte 
público interurbano en autobús.

El título que habilita para la utilización de las referidas herramientas y equipos por parte de la em-
presa colaboradora se entiende, de acuerdo con la normativa patrimonial, implícito en el título para 
la prestación del servicio público de transporte regular y de uso general de viajeros por carretera.

B) Referidas a la gestión de las subvenciones a la movilidad.

Segunda. Colaboración de la empresa.

La empresa colaboradora se obliga a prestar su cooperación en la gestión de las subvenciones des-
tinadas al fomento de la movilidad de determinadas personas en los servicios de transporte público 
regular y de uso general de viajeros por carretera, establecidas por el Decreto 83/2017, de 13 de 
junio, en los términos que resulten de su regulación, y confirma su adhesión al Sistema SIGETEX 
a los efectos de utilizar en dicha gestión los equipos, medios o elementos informáticos, electróni-
cos y telemáticos previstos en el mencionado Sistema, o, en el caso de falta de integración de su 
sistema tecnológico en SIGETEX, a la remisión directa de la información a esta plataforma.

En cualquiera de los dos casos, la entidad colaboradora se compromete a observar el protocolo 
técnico previsto en el anexo del presente convenio, por el que se determina el procedimiento 
de remisión de los datos de explotación de los títulos de prestación de servicios de transporte 
público regular de uso general de viajeros por carretera por parte de las empresas operadoras 
a los efectos de comprobación por la Administración de los servicios prestados, datos de los 
que se extraerá la información necesaria para efectuar la liquidación de las bonificaciones del 
precio del billete practicadas al usuario en el proceso de gestión de las subvenciones destina-
das al fomento de la movilidad previstas en el Decreto 83/2017, de 13 de junio.

La entidad colaboradora, en todo caso, se compromete a comunicar cualquier variación técni-
ca que aplique en la organización operativa de sus servicios, tanto en códigos, como formatos 
y/o canales de entrega.
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Del mismo modo, la Administración se compromete a la comunicación de aquellos cambios 
que realice que pueda afectar a cualquier procedimiento relativo al envío y recepción de in-
formación con la empresa colaboradora.

La entidad colaboradora se compromete a cumplir las medidas de publicidad que, a tal efecto, 
disponga el órgano competente de las subvenciones en cuya gestión participa.

Tercera. Bonificación del precio del título de viaje.

La entidad colaboradora se compromete a practicar una bonificación del precio total vigente, 
(resultante de la aplicación de las tarifas autorizadas y demás conceptos legales aplicables y 
de los descuentos que el transportista efectúe voluntariamente o tenga la obligación legal o 
contractual de practicar), correspondiente a los títulos de transporte que adquieran los usua-
rios, beneficiarios de la tarjeta de transporte subvencionado, para efectuar desplazamientos 
por el trayecto que comprende el servicio que presta la transportista.

A estos efectos, constituyen descuentos, derivados de una obligación legal, las reducciones en 
los precios de los servicios regulares de uso general de transporte de viajeros por carretera, para 
los miembros de familias numerosas que tengan reconocida esta condición, y lo acrediten oficial-
mente mediante la vigencia del título de familia numerosa, de conformidad con la Ley 40/2003, 
de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, y su normativa de desarrollo.

La bonificación será del 100% para las personas beneficiarias que tengan la condición de vícti-
mas de violencia de género y del 50% para el resto de beneficiarios, debiendo percibir la empre-
sa colaboradora directamente de sus viajeros el porcentaje restante del citado precio.

No estarán comprendidas en el gasto subvencionable las cantidades que, en concepto de su-
plemento sobre el precio del contrato, perciba la empresa por la prestación de los servicios de 
transporte ofertados en la categoría de alta calidad.

Las cantidades dejadas de percibir por la empresa colaboradora como consecuencia de la apli-
cación de las bonificaciones serán reembolsadas a la misma por la Consejería de Movilidad, 
Transporte y Vivienda.

A efectos de tramitar el correspondiente reembolso de bonificaciones, la empresa colaborado-
ra firmante autoriza expresamente al órgano concedente para obtener los datos tributarios y 
de seguridad social precisos para ello.

Cuarta. Comprobación de la identidad del usuario.

A los efectos de cursar la venta del billete solicitado por el usuario que exhiba la tarjeta de trans-
porte subvencionado emitida a su nombre en el punto de expendición, la empresa colaboradora se 
obliga a comprobar que la persona beneficiaria se encuentra plenamente identificada.
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Dicha comprobación tendrá lugar en el momento de la adquisición del título, salvo que el pro-
cedimiento empleado no lo permita, y, en todo caso, en el momento de iniciarse la realización 
del viaje.

Quinta. Dotación de medios tecnológicos.

La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda puso a disposición de la empresa colaboradora 
los equipos y medios técnicos e informáticos para el adecuado tratamiento y control de las sub-
venciones destinadas al fomento de la movilidad que se apliquen en los servicios que gestiona, 
que fueron aceptados por aquella para su utilización en los vehículos adscritos a los servicios de 
transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera que, sometidos a su explo-
tación, discurran por el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Las características técnicas que reúnen los equipos entregados son las siguientes:

A. Equipo del Subsistema de Validación y Venta de Billetes de Viaje:

 A.1. Máquina expendedora: 1 ud Máquina y 1 ud Base. (Correspondientes a la JEAV-013)

MÁQUINAS EXPENDEDORAS

MÁQUINA ( XP5+) BASE

1 349 1

 A.2. Equipo de taquilla: NO uds.

B. Equipo del Subsistema de Ayuda a la Explotación (SAE):

 B.1. Equipo móvil: NO ud Apolo y NO ud Módem.

 B.2. Letrero interior: NO uds.

 B.3. Letrero exterior: NO uds.

 B.4. Antena: NO ud.

Sexta. Destino de los bienes suministrados.

La empresa colaboradora se compromete a destinar los bienes de equipo necesarios descritos 
en la cláusula anterior, durante el período de vigencia del convenio, a la actividad de gestión 
de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad mediante el suministro, trata-
miento y transmisión a la Consejería de los datos obtenidos en el proceso de aplicación de las 
referidas subvenciones.
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Séptima. Reembolso de las cantidades descontadas del precio del título de transporte.

La Consejería firmante, con el fin de garantizar la aplicación de los fondos al cumplimiento 
adecuado de la actividad subvencionable, se compromete a rembolsar a la empresa colabo-
radora las cantidades dejadas de percibir por ésta como consecuencia de la aplicación de las 
bonificaciones practicadas en el precio del título del transporte.

A estos efectos, la Consejería competente en materia de transporte obtendrá del Sistema 
SIGETEX la información necesaria y válida, dentro de la remitida por la entidad colaboradora 
en relación con los datos de explotación de los servicios que gestione, con el fin de proceder 
a liquidar los billetes que han sido objeto de descuento, determinar el importe total de las 
bonificaciones practicadas y evacuar los trámites precisos para su reembolso.

Los datos de explotación remitidos por la empresa colaboradora, de los que se extraerá la 
información de las bonificaciones del precio del billete, deberán referirse, como máximo, a 
un período mensual, y ponerse a disposición de la Consejería, como máximo, dentro de los 
treinta días posteriores al mes vencido.

Cuando, como resultado del proceso de información, la liquidación de las bonificaciones arroje 
una cantidad diferente a la que conste en los datos suministrados por la entidad colaboradora, la 
discrepancia se someterá a un trámite de audiencia de aquella liquidación por un plazo de cinco 
días hábiles, a los efectos de que, por parte de la empresa, se efectúen las correcciones, subsa-
naciones o justificaciones pertinentes. Recibidas las alegaciones, o transcurrido el plazo para su 
remisión, se dictará, dentro de los cinco días siguientes, la correspondiente resolución, en la que 
se contenga el importe definitivo de la liquidación, que será notificada a la entidad colaboradora.

La empresa colaboradora será responsable de la integridad, seguridad y validez de los datos alma-
cenados en sus sistemas informáticos y de los que se transmitan a la Administración. En caso de no 
remisión de los datos en el plazo estipulado en el párrafo anterior, salvo causa de fuerza mayor, no 
podrá practicarse liquidación del mes a que se refieran, y no se abonará la cuantía correspondiente, 
siendo de aplicación el correspondiente criterio de graduación del incumplimiento previsto en el De-
creto 83/2017. En la tramitación del procedimiento de declaración de pérdida del derecho al cobro 
total o parcial del reembolso de las bonificaciones practicadas por la colaboradora, quedará garan-
tizado, en todo caso, el derecho de la misma a un trámite de audiencia por un plazo de diez días.

En los casos de avería, daño o deterioro, sufrido por los equipos electrónicos o informáticos, o 
por las tarjetas de transporte subvencionado, utilizados en la gestión de la subvención, no impu-
tables a la empresa colaboradora, y hasta su subsanación, se procederá de la siguiente forma:

 a)  Si la avería, daño o deterioro no impide que la operación de expedición del billete objeto 
de descuento pueda efectuarse mediante la introducción manual de los datos del usua-
rio en el equipo lector, se utilizará este sistema para el despacho del título.
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   En este caso, el reembolso de la parte del precio descontado requerirá la presentación, 
con ocasión de la remisión telemática ordinaria de los registros o datos a que se re-
fiere la presente estipulación, de un certificado, suscrito por el representante legal de 
la empresa colaboradora, en que quede constancia de la referida operación manual, 
acompañado del documento resumen de la liquidación electrónica del descuento o des-
cuentos en que se ha operado de dicha forma, donde se contengan los datos referidos 
a los servicios y billetes a que se refieran.

 b)  Si la avería, daño o deterioro impide que la operación de expedición del billete objeto de 
descuento pueda efectuarse mediante la introducción manual de los datos del usuario 
en el equipo lector, el procedimiento telemático podrá sustituirse, con carácter excep-
cional y restrictivo, durante el plazo más breve posible, no superior a siete días hábiles, 
por el sistema de justificación mediante talones.

   A estos efectos, se entiende por talón aquel documento numerado, emitido oficialmente, 
en el que pueda dejarse constancia de los siguientes datos, a cumplimentar por la empresa 
colaboradora: número de la tarjeta de transporte subvencionado, la fecha del viaje, deno-
minación de la empresa prestadora del servicio, origen y destino del viaje, precio del billete 
y cantidad efectiva abonada por el beneficiario. Para su validez, el talón deberá ser, inex-
cusablemente, firmado por el conductor o representante legal de la empresa colaboradora, 
con expresión adicional de su número de DNI, y estampillado con el sello de la misma.

   Será requisito necesario para el reembolso de las cantidades justificadas mediante talones, 
la aportación de los mismos al órgano concedente, dentro del plazo de quince días hábiles 
a contar desde la reparación del equipo, mediante el documento resumen de la liquidación 
electrónica de dichos talones, firmado por el representante legal de la empresa, en el que 
se contengan, conforme al modelo oficial, los datos referidos a los servicios y billetes de los 
que aquellos traen causa, así como de certificado técnico de reparación de la avería, daño o 
deterioro, emitido por la empresa responsable del mantenimiento de los equipos. El incum-
plimiento de este requisito determinará la inadmisión de los talones como medio de prueba.

C)  Referidas a la gestión de otras prestaciones propias de la explotación de los servicios de 
transporte público regular.

Octava. Colaboración de la empresa.

La entidad colaboradora, titular del servicio de transporte público regular de viajeros y de 
uso general por carretera Maguilla, Llerena y Azuaga, (JEAV-020), se obliga a prestar su 
cooperación en la gestión de las prestaciones definidas en la cláusula siguiente y confirma su 
adhesión al Sistema SIGETEX a los efectos de emplear, en dicha gestión, los equipos, medios 
o elementos informáticos, electrónicos y telemáticos previstos en el mismo.
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Novena. Determinación de las prestaciones y dotación de medios tecnológicos.

La empresa colaboradora acepta el suministro de los equipos y medios técnicos e informáticos 
a que se refiere la cláusula quinta y se compromete a utilizar vehículos dotados de los referidos 
equipos en todos los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por ca-
rretera que, sometidos a su explotación, discurran por el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, con el fin de utilizarlos en la ejecución, entre otras, de las siguientes prestaciones:

 a) Operaciones de venta de billetes de viaje.

 b)  Seguimiento y control, cualitativo y cuantitativo, del cumplimiento de las expediciones 
constitutivas de los servicios comprendidos en el título concesional o autorización y en 
sus modificaciones, de acuerdo con el calendario y los horarios en vigor. 

 c) Comunicación de los datos de explotación de la concesión.

 d) Suministro, en tiempo real, de información de interés para el viajero.

 e)  Gestión de los servicios prestados en régimen de transporte a la demanda, de acuerdo 
con las condiciones previstas en el título concesional o autorización.

 f)  Puesta en funcionamiento y mantenimiento de las medidas de seguridad necesarias para 
la prevención y el control de circunstancias que entrañen un riesgo para la prestación 
legítima de los servicios.

 g)  Elaboración de los datos particulares de la explotación que se establezcan en el título 
concesional o autorización susceptibles de ser aplicados a medidas de planificación de 
la actividad de transporte.

D) Referidas al régimen de utilización de los equipos suministrados a la empresa. 

Décima. Obligación de custodia y conservación.

La empresa colaboradora se obliga a custodiar, conservar y hacer un uso racional de las he-
rramientas tecnológicas integradas en el sistema SIGETEX e instaladas en todos los vehículos 
que, pertenecientes a su organización, discurran por el territorio de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

Undécima. Pago de las transmisiones de datos.

El pago del precio correspondiente a las comunicaciones o transmisiones de datos que se 
efectúen, como consecuencia de la lícita utilización de los equipos entregados a la colabora-
dora, serán de cuenta de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda.
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Duodécima. Régimen de mantenimiento de los equipos.

El mantenimiento y conservación de los equipos instalados en los vehículos integrados en el 
Sistema SIGETEX, estará sujeto al siguiente régimen:

Mantenimiento y conservación, incluida la reposición de componentes y equipos, por parte de 
la empresa colaboradora mediante contrato de mantenimiento celebrado, bien con el fabri-
cante o proveedor de los equipos, bien con otro operador distinto.

Decimotercera. Compromisos de la empresa colaboradora.

La empresa colaboradora se compromete a:

 a)  No destinar los equipos entregados a usos o fines diferentes a los asignados en virtud del 
presente convenio, sin perjuicio de su utilización en servicios de transporte propios de su trá-
fico mercantil cuando no se contravenga lo dispuesto en el título concesional o autorización.

 b)  No usurpar, arrendar o ceder a terceros, total o parcialmente, los equipos suministrados 
ni consentir su uso o utilización ajenos.

 c)  No realizar actuaciones sobre los equipos o sus elementos, físicos o lógicos, o sobre 
los datos proporcionados por los mismos, que entrañen manipulación, falseamiento, 
ocultación o modificación de su naturaleza o configuración o que alteren su significado, 
características o funcionalidades originarias.

 d)  En el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la finalización de 
la vigencia del convenio de colaboración, se procederá a la restitución de los equipos 
entregados, o de sus sustitutos en caso de reposición, en el Centro Regional de Trans-
portes sito en la localidad de Mérida.

De no proceder a su devolución en el plazo indicado, la empresa colaboradora pagará por cada 
día de retraso la suma de 25 €/día, en calidad de penalidad por el aludido retraso.

Decimocuarta. Obligación de reposición de elementos inútiles.

La empresa colaboradora se obliga, ante cualquier pérdida, destrucción, deterioro o daño de 
los equipos, a proceder a su costa a la reposición inmediata del elemento, bien o herramienta 
afectado, el cual quedará sustituido por otro dotado de las mismas características y funcio-
nalidades propias del elemento perdido, destruido, deteriorado o dañado, incluida su total 
compatibilidad con el Sistema SIGETEX.

En los casos previstos en el párrafo anterior, la empresa colaboradora se obliga a comunicar, 
de forma inmediata, a la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda la identidad del ele-
mento, bien o equipo sustituido.
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Decimoquinta. Actualización de la información y solicitudes de modificación.

La empresa colaboradora se obliga a mantener permanentemente actualizada toda la información 
contenida en el Sistema SIGETEX, así como a solicitar, mediante instrumentos telemáticos, todas 
las modificaciones que pretenda introducir en las condiciones de explotación del servicio, las cuales 
serán sometidas a procedimiento de validación por la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivien-
da por idéntico canal a los efectos de comunicar su autorización o denegación.

E) Referidas a determinados efectos del convenio.

Decimosexta. Actuaciones de comprobación.

La empresa colaboradora se compromete a someterse a las actuaciones de comprobación que, 
respecto a la gestión de las subvenciones y de las demás prestaciones objeto del presente 
convenio, pueda efectuar la Dirección General de Transportes, así como cualesquiera otras de 
comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, 
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de tales actuaciones.

Decimoséptima. Responsabilidades.

La contravención de los términos del convenio, así como el incumplimiento de cualquiera de 
las obligaciones asumidas por las partes en virtud de dicho instrumento, quedará sujeta a la 
indemnización de los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado mediando dolo, fraude o 
negligencia a la Administración pública, al servicio público o a la empresa colaboradora, sin 
perjuicio de la exigencia de responsabilidad que dicha contravención o incumplimiento pueda 
generar cuando constituya infracción administrativa a la normativa del transporte o a la de 
patrimonio de la Comunidad Autónoma o conducta delictiva sancionada penalmente.

A efectos de declaración de pérdida del derecho al cobro total o parcial del reembolso de las 
bonificaciones practicadas en el precio del título del transporte respecto de una empresa cola-
boradora, son criterios de graduación de posibles incumplimientos los siguientes:

 a)  El incumplimiento de la obligación de justificación de las bonificaciones practicadas a los 
beneficiarios en el tiempo y forma expresados en este convenio de colaboración: extensión 
de la pérdida del 100 % del importe del reembolso correspondiente al período considerado.

 b)  El incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente de las 
bonificaciones practicadas a los beneficiarios: extensión de la pérdida del 100 % del 
importe del reembolso correspondiente al período considerado.

 c)  La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación mate-
rial de la realización de la actividad: extensión de la pérdida del 100 % del importe del 
reembolso correspondiente al período objeto de comprobación.
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 d)  El incumplimiento de cualesquiera otras obligaciones o condiciones previstas en la Ley 
6/2011, bases reguladoras, acto de convocatoria o convenio de colaboración: extensión 
de la pérdida del 100 % del importe del reembolso correspondiente al período a que se 
refiere el incumplimiento.

Decimoctava. Plazo de vigencia.

El presente convenio de colaboración será eficaz desde el momento de su firma, extendiendo 
los efectos de su vigencia a partir del día 3 de mayo de 2021 y hasta el día 31 de diciembre de 
2021, (estableciéndose como condición resolutoria la entrada en funcionamiento del contrato 
que se licite sobre los mismos servicios), siendo susceptible, de conformidad con el artículo 
10.2 del Decreto 83/2017, de modificación y de prórroga por mutuo acuerdo de las partes ex-
presado antes de su finalización, sin que la duración total de las prórrogas pueda ser superior 
a la vigencia del período inicial.

En todo caso, finalizada la vigencia del convenio, los equipos suministrados al amparo del 
Sistema SIGETEX, o sus sustitutos en caso de reposición, serán restituidos a la Consejería de 
Movilidad, Transporte y Vivienda.

Decimonovena. Condición suspensiva de eficacia.

Someter el presente convenio de colaboración a la condición suspensiva de aprobación, para 
el año 2021, de la convocatoria de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad, 
objeto del Decreto 83/2017, de 13 de junio.

Y en prueba de conformidad, las partes suscriben el presente convenio de colaboración en el 
lugar y fecha al inicio reseñados.

La Consejería de Movilidad, Transporte y 
Vivienda, Colaboradora,

LEIRE IGLESIAS SANTIAGO

La Entidad,

GABRIEL GUERRERO MARTÍN
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ANEXO

PROTOCOLO TÉCNICO POR EL QUE SE DETERMINA EL PROCEDIMIENTO DE 
REMISIÓN DE LOS DATOS DE EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 
PÚBLICO REGULAR DE USO GENERAL DE VIAJEROS POR CARRETERA POR PARTE 
DE LAS EMPRESAS OPERADORAS A LOS EFECTOS DE COMPROBACIÓN POR LA 

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS.

INTRODUCCIÓN

Este documento pretende el establecimiento de los requisitos técnicos, de carácter informá-
tico y telemático, indispensables y mínimos, que han de cumplir las empresas operadoras de 
los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera.

Los requisitos aquí expuestos se entienden como mínimos y de obligado cumplimiento, nece-
sarios para poder validar la integridad y veracidad de lo datos y, por lo tanto, para realizar las 
comprobaciones y, en su caso, las liquidaciones económicas que de ellos pudieran derivarse.

Estos requerimientos técnicos están, principalmente, orientados a la transmisión de los datos 
resultantes de la explotación de los servicios. A grandes rasgos, son necesarios los datos des-
criptivos de cada billete y los referentes a los servicios realizados.

Para ello, por claridad de exposición, distinguiremos dos conjuntos de empresas:

 a) Las empresas con la infraestructura SIGETEX suministrada por la Junta de Extremadura.

 b) El resto de empresas.

Las primeras ya tienen instalados en sus sistemas los aplicativos y medios necesarios para 
cumplir con los requisitos exigidos.

Para el segundo grupo, ha sido definido, en función de las características de las mismas, un 
protocolo de transmisión y verificación que cumplirá con las exigencias de información y ga-
rantías de su integridad en las mismas condiciones que las empresas SIGETEX.

SISTEMA SIGETEX

1.  Las transmisiones de datos deberán referirse, como máximo, a un período mensual, y po-
nerse a disposición de la Consejería, a través de la Dirección General competente, como 
máximo, dentro de los treinta días posteriores al mes vencido.

2.  Los ficheros que deben recibirse serán BILLETES.TXT (descripción de billetes) y HOJARUTA.
TXT (relación de servicios), generados por el sistema de forma automática.
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3.  La Dirección General de Transportes habilitará los recursos técnicos necesarios para la recep-
ción de ficheros transmitidos por la empresa de forma segura y fiable. Remitirá a la empresa el 
número de billetes aceptados tras los controles pertinentes y el importe subvencionado resul-
tantes de los mismos, con el objeto de poder presentar alegaciones a la liquidación propuesta. 
El correo electrónico se admite como método válido para la recepción de los ficheros siempre 
que se produzcan anomalías de tipo técnico para la recepción automatizada.

4.  Este sistema de transmisión sustituye al actualmente utilizado para comunicar los billetes 
expedidos dentro del programa SATE de subvención de viajeros.

5.  Si, por problemas técnicos, tanto de la Administración como de la empresa remitente de 
los datos, no se pudieran mandar por el procedimiento expuesto en el punto 3, se proce-
derá a su envío por correo electrónico a la cuenta que la Dirección General de Transportes 
habilite a tal fin.

Además de las reglas anteriores, se han de observar las siguientes:

1.  Es obligatorio que de los bonos que se emitan, o de cualquier otra modalidad de venta de 
billetes, quede constancia en el sistema de gestión XPGema y, por tanto, en la transmisión 
de datos, de forma que pueda tenerse conocimiento de los ingresos que se generen por la 
expedición de estos títulos.

2.  La correcta transmisión, en forma y plazo, de la información descrita, no exime a las empresas 
de la obligación de colaborar con la Administración, siempre que aquella sea requerida para el 
estudio, bien de forma presencial o telemática, de los datos de explotación de sus servicios.

3.  Cualquier incidencia de importancia que afecte a la salvaguarda de los datos, su integridad 
o seguridad será comunicada a la Dirección General de manera inmediata, así como las 
actuaciones emprendidas y dirigidas a su solución.

Se detalla, en el apartado correspondiente, el procedimiento para el envío de los datos de 
explotación al servidor de la Junta de Extremadura (Envío de datos en XPGema).

OTROS SISTEMAS PROPIOS DE CADA EMPRESA

Las empresas colaboradoras con sistema propio ofrecen, bien a través de un acceso facilita-
do a la Dirección General, o bien a través de otra modalidad de transmisión, la integridad y 
veracidad de los datos suministrados, hechos que han de mantenerse durante el período de 
prestación de los servicios.

En todo caso, la comunicación entre la Dirección General y la empresa en cuestión se produ-
cirá bajo estas premisas:
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 1.  Las transmisiones de datos deberán referirse, como máximo, a un período mensual, y 
ponerse a disposición de la Consejería, a través de la Dirección General competente, 
como máximo, dentro de los treinta días naturales posteriores al mes vencido.

 2.  Este sistema de transmisión sustituye al actualmente utilizado para comunicar los bille-
tes expedidos dentro del programa SATE de subvención de viajeros.

 3.  La comunicación, en forma y plazo, de la información establecida, no exime a las empre-
sas de la obligación de colaborar con la Administración, siempre que aquella sea reque-
rida para el estudio, bien de forma presencial o telemática, de los datos de explotación 
de sus servicios.

 4.  Por normalización de procesos ya implantados en la mayoría de empresas, se adoptará 
el sistema de doble fichero que responda a las características técnicas del sistema SI-
GETEX: un fichero para billetes y otro para hojas de ruta. Estos ficheros presentan la 
siguiente estructura:
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Cualquier modificación en la estructura de datos expuesta, por motivos técnicos razonados, 
deberá ser consensuada con la Dirección General de Transportes y aprobada por esta.

ENVÍO DE DATOS EN XPGema

En configuración accedemos a Cliente FTP (última opción). Debemos establecer los siguientes 
valores:

 — Casilla de Activación: Marcada

 — Servidor: sigetex.juntaextremadura.net

 — Puerto: 21

 — Usuario (*): (proporcionada por la Junta en el momento de la instalación)

 — Contraseña (*): (proporcionada por la Junta en el momento de la instalación)

 — Modo pasivo: Marcado

(*) Excepto si está en blanco, realizar la prueba con los valores por defecto.

  Fig. 1. Configuración de XPGema para transmisión de datos.
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En ese momento se podrá cerrar XPGema y abrir de nuevo con la contraseña habitual. Re-
cuerden que el uso de una contraseña distinta a la habitual puede generar diferencias en el 
funcionamiento del programa.

Para transmitir datos (Fig. 2), desde el menú de Utilidades, se deberá seleccionar Exportar 
ventas a TXT.

  Fig. 2 Exportar Ventas a TXT y al servidor de la Consejería

Establezca para cada transmisión los siguientes valores en Opciones de Exportación

 — Fechas: Desde. Periodo de tiempo que deseamos exportar.

 — Si existen los ficheros: Crear uno nuevo

 — Empresa: Seleccionar el ejercicio activo.

Finalmente, hacer clic sobre el botón Exportar a TXT y esperar que finalice el proceso.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, 
SOPORTE Y MANTENIMIENTO TÉCNICO

a)  Todas las empresas operadoras de servicios de transporte de viajeros por carretera son 
responsables del correcto funcionamiento de sus sistemas informáticos.
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b)  Igualmente, son responsables del mantenimiento preventivo y correctivo de todo su equipa-
miento hardware y software, en la forma que se determina en el presente convenio de colabo-
ración, de modo que, en todo momento, puedan cumplir con las condiciones requeridas para 
el envío de información a la Administración en los términos recogidos en este documento.

c)  Las averías detectadas, en el ámbito de la explotación de los servicios, serán corregidas 
en el menor plazo de tiempo posible y requerirán de la correspondiente comunicación a la 
Administración, informando del tiempo estimado en su reparación, que no podrá exceder 
de siete días naturales. Una vez se solucione la incidencia deberá notificarse, asimismo, 
a la Dirección General, en unión, cuando proceda, del envío de un certificado técnico de 
reparación de la avería, daño o deterioro, emitido por la empresa responsable del mante-
nimiento de los equipos.

Todo ello sin perjuicio del procedimiento de subsanación de la avería, daño o deterioro sufrido 
por los equipos o tarjetas, no imputable a la empresa colaboradora, previsto en la cláusula 
séptima del presente Convenio, y en el artículo 17.3 del Decreto 83/2017.
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RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2022, de la Secretaría General, por la que se 
da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Movilidad, 
Transporte y Vivienda y la empresa "Compañía Europea de Viajeros España, 
SA", ("CEVESA")", para la gestión de las subvenciones destinadas al fomento 
de la movilidad previstas en el Decreto 83/2017, de 13 de junio, y otras 
prestaciones propias de la explotación de los servicios de transporte público 
regular y de uso general de viajeros por carretera JEAV-021, durante el año 
2021. (2022061864)

Habiéndose firmado el día 19 de abril de 2021, el Convenio de Colaboración entre la Conseje-
ría de Movilidad, Transporte y Vivienda y la empresa “Compañía Europea de Viajeros España, 
SA”, (“CEVESA”)”, para la gestión de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad 
previstas en el Decreto 83/2017, de 13 de junio, y otras prestaciones propias de la explota-
ción de los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera 
JEAV-021, durante el año 2021, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 
217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

RESUELVO:

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la 
presente resolución.

Mérida, 6 de junio de 2022.

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

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

Documentación,

M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, 
TRANSPORTE Y VIVIENDA Y LA EMPRESA “COMPAÑÍA EUROPEA DE VIAJEROS 

ESPAÑA, SA”, (“CEVESA”), PARA LA GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES 
DESTINADAS AL FOMENTO DE LA MOVILIDAD PREVISTAS EN EL DECRETO 

83/2017, DE 13 DE JUNIO, Y OTRAS PRESTACIONES PROPIAS DE LA EXPLOTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR Y DE USO GENERAL DE 

VIAJEROS POR CARRETERA JEAV-021, DURANTE EL AÑO 2021.

Mérida, 19 de abril de 2021.

REUNIDOS

De una parte, Dª. Leire Iglesias Santiago, Consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, 
actuando en nombre y representación de la Consejería del mismo nombre, en virtud de la 
competencia que le confiere el artículo 36. a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno 
y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Y de otra, D. Santiago Layosa Burdallo, con DNI: ***6791**, actuando en nombre y repre-
sentación de la empresa “Compañía Europea de Viajeros España, SA”, (“CEVESA”), con NIF 
núm. A-81544868, titular del contrato de concesión de servicio público de transporte regular 
de viajeros de uso general por carretera JEAV-021, (Cabezabellosa-Plasencia).

Actuando ambas partes de acuerdo con los principios de colaboración y servicio efectivo a los 
ciudadanos, se reconocen capacidad jurídica suficiente para otorgar y suscribir el presente 
convenio, a cuyo efecto

EXPONEN

Primero. La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, a través de la Dirección General 
de Transportes, gestiona los servicios de transporte público regular de viajeros de uso general 
que se prestan en la Comunidad Autónoma, en virtud de la competencia exclusiva que atribuye 
a aquélla el artículo 9.1.39 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, cuando discurra el iti-
nerario íntegramente por el territorio de la Región, o al amparo de la Ley Orgánica 5/1987, de 
30 de julio, de Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación 
con los transportes por carretera y por cable, cuando se trate de servicios parciales interiores.

Segundo. La Junta de Extremadura, mediante el Decreto 83/2017, de 13 de junio, por el que se 
establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad me-
diante el transporte público regular de uso general de viajeros por carretera, persigue el objetivo 
de financiar la movilidad de los beneficiarios a través de los servicios de transporte público regular 
de uso general de viajeros por carretera, en aquellos desplazamientos que tengan su origen en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, como actividad de interés social, mediante la bonificación 



NÚMERO 125 
Jueves, 30 de junio de 2022

30935

del precio del billete o título de transporte que los usuarios adquieran, debiendo cumplir los titula-
res del derecho a la subvención las obligaciones materiales y formales que se establezcan.

Tercero. Conforme a la normativa indicada, la gestión de las subvenciones destinadas al fo-
mento de la movilidad se implementará mediante la aplicación, por parte de las empresas que 
presten los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera, 
de una bonificación del 50% del precio total vigente, a excepción de las víctimas de violencia de 
género que será del 100%, (resultante de la aplicación de las tarifas autorizadas y demás con-
ceptos legales aplicables y de los descuentos que la empresa efectúe voluntariamente o tenga 
la obligación legal o contractual de practicar) del título de transporte adquirido por el usuario.

Cuarto. La empresa “Compañía Europea de Viajeros España, SA”, (“CEVESA”), es titular del 
servicio público de transporte regular de viajeros de uso general por carretera entre las loca-
lidades de Cabezabellosa-Plasencia, (JEAV-021), y ostenta la condición de empresa colabora-
dora en la gestión de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad reguladas en el 
Decreto 83/2017, al amparo de su artículo 9.

Quinto. De acuerdo con el artículo 10 del Decreto 83/2017, es obligación de la empresa co-
laboradora suscribir con la Consejería competente en materia de transportes el convenio que 
formalice la colaboración en la gestión de las ayudas a la movilidad.

Sexto. La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda pretende, en la actualidad, mejorar 
la explotación de los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por 
carretera mediante la implementación de herramientas tecnológicas que contribuyan a incre-
mentar los niveles de eficacia de las prestaciones que integran el ejercicio de las funciones 
ejecutadas por las empresas prestadoras de aquellos servicios.

En atención a ello, la Consejería ha desarrollado un proyecto de instalación de una platafor-
ma tecnológica común a los diferentes servicios, denominado Sistema Central de Gestión del 
Transporte en Extremadura (SIGETEX).

Dicho Sistema se encuentra estructurado en los siguientes subsistemas:

 a) Subsistema de Gestión de Datos de las Ayudas a la Movilidad (SATE).

   Permite el suministro, tratamiento y transmisión, mediante procedimiento telemático, 
de los datos obtenidos en el proceso de aplicación de las subvenciones a la movilidad.

 b) Subsistema de Validación y Venta de Billetes de Viaje.

   A través de este sistema, también denominado Ticketing o Sistema de Monética, se 
incrementa la seguridad y eficacia de la operación de venta de billetes de viaje y la 
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percepción de su importe por el conductor del vehículo, liberando un canal útil de infor-
mación sobre la utilización del servicio.

 c) Subsistema de Ayuda a la Explotación (SAE).

   Permite disponer, de forma automática, de una información confiable y cierta acerca de 
las características cualitativas y cuantitativas del servicio ofrecido, de interés para la 
empresa (en cuanto que facilita la toma de decisiones en la planificación de la gestión, 
el control de la flota en servicio, la constancia de eventos, etc.), los usuarios (en cuan-
to que facilita el conocimiento de retrasos en las paradas, correspondencia con otras 
líneas, posicionamiento de los autobuses, etc.), y la Administración.

 d) Subsistema de Gestión de Datos de Explotación.

   Permite al titular de la concesión o autorización gestionar y comunicar a la Administra-
ción los datos de explotación requeridos por la normativa vigente.

 e) Subsistema de Gestión de Transporte a la Demanda.

   Permite gestionar el transporte generado en zonas rurales dispersas como consecuen-
cia de las necesidades de los usuarios.

 f) Subsistema de Gestión de Recursos en Empresas de Transporte.

   Ayuda a la generación de datos de interés para efectuar planificaciones de actuación en 
el sector del transporte.

Séptimo. Con el fin de ejecutar y hacer efectivo el Sistema SIGETEX, la Consejería de Movili-
dad, Transporte y Vivienda ha adquirido los bienes de equipo y elementos técnicos necesarios 
a los efectos de procurar, en virtud del presente instrumento, su entrega formal y puesta a 
disposición de los mismos a las empresas prestadoras de los servicios de transporte público 
regular de uso general de viajeros por carretera.

Con fundamento en lo expuesto, y manifestado por los reunidos el interés mutuo de fijar las 
condiciones de la colaboración y las obligaciones asumidas por las partes para la gestión de 
las subvenciones a la movilidad y otras prestaciones propias de la explotación de los servicios 
de transporte público regular de viajeros por carretera, formalizan, avalando su contenido, el 
presente instrumento, de acuerdo con las siguientes

ESTIPULACIONES

A) Generales.
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Primera. Objeto.

El presente convenio tiene por objeto el establecimiento del marco de colaboración entre la Con-
sejería de Movilidad, Transporte y Vivienda y la empresa “Compañía Europea de Viajeros España, 
SA”, (“CEVESA”), con el fin de fijar el sistema aplicable a la gestión de las subvenciones desti-
nadas al fomento de la movilidad en los servicios de transporte público regular de uso general 
de viajeros por carretera (reguladas por el Decreto 83/2017, de 13 de junio), así como de otras 
prestaciones inherentes a la explotación del servicio JEAV-021, (Cabezabellosa-Plasencia), me-
diante, en ambos casos, el uso, gestión y administración de las herramientas y equipos tecnológi-
cos previstos en el Sistema SIGETEX y cuya propiedad corresponde a la Consejería de Movilidad, 
Transporte y Vivienda, o, en los casos en los que el sistema tecnológico de la entidad colaboradora 
no se encuentre integrado en el Sistema SIGETEX, mediante la remisión directa de la informa-
ción a este último, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 22 del Decreto 277/2015, de 11 de 
septiembre, por el que se regulan, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, los 
servicios de transporte público interurbano en automóviles de turismo, y se fijan determinadas 
obligaciones relacionadas con los servicios de transporte público interurbano en autobús.

El título que habilita para la utilización de las referidas herramientas y equipos por parte de la em-
presa colaboradora se entiende, de acuerdo con la normativa patrimonial, implícito en el título para 
la prestación del servicio público de transporte regular y de uso general de viajeros por carretera.

B) Referidas a la gestión de las subvenciones a la movilidad.

Segunda. Colaboración de la empresa.

La empresa colaboradora se obliga a prestar su cooperación en la gestión de las subvenciones des-
tinadas al fomento de la movilidad de determinadas personas en los servicios de transporte público 
regular y de uso general de viajeros por carretera, establecidas por el Decreto 83/2017, de 13 de 
junio, en los términos que resulten de su regulación, y confirma su adhesión al Sistema SIGETEX 
a los efectos de utilizar en dicha gestión los equipos, medios o elementos informáticos, electróni-
cos y telemáticos previstos en el mencionado Sistema, o, en el caso de falta de integración de su 
sistema tecnológico en SIGETEX, a la remisión directa de la información a esta plataforma.

En cualquiera de los dos casos, la entidad colaboradora se compromete a observar el protocolo 
técnico previsto en el anexo del presente convenio, por el que se determina el procedimiento de 
remisión de los datos de explotación de los títulos de prestación de servicios de transporte público 
regular de uso general de viajeros por carretera por parte de las empresas operadoras a los efec-
tos de comprobación por la Administración de los servicios prestados, datos de los que se extraerá 
la información necesaria para efectuar la liquidación de las bonificaciones del precio del billete 
practicadas al usuario en el proceso de gestión de las subvenciones destinadas al fomento de la 
movilidad previstas en el Decreto 83/2017, de 13 de junio.



NÚMERO 125 
Jueves, 30 de junio de 2022

30938

La entidad colaboradora, en todo caso, se compromete a comunicar cualquier variación técni-
ca que aplique en la organización operativa de sus servicios, tanto en códigos, como formatos 
y/o canales de entrega.

Del mismo modo, la Administración se compromete a la comunicación de aquellos cambios 
que realice que puedan afectar a cualquier procedimiento relativo al envío y recepción de in-
formación con la empresa colaboradora.

La entidad colaboradora se compromete a cumplir las medidas de publicidad que, a tal efecto, 
disponga el órgano competente de las subvenciones en cuya gestión participa.

Tercera. Bonificación del precio del título de viaje.

La entidad colaboradora se compromete a practicar una bonificación del precio total vigente 
(resultante de la aplicación de las tarifas autorizadas y demás conceptos legales aplicables y 
de los descuentos que el transportista efectúe voluntariamente o tenga la obligación legal o 
contractual de practicar) correspondiente a los títulos de transporte que adquieran los usua-
rios, beneficiarios de la tarjeta de transporte subvencionado, para efectuar desplazamientos 
por el trayecto que comprende el servicio que presta la transportista.

A estos efectos, constituyen descuentos, derivados de una obligación legal, las reducciones en 
los precios de los servicios regulares de uso general de transporte de viajeros por carretera, para 
los miembros de familias numerosas que tengan reconocida esta condición, y lo acrediten oficial-
mente mediante la vigencia del título de familia numerosa, de conformidad con la Ley 40/2003, 
de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, y su normativa de desarrollo.

La bonificación será del 100% para las personas beneficiarias que tengan la condición de vícti-
mas de violencia de género y del 50% para el resto de beneficiarios, debiendo percibir la empre-
sa colaboradora directamente de sus viajeros el porcentaje restante del citado precio.

No estarán comprendidas en el gasto subvencionable las cantidades que, en concepto de su-
plemento sobre el precio del contrato, perciba la empresa por la prestación de los servicios de 
transporte ofertados en la categoría de alta calidad.

Las cantidades dejadas de percibir por la empresa colaboradora como consecuencia de la apli-
cación de las bonificaciones serán reembolsadas a la misma por la Consejería de Movilidad, 
Transporte y Vivienda.

A efectos de tramitar el correspondiente reembolso de bonificaciones, la empresa colaborado-
ra firmante autoriza expresamente al órgano concedente para obtener los datos tributarios y 
de seguridad social precisos para ello.
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Cuarta. Comprobación de la identidad del usuario.

A los efectos de cursar la venta del billete solicitado por el usuario que exhiba la tarjeta de trans-
porte subvencionado emitida a su nombre en el punto de expendición, la empresa colaboradora 
se obliga a comprobar que la persona beneficiaria se encuentra plenamente identificada.

Dicha comprobación tendrá lugar en el momento de la adquisición del título, salvo que el procedi-
miento empleado no lo permita, y, en todo caso, en el momento de iniciarse la realización del viaje.

Quinta. Dotación de medios tecnológicos 1.

La empresa colaboradora se compromete a dotarse de los equipos y medios técnicos e infor-
máticos necesarios para el adecuado tratamiento y control de las subvenciones a la movilidad 
que se apliquen en los servicios que gestione y, en particular, de un equipo informático y de un 
número de máquinas lectoras- expendedoras de tarjetas inteligentes que permita atender la 
colaboración en los diferentes vehículos adscritos a la concesión y, en su caso, en las taquillas 
de que disponga el transportista para el despacho de billetes.

Asimismo, se compromete a utilizar vehículos dotados de los referidos equipos en todos los 
servicios de transporte público regular, permanente y de uso general de viajeros por carretera 
que, sometidos a su explotación, discurran por el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

La empresa colaboradora se compromete a destinar tales bienes de equipo durante el periodo 
de vigencia del convenio, a la actividad de gestión de las subvenciones a la movilidad mediante 
el suministro, tratamiento y transmisión telemática a la Dirección General de Transportes, de los 
datos recabados en el proceso de aplicación de las referidas subvenciones.

Sexta. Reembolso de las cantidades descontadas del precio del título de transporte.

La Consejería firmante, con el fin de garantizar la aplicación de los fondos al cumplimiento 
adecuado de la actividad subvencionable, se compromete a rembolsar a la empresa colabo-
radora las cantidades dejadas de percibir por ésta como consecuencia de la aplicación de las 
bonificaciones practicadas en el precio del título del transporte.

A estos efectos, la Consejería competente en materia de transporte obtendrá del sistema 
SIGETEX la información necesaria y válida, dentro de la remitida por la entidad colaboradora 
en relación con los datos de explotación de los servicios que gestione, con el fin de proceder 
a liquidar los billetes que han sido objeto de descuento, determinar el importe total de las 
bonificaciones practicadas y evacuar los trámites precisos para su reembolso.

1 La presente cláusula se ha redactado siguiendo estrictamente la información facilitada por la empresa aquí firman-
te en declaración de fecha 25 de febrero de 2021, anexada al anterior Convenio de Colaboración para este mismo 
servicio (JEAV-021). Se consignan estos datos, sin perjuicio de la liquidación que en su momento se practique sobre 
el extinto Convenio.
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Los datos de explotación remitidos por la empresa colaboradora, de los que se extraerá la 
información de las bonificaciones del precio del billete, deberán referirse, como máximo, a 
un período MENSUAL, y ponerse a disposición de la Consejería, como máximo, dentro de los 
treinta días posteriores al mes vencido.

Cuando, como resultado del proceso de información, la liquidación de las bonificaciones arroje 
una cantidad diferente a la que conste en los datos suministrados por la entidad colaboradora, la 
discrepancia se someterá a un trámite de audiencia de aquella liquidación por un plazo de cinco 
días hábiles, a los efectos de que, por parte de la empresa, se efectúen las correcciones, subsa-
naciones o justificaciones pertinentes. Recibidas las alegaciones, o transcurrido el plazo para su 
remisión, se dictará, dentro de los cinco días siguientes, la correspondiente resolución, en la que 
se contenga el importe definitivo de la liquidación, que será notificada a la entidad colaboradora.

La empresa colaboradora será responsable de la integridad, seguridad y validez de los datos 
almacenados en sus sistemas informáticos y de los que se transmitan a la Administración. En 
caso de no remisión de los datos en el plazo estipulado en el párrafo anterior, salvo causa de 
fuerza mayor, no podrá practicarse liquidación del mes a que se refieran, y no se abonará la 
cuantía correspondiente, siendo de aplicación el correspondiente criterio de graduación del 
incumplimiento previsto en el Decreto 83/2017. En la tramitación del procedimiento de de-
claración de pérdida del derecho al cobro total o parcial del reembolso de las bonificaciones 
practicadas por la colaboradora, quedará garantizado, en todo caso, el derecho de la misma 
a un trámite de audiencia por un plazo de diez días.

En los casos de avería, daño o deterioro, sufrido por los equipos electrónicos o informáticos, o 
por las tarjetas de transporte subvencionado, utilizados en la gestión de la subvención, no impu-
tables a la empresa colaboradora, y hasta su subsanación, se procederá de la siguiente forma:

 a)  Si la avería, daño o deterioro no impide que la operación de expedición del billete objeto 
de descuento pueda efectuarse mediante la introducción manual de los datos del usua-
rio en el equipo lector, se utilizará este sistema para el despacho del título. 

   En este caso, el reembolso de la parte del precio descontado requerirá la presentación, 
con ocasión de la remisión telemática ordinaria de los registros o datos a que se re-
fiere la presente estipulación, de un certificado, suscrito por el representante legal de 
la empresa colaboradora, en que quede constancia de la referida operación manual, 
acompañado del documento resumen de la liquidación electrónica del descuento o des-
cuentos en que se ha operado de dicha forma, donde se contengan los datos referidos 
a los servicios y billetes a que se refieran.

 b)  Si la avería, daño o deterioro impide que la operación de expedición del billete objeto de 
descuento pueda efectuarse mediante la introducción manual de los datos del usuario 
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en el equipo lector, el procedimiento telemático podrá sustituirse, con carácter excep-
cional y restrictivo, durante el plazo más breve posible, no superior a siete días hábiles, 
por el sistema de justificación mediante talones.

   A estos efectos, se entiende por talón aquel documento numerado, emitido oficialmen-
te, en el que pueda dejarse constancia de los siguientes datos, a cumplimentar por la 
empresa colaboradora: número de la tarjeta de transporte subvencionado, la fecha del 
viaje, denominación de la empresa prestadora del servicio, origen y destino del viaje, 
precio del billete y cantidad efectiva abonada por el beneficiario. Para su validez, el 
talón deberá ser, inexcusablemente, firmado por el conductor o representante legal de 
la empresa colaboradora, con expresión adicional de su número de DNI, y estampillado 
con el sello de la misma.

   Será requisito necesario para el reembolso de las cantidades justificadas mediante 
talones, la aportación de los mismos al órgano concedente, dentro del plazo de quince 
días hábiles a contar desde la reparación del equipo, mediante el documento resumen 
de la liquidación electrónica de dichos talones, firmado por el representante legal de 
la empresa, en el que se contengan, conforme al modelo oficial, los datos referidos a 
los servicios y billetes de los que aquellos traen causa, así como de certificado técnico 
de reparación de la avería, daño o deterioro, emitido por la empresa responsable del 
mantenimiento de los equipos. El incumplimiento de este requisito determinará la inad-
misión de los talones como medio de prueba.

C)  Referidas a la gestión de otras prestaciones propias de la explotación de los servicios de 
transporte público regular.

Séptima. Colaboración de la empresa.

La entidad colaboradora, titular del servicio de transporte público regular y de uso general de 
viajeros por carretera entre las localidades de Cabezabellosa-Plasencia, (JEAV-021), se obliga 
a prestar su cooperación en la gestión de las prestaciones definidas en la cláusula siguiente y 
confirma su adhesión al Sistema SIGETEX a los efectos de observar lo previsto en el protocolo 
técnico que se adjunta como anexo al presente convenio.

Octava. Determinación de las prestaciones y dotación de medios tecnológicos.

La empresa colaboradora se obliga a dotarse de los equipos y medios técnicos e informáticos a que 
se refiere la cláusula quinta y se compromete a utilizar vehículos dotados de los referidos equipos 
en todos los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera que, 
sometidos a su explotación, discurran por el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, con el fin de utilizarlos en la ejecución, entre otras, de las siguientes prestaciones:
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 a) Operaciones de venta de billetes de viaje.

 b)  Seguimiento y control, cualitativo y cuantitativo, del cumplimiento de las expediciones 
constitutivas de los servicios comprendidos en el título concesional o autorización y en 
sus modificaciones, de acuerdo con el calendario y los horarios en vigor. 

 c) Comunicación de los datos de explotación de la concesión.

 d) Suministro, en tiempo real, de información de interés para el viajero.

 e)  Gestión de los servicios prestados en régimen de transporte a la demanda, de acuerdo 
con las condiciones previstas en el título concesional o autorización.

 f)  Puesta en funcionamiento y mantenimiento de las medidas de seguridad necesarias para 
la prevención y el control de circunstancias que entrañen un riesgo para la prestación 
legítima de los servicios.

 g)  Elaboración de los datos particulares de la explotación que se establezcan en el título 
concesional o autorización susceptibles de ser aplicados a medidas de planificación de 
la actividad de transporte.

D) Referidas a determinados efectos del convenio.

Novena. Actuaciones de comprobación.

La empresa colaboradora se compromete a someterse a las actuaciones de comprobación que, 
respecto a la gestión de las subvenciones y de las demás prestaciones objeto del presente 
convenio, pueda efectuar la Dirección General de Transportes, así como cualesquiera otras de 
comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, 
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de tales actuaciones.

Décima. Responsabilidades.

La contravención de los términos del convenio, así como el incumplimiento de cualquiera de 
las obligaciones asumidas por las partes en virtud de dicho instrumento, quedará sujeta a la 
indemnización de los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado mediando dolo, fraude 
o negligencia a la Administración pública, al servicio público o a la empresa colaboradora, sin 
perjuicio de la exigencia de responsabilidad que dicha contravención o incumplimiento pueda 
generar cuando constituya infracción administrativa a la normativa del transporte o a la de 
patrimonio de la Comunidad Autónoma o conducta delictiva sancionada penalmente.

A efectos de declaración de pérdida del derecho al cobro total o parcial del reembolso de las 
bonificaciones practicadas en el precio del título del transporte respecto de una empresa cola-
boradora, son criterios de graduación de posibles incumplimientos los siguientes:
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 a)  El incumplimiento de la obligación de justificación de las bonificaciones practicadas a 
los beneficiarios en el tiempo y forma expresados en este convenio de colaboración: 
extensión de la pérdida del 100 % del importe del reembolso correspondiente al período 
considerado.

 b)  El incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente de las 
bonificaciones practicadas a los beneficiarios: extensión de la pérdida del 100 % del 
importe del reembolso correspondiente al período considerado.

 c)  La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación mate-
rial de la realización de la actividad: extensión de la pérdida del 100 % del importe del 
reembolso correspondiente al período objeto de comprobación.

 c)  El incumplimiento de cualesquiera otras obligaciones o condiciones previstas en la Ley 
6/2011, bases reguladoras, acto de convocatoria o convenio de colaboración: extensión 
de la pérdida del 100 % del importe del reembolso correspondiente al período a que se 
refiere el incumplimiento.

Undécima. Plazo de vigencia.

El presente convenio de colaboración será eficaz desde el momento de su firma, extendiendo 
los efectos de su vigencia a partir del día 26 de marzo de 2021 y hasta el día 31 de diciembre 
de 2021, (condicionando su vigencia a la titularidad de los servicios), siendo susceptible, de 
conformidad con el artículo 10.2 del Decreto 83/2017, de modificación y de prórroga por mu-
tuo acuerdo de las partes expresado antes de su finalización, sin que la duración total de las 
prórrogas pueda ser superior a la vigencia del período inicial.

Duodécima. Condición suspensiva de eficacia.

Someter el presente convenio de colaboración a la condición suspensiva de aprobación, para 
el año 2021, de la convocatoria de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad, 
objeto del Decreto 83/2017, de 13 de junio.

Y en prueba de conformidad, las partes suscriben el presente convenio de colaboración que 
extienden en el lugar y fecha al inicio reseñados.

La Consejería de Movilidad, Transporte y 
Vivienda, Colaboradora,

LEIRE IGLESIAS SANTIAGO

La Entidad,

SANTIAGO LAYOSA BURDALLO
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ANEXO

PROTOCOLO TÉCNICO POR EL QUE SE DETERMINA EL PROCEDIMIENTO 
DE REMISIÓN DE LOS DATOS DE EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR DE USO GENERAL DE VIAJEROS POR 

CARRETERA POR PARTE DE LAS EMPRESAS OPERADORAS A LOS EFECTOS DE 
COMPROBACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS.

INTRODUCCIÓN

Este documento pretende el establecimiento de los requisitos técnicos, de carácter informá-
tico y telemático, indispensables y mínimos, que han de cumplir las empresas operadoras de 
los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera.

Los requisitos aquí expuestos se entienden como mínimos y de obligado cumplimiento, nece-
sarios para poder validar la integridad y veracidad de lo datos y, por lo tanto, para realizar las 
comprobaciones y, en su caso, las liquidaciones económicas que de ellos pudieran derivarse.

Estos requerimientos técnicos están, principalmente, orientados a la transmisión de los datos 
resultantes de la explotación de los servicios. A grandes rasgos, son necesarios los datos des-
criptivos de cada billete y los referentes a los servicios realizados.

Para ello, por claridad de exposición, distinguiremos dos conjuntos de empresas:

 a) Las empresas con la infraestructura SIGETEX suministrada por la Junta de Extremadura.

 b) El resto de empresas.

Las primeras ya tienen instalados en sus sistemas los aplicativos y medios necesarios para 
cumplir con los requisitos exigidos.

Para el segundo grupo, ha sido definido, en función de las características de las mismas, un 
protocolo de transmisión y verificación que cumplirá con las exigencias de información y ga-
rantías de su integridad en las mismas condiciones que las empresas SIGETEX.

SISTEMA SIGETEX

1.  Las transmisiones de datos deberán referirse, como máximo, a un período mensual, y po-
nerse a disposición de la Consejería, a través de la Dirección General competente, como 
máximo, dentro de los treinta días posteriores al mes vencido.

2.  Los ficheros que deben recibirse serán BILLETES.TXT (descripción de billetes) y HOJARUTA.
TXT (relación de servicios), generados por el sistema de forma automática.
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3.  La Dirección General de Transportes habilitará los recursos técnicos necesarios para la recep-
ción de ficheros transmitidos por la empresa de forma segura y fiable. Remitirá a la empresa 
el número de billetes aceptados tras los controles pertinentes y el importe subvencionado 
resultantes de los mismos, con el objeto de poder presentar alegaciones a la liquidación pro-
puesta. El correo electrónico se admite como método válido para la recepción de los ficheros 
siempre que se produzcan anomalías de tipo técnico para la recepción automatizada.

4.  Este sistema de transmisión sustituye al actualmente utilizado para comunicar los billetes 
expedidos dentro del programa SATE de subvención de viajeros.

5.  Si, por problemas técnicos, tanto de la Administración como de la empresa remitente de 
los datos, no se pudieran mandar por el procedimiento expuesto en el punto 3, se proce-
derá a su envío por correo electrónico a la cuenta que la Dirección General de Transportes 
habilite a tal fin.

Además de las reglas anteriores, se han de observar las siguientes:

1.  Es obligatorio que de los bonos que se emitan, o de cualquier otra modalidad de venta de 
billetes, quede constancia en el sistema de gestión XPGema y, por tanto, en la transmisión 
de datos, de forma que pueda tenerse conocimiento de los ingresos que se generen por la 
expedición de estos títulos.

2.  La correcta transmisión, en forma y plazo, de la información descrita, no exime a las empresas 
de la obligación de colaborar con la Administración, siempre que aquella sea requerida para el 
estudio, bien de forma presencial o telemática, de los datos de explotación de sus servicios.

3.  Cualquier incidencia de importancia que afecte a la salvaguarda de los datos, su integridad 
o seguridad será comunicada a la Dirección General de manera inmediata, así como las 
actuaciones emprendidas y dirigidas a su solución.

Se detalla, en el apartado correspondiente, el procedimiento para el envío de los datos de 
explotación al servidor de la Junta de Extremadura (Envío de datos en XPGema).

OTROS SISTEMAS PROPIOS DE CADA EMPRESA

Las empresas colaboradoras con sistema propio ofrecen, bien a través de un acceso facilita-
do a la Dirección General, o bien a través de otra modalidad de transmisión, la integridad y 
veracidad de los datos suministrados, hechos que han de mantenerse durante el período de 
prestación de los servicios.

En todo caso, la comunicación entre la Dirección General y la empresa en cuestión se produ-
cirá bajo estas premisas:
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 1.  Las transmisiones de datos deberán referirse, como máximo, a un período mensual, y 
ponerse a disposición de la Consejería, a través de la Dirección General competente, 
como máximo, dentro de los treinta días naturales posteriores al mes vencido.

 2.  Este sistema de transmisión sustituye al actualmente utilizado para comunicar los bille-
tes expedidos dentro del programa SATE de subvención de viajeros.

 3.  La comunicación, en forma y plazo, de la información establecida, no exime a las empre-
sas de la obligación de colaborar con la Administración, siempre que aquella sea reque-
rida para el estudio, bien de forma presencial o telemática, de los datos de explotación 
de sus servicios.

 4.  Por normalización de procesos ya implantados en la mayoría de empresas, se adoptará 
el sistema de doble fichero que responda a las características técnicas del sistema SI-
GETEX: un fichero para billetes y otro para hojas de ruta. Estos ficheros presentan la 
siguiente estructura:
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Cualquier modificación en la estructura de datos expuesta, por motivos técnicos razonados, 
deberá ser consensuada con la Dirección General de Transportes y aprobada por esta.

ENVÍO DE DATOS EN XPGema

En configuración accedemos a Cliente FTP (última opción). Debemos establecer los siguientes 
valores:

 — Casilla de Activación: Marcada

 — Servidor: sigetex.juntaextremadura.net

 — Puerto: 21

 — Usuario (*): (proporcionada por la Junta en el momento de la instalación)

 — Contraseña (*): (proporcionada por la Junta en el momento de la instalación)

 — Modo pasivo: Marcado

  (*) Excepto si está en blanco, realizar la prueba con los valores por defecto.

  Fig. 1. Configuración de XPGema para transmisión de datos.
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En ese momento se podrá cerrar XPGema y abrir de nuevo con la contraseña habitual. Re-
cuerden que el uso de una contraseña distinta a la habitual puede generar diferencias en el 
funcionamiento del programa.

Para transmitir datos (Fig. 2), desde el menú de Utilidades, se deberá seleccionar Exportar 
ventas a TXT.

  Fig. 2 Exportar Ventas a TXT y al servidor de la Consejería

Establezca para cada transmisión los siguientes valores en Opciones de Exportación

 — Fechas: Desde. Periodo de tiempo que deseamos exportar.

 — Si existen los ficheros: Crear uno nuevo.

 — Empresa: Seleccionar el ejercicio activo.

Finalmente, hacer clic sobre el botón Exportar a TXT y esperar que finalice el proceso.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, 
SOPORTE Y MANTENIMIENTO TÉCNICO

a)  Todas las empresas operadoras de servicios de transporte de viajeros por carretera son 
responsables del correcto funcionamiento de sus sistemas informáticos.
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b)  Igualmente, son responsables del mantenimiento preventivo y correctivo de todo su equipa-
miento hardware y software, en la forma que se determina en el presente convenio de colabo-
ración, de modo que, en todo momento, puedan cumplir con las condiciones requeridas para 
el envío de información a la Administración en los términos recogidos en este documento.

c)  Las averías detectadas, en el ámbito de la explotación de los servicios, serán corregidas en el 
menor plazo de tiempo posible y requerirán de la correspondiente comunicación a la Adminis-
tración, informando del tiempo estimado en su reparación, que no podrá exceder de siete días 
naturales. Una vez se solucione la incidencia deberá notificarse, asimismo, a la Dirección Ge-
neral, en unión, cuando proceda, del envío de un certificado técnico de reparación de la ave-
ría, daño o deterioro, emitido por la empresa responsable del mantenimiento de los equipos.

  Todo ello sin perjuicio del procedimiento de subsanación de la avería, daño o deterioro 
sufrido por los equipos o tarjetas, no imputable a la empresa colaboradora, previsto en la 
cláusula séptima del presente Convenio, y en el artículo 17.3 del Decreto 83/2017.
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RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2022, de la Secretaría General, por la que se 
da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Movilidad, 
Transporte y Vivienda y la empresa "Autocares Oliva, SL", para la gestión de 
las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad previstas en el Decreto 
83/2017, de 13 de junio, y otras prestaciones propias de la explotación de 
los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por 
carretera JEAV-024, durante el año 2021. (2022061865)

Habiéndose firmado el día 23 de agosto de 2021, el Convenio de Colaboración entre la Conse-
jería de Movilidad, Transporte y Vivienda y la empresa “Autocares Oliva, SL”, para la gestión 
de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad previstas en el Decreto 83/2017, 
de 13 de junio, y otras prestaciones propias de la explotación de los servicios de transporte 
público regular y de uso general de viajeros por carretera JEAV-024, durante el año 2021, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, 
por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

RESUELVO:

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la 
presente resolución.

Mérida, 6 de junio de 2022.

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

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

Documentación,

M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, 
TRANSPORTE Y VIVIENDA Y LA EMPRESA “AUTOCARES OLIVA, SL”, PARA 
LA GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES DESTINADAS AL FOMENTO DE LA 
MOVILIDAD PREVISTAS EN EL DECRETO 83/2017, DE 13 DE JUNIO, Y 

OTRAS PRESTACIONES PROPIAS DE LA EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR Y DE USO GENERAL DE VIAJEROS POR 

CARRETERA JEAV-024, DURANTE EL AÑO 2021.

Mérida, 23 de agosto de 2021.

REUNIDOS

De una parte, Dª. Leire Iglesias Santiago, Consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, 
actuando en nombre y representación de la Consejería del mismo nombre, en virtud de la 
competencia que le confiere el artículo 36. a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno 
y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Y de otra, D. Francisco José Pérez Tanco, con DNI: ***1537**, actuando en nombre y repre-
sentación de la empresa “Autocares Oliva, SL”, con NIF: B-06335806, titular del contrato de 
concesión de servicio público de transporte regular de uso general de viajeros por carretera 
JEAV-024, (Higuera de Vargas-Alconchel-Barcarrota y Jerez de los Caballeros).

Actuando ambas partes de acuerdo con los principios de colaboración y servicio efectivo a los 
ciudadanos, se reconocen capacidad jurídica suficiente para otorgar y suscribir el presente 
convenio, a cuyo efecto

EXPONEN

Primero. La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, a través de la Dirección General 
de Transportes, gestiona los servicios de transporte público regular de viajeros de uso general 
que se prestan en la Comunidad Autónoma, en virtud de la competencia exclusiva que atribuye 
a aquélla el artículo 9.1.39 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, cuando discurra el iti-
nerario íntegramente por el territorio de la Región, o al amparo de la Ley Orgánica 5/1987, de 
30 de julio, de Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación 
con los transportes por carretera y por cable, cuando se trate de servicios parciales interiores.

Segundo. La Junta de Extremadura, mediante el Decreto 83/2017, de 13 de junio, por el que 
se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de la movili-
dad mediante el transporte público regular de uso general de viajeros por carretera, persigue 
el objetivo de financiar la movilidad de los beneficiarios a través de los servicios de transporte 
público regular de uso general de viajeros por carretera, en aquellos desplazamientos que 
tengan su origen en la Comunidad Autónoma de Extremadura, como actividad de interés 
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social, mediante la bonificación del precio del billete o título de transporte que los usuarios 
adquieran, debiendo cumplir los titulares del derecho a la subvención las obligaciones mate-
riales y formales que se establezcan.

Tercero. Conforme a la normativa indicada, la gestión de las subvenciones destinadas al fo-
mento de la movilidad se implementará mediante la aplicación, por parte de las empresas que 
presten los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera, 
de una bonificación del 50% del precio total vigente, a excepción de las víctimas de violencia de 
género que será del 100%, (resultante de la aplicación de las tarifas autorizadas y demás con-
ceptos legales aplicables y de los descuentos que la empresa efectúe voluntariamente o tenga 
la obligación legal o contractual de practicar) del título de transporte adquirido por el usuario.

Cuarto. La empresa “Autocares Oliva, SL”, es titular del servicio público de transporte regular 
de uso general de viajeros por carretera entre las localidades de Higuera de Vargas-Alconchel-
Barcarrota y Jerez de los Caballeros (JEAV-024), y ostenta la condición de empresa colabora-
dora en la gestión de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad reguladas en el 
Decreto 83/2017, al amparo de su artículo 9.

Quinto. De acuerdo con el artículo 10 del Decreto 83/2017, es obligación de la empresa co-
laboradora suscribir con la Consejería competente en materia de transportes el convenio que 
formalice la colaboración en la gestión de las ayudas a la movilidad.

Sexto. La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda pretende, en la actualidad, mejorar 
la explotación de los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por 
carretera mediante la implementación de herramientas tecnológicas que contribuyan a incre-
mentar los niveles de eficacia de las prestaciones que integran el ejercicio de las funciones 
ejecutadas por las empresas prestadoras de aquellos servicios.

En atención a ello, la Consejería ha desarrollado un proyecto de instalación de una platafor-
ma tecnológica común a los diferentes servicios, denominado Sistema Central de Gestión del 
Transporte en Extremadura, (SIGETEX).

Dicho Sistema se encuentra estructurado en los siguientes subsistemas:

 a) Subsistema de Gestión de Datos de las Ayudas a la Movilidad, (SATE).

   Permite el suministro, tratamiento y transmisión, mediante procedimiento telemático, 
de los datos obtenidos en el proceso de aplicación de las subvenciones a la movilidad.

 b) Subsistema de Validación y Venta de Billetes de Viaje.
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   A través de este sistema, también denominado Ticketing o Sistema de Monética, se 
incrementa la seguridad y eficacia de la operación de venta de billetes de viaje y la 
percepción de su importe por el conductor del vehículo, liberando un canal útil de infor-
mación sobre la utilización del servicio.

 c) Subsistema de Ayuda a la Explotación (SAE).

   Permite disponer, de forma automática, de una información confiable y cierta acerca de 
las características cualitativas y cuantitativas del servicio ofrecido, de interés para la 
empresa (en cuanto que facilita la toma de decisiones en la planificación de la gestión, 
el control de la flota en servicio, la constancia de eventos, etc.), los usuarios, (en cuan-
to que facilita el conocimiento de retrasos en las paradas, correspondencia con otras 
líneas, posicionamiento de los autobuses, etc.), y la Administración.

 d) Subsistema de Gestión de Datos de Explotación.

   Permite al titular de la concesión o autorización gestionar y comunicar a la Administra-
ción los datos de explotación requeridos por la normativa vigente.

 e) Subsistema de Gestión de Transporte a la Demanda.

   Permite gestionar el transporte generado en zonas rurales dispersas como consecuen-
cia de las necesidades de los usuarios.

 f) Subsistema de Gestión de Recursos en Empresas de Transporte.

   Ayuda a la generación de datos de interés para efectuar planificaciones de actuación en 
el sector del transporte.

Séptimo. Con el fin de ejecutar y hacer efectivo el Sistema SIGETEX, la Consejería de Movili-
dad, Transporte y Vivienda ha adquirido los bienes de equipo y elementos técnicos necesarios 
a los efectos de procurar, en virtud del presente instrumento, su entrega formal y puesta a 
disposición de los mismos a las empresas prestadoras de los servicios de transporte público 
regular de uso general de viajeros por carretera.

Con fundamento en lo expuesto, y manifestado por los reunidos el interés mutuo de fijar las 
condiciones de la colaboración y las obligaciones asumidas por las partes para la gestión de 
las subvenciones a la movilidad y otras prestaciones propias de la explotación de los servicios 
de transporte público regular de viajeros por carretera, formalizan, avalando su contenido, el 
presente instrumento, de acuerdo con las siguientes
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ESTIPULACIONES

A) Generales.

Primera. Objeto.

El presente convenio tiene por objeto el establecimiento del marco de colaboración entre la 
Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda y la empresa “Autocares Oliva, SL”, con el 
fin de fijar el sistema aplicable a la gestión de las subvenciones destinadas al fomento de la 
movilidad en los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por ca-
rretera (reguladas por el Decreto 83/2017, de 13 de junio), así como de otras prestaciones 
inherentes a la explotación del servicio JEAV-024, (Higuera de Vargas-Alconchel-Barcarrota 
y Jerez de los Caballeros), mediante, en ambos casos, el uso, gestión y administración de 
las herramientas y equipos tecnológicos previstos en el Sistema SIGETEX y cuya propiedad 
corresponde a la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, o, en los casos en los que 
el sistema tecnológico de la entidad colaboradora no se encuentre integrado en el Sistema 
SIGETEX, mediante la remisión directa de la información a este último, de acuerdo con lo pre-
venido en el artículo 22 del Decreto 277/2015, de 11 de septiembre, por el que se regulan, 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, los servicios de transporte público 
interurbano en automóviles de turismo, y se fijan determinadas obligaciones relacionadas con 
los servicios de transporte público interurbano en autobús.

El título que habilita para la utilización de las referidas herramientas y equipos por parte de la em-
presa colaboradora se entiende, de acuerdo con la normativa patrimonial, implícito en el título para 
la prestación del servicio público de transporte regular y de uso general de viajeros por carretera.

B) Referidas a la gestión de las subvenciones a la movilidad.

Segunda. Colaboración de la empresa.

La empresa colaboradora se obliga a prestar su cooperación en la gestión de las subvenciones 
destinadas al fomento de la movilidad de determinadas personas en los servicios de trans-
porte público regular y de uso general de viajeros por carretera, establecidas por el Decreto 
83/2017, de 13 de junio, en los términos que resulten de su regulación, y confirma su ad-
hesión al Sistema SIGETEX a los efectos de utilizar en dicha gestión los equipos, medios o 
elementos informáticos, electrónicos y telemáticos previstos en el mencionado Sistema, o, en 
el caso de falta de integración de su sistema tecnológico en SIGETEX, a la remisión directa de 
la información a esta plataforma.

En cualquiera de los dos casos, la entidad colaboradora se compromete a observar el protocolo 
técnico previsto en el anexo del presente convenio, por el que se determina el procedimiento 
de remisión de los datos de explotación de los títulos de prestación de servicios de transporte 
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público regular de uso general de viajeros por carretera por parte de las empresas operadoras 
a los efectos de comprobación por la Administración de los servicios prestados, datos de los 
que se extraerá la información necesaria para efectuar la liquidación de las bonificaciones del 
precio del billete practicadas al usuario en el proceso de gestión de las subvenciones destina-
das al fomento de la movilidad previstas en el Decreto 83/2017, de 13 de junio.

La entidad colaboradora, en todo caso, se compromete a comunicar cualquier variación técni-
ca que aplique en la organización operativa de sus servicios, tanto en códigos, como formatos 
y/o canales de entrega.

Del mismo modo, la Administración se compromete a la comunicación de aquellos cambios 
que realice que pueda afectar a cualquier procedimiento relativo al envío y recepción de in-
formación con la empresa colaboradora.

La entidad colaboradora se compromete a cumplir las medidas de publicidad que, a tal efecto, 
disponga el órgano competente de las subvenciones en cuya gestión participa.

Tercera. Bonificación del precio del título de viaje.

La entidad colaboradora se compromete a practicar una bonificación del precio total vigente, 
(resultante de la aplicación de las tarifas autorizadas y demás conceptos legales aplicables y 
de los descuentos que el transportista efectúe voluntariamente o tenga la obligación legal o 
contractual de practicar), correspondiente a los títulos de transporte que adquieran los usua-
rios, beneficiarios de la tarjeta de transporte subvencionado, para efectuar desplazamientos 
por el trayecto que comprende el servicio que presta la transportista.

A estos efectos, constituyen descuentos, derivados de una obligación legal, las reducciones en los 
precios de los servicios regulares de uso general de transporte de viajeros por carretera, para los 
miembros de familias numerosas que tengan reconocida esta condición, y lo acrediten oficialmente 
mediante la vigencia del título de familia numerosa, de conformidad con la Ley 40/2003, de 18 de 
noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, y su normativa de desarrollo.

La bonificación será del 100% para las personas beneficiarias que tengan la condición de vícti-
mas de violencia de género y del 50% para el resto de beneficiarios, debiendo percibir la empre-
sa colaboradora directamente de sus viajeros el porcentaje restante del citado precio.

No estarán comprendidas en el gasto subvencionable las cantidades que, en concepto de su-
plemento sobre el precio del contrato, perciba la empresa por la prestación de los servicios de 
transporte ofertados en la categoría de alta calidad.

Las cantidades dejadas de percibir por la empresa colaboradora como consecuencia de la apli-
cación de las bonificaciones serán reembolsadas a la misma por la Consejería de Movilidad, 
Transporte y Vivienda.
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A efectos de tramitar el correspondiente reembolso de bonificaciones, la empresa colaborado-
ra firmante autoriza expresamente al órgano concedente para obtener los datos tributarios y 
de seguridad social precisos para ello.

Cuarta. Comprobación de la identidad del usuario.

A los efectos de cursar la venta del billete solicitado por el usuario que exhiba la tarjeta de trans-
porte subvencionado emitida a su nombre en el punto de expendición, la empresa colaboradora se 
obliga a comprobar que la persona beneficiaria se encuentra plenamente identificada.

Dicha comprobación tendrá lugar en el momento de la adquisición del título, salvo que el pro-
cedimiento empleado no lo permita, y, en todo caso, en el momento de iniciarse la realización 
del viaje.

Quinta. Dotación de medios tecnológicos.

La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda puso a disposición de la empresa colaboradora 
los equipos y medios técnicos e informáticos para el adecuado tratamiento y control de las sub-
venciones destinadas al fomento de la movilidad que se apliquen en los servicios que gestiona, 
que fueron aceptados por aquella para su utilización en los vehículos adscritos a los servicios de 
transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera que, sometidos a su explota-
ción, discurran por el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.1

Las características técnicas que reúnen los equipos entregados son las siguientes:

A. Equipo del Subsistema de Validación y Venta de Billetes de Viaje:

 A.1. Máquina expendedora: 1 ud Máquina.

MÁQUINAS EXPENDEDORAS

MÁQUINA ( XP5+) BASE

1 0469

 A.2. Equipo de taquilla: NO uds.

B. Equipo del Subsistema de Ayuda a la Explotación (SAE):

 B.1. Equipo móvil: NO uds Apolos y NO uds Módems.

 B.2. Letrero interior: NO uds.

1 La presente cláusula se ha redactado siguiendo estrictamente la información facilitada por la empresa aquí firman-
te en declaración de fecha 16 de febrero de 2021, anexada al anterior Convenio de Colaboración para este mismo 
servicio (JEAV-024). Se consignan estos datos, sin perjuicio de la liquidación que en su momento se practique sobre 
el extinto Convenio.
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 B.3. Letrero exterior: NO uds.

 B.4. Antena: NO uds.

Sexta. Destino de los bienes suministrados.

La empresa colaboradora se compromete a destinar los bienes de equipo necesarios descritos 
en la cláusula anterior, durante el período de vigencia del convenio, a la actividad de gestión 
de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad mediante el suministro, trata-
miento y transmisión a la Consejería de los datos obtenidos en el proceso de aplicación de las 
referidas subvenciones.

Séptima. Reembolso de las cantidades descontadas del precio del título de transporte.

La Consejería firmante, con el fin de garantizar la aplicación de los fondos al cumplimiento 
adecuado de la actividad subvencionable, se compromete a rembolsar a la empresa colabo-
radora las cantidades dejadas de percibir por ésta como consecuencia de la aplicación de las 
bonificaciones practicadas en el precio del título del transporte.

A estos efectos, la Consejería competente en materia de transporte obtendrá del Sistema 
SIGETEX la información necesaria y válida, dentro de la remitida por la entidad colaboradora 
en relación con los datos de explotación de los servicios que gestione, con el fin de proceder 
a liquidar los billetes que han sido objeto de descuento, determinar el importe total de las 
bonificaciones practicadas y evacuar los trámites precisos para su reembolso.

Los datos de explotación remitidos por la empresa colaboradora, de los que se extraerá la 
información de las bonificaciones del precio del billete, deberán referirse, como máximo, a 
un período mensual, y ponerse a disposición de la Consejería, como máximo, dentro de los 
treinta días posteriores al mes vencido.

Cuando, como resultado del proceso de información, la liquidación de las bonificaciones arroje 
una cantidad diferente a la que conste en los datos suministrados por la entidad colaboradora, 
la discrepancia se someterá a un trámite de audiencia de aquella liquidación por un plazo de 
cinco días hábiles, a los efectos de que, por parte de la empresa, se efectúen las correccio-
nes, subsanaciones o justificaciones pertinentes. Recibidas las alegaciones, o transcurrido 
el plazo para su remisión, se dictará, dentro de los cinco días siguientes, la correspondiente 
resolución, en la que se contenga el importe definitivo de la liquidación, que será notificada a 
la entidad colaboradora.

La empresa colaboradora será responsable de la integridad, seguridad y validez de los datos 
almacenados en sus sistemas informáticos y de los que se transmitan a la Administración. En 
caso de no remisión de los datos en el plazo estipulado en el párrafo anterior, salvo causa de 
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fuerza mayor, no podrá practicarse liquidación del mes a que se refieran, y no se abonará la 
cuantía correspondiente, siendo de aplicación el correspondiente criterio de graduación del 
incumplimiento previsto en el Decreto 83/2017. En la tramitación del procedimiento de de-
claración de pérdida del derecho al cobro total o parcial del reembolso de las bonificaciones 
practicadas por la colaboradora, quedará garantizado, en todo caso, el derecho de la misma 
a un trámite de audiencia por un plazo de diez días.

En los casos de avería, daño o deterioro, sufrido por los equipos electrónicos o informáticos, o 
por las tarjetas de transporte subvencionado, utilizados en la gestión de la subvención, no impu-
tables a la empresa colaboradora, y hasta su subsanación, se procederá de la siguiente forma:

 a)  Si la avería, daño o deterioro no impide que la operación de expedición del billete objeto 
de descuento pueda efectuarse mediante la introducción manual de los datos del usua-
rio en el equipo lector, se utilizará este sistema para el despacho del título.

   En este caso, el reembolso de la parte del precio descontado requerirá la presentación, 
con ocasión de la remisión telemática ordinaria de los registros o datos a que se re-
fiere la presente estipulación, de un certificado, suscrito por el representante legal de 
la empresa colaboradora, en que quede constancia de la referida operación manual, 
acompañado del documento resumen de la liquidación electrónica del descuento o des-
cuentos en que se ha operado de dicha forma, donde se contengan los datos referidos 
a los servicios y billetes a que se refieran.

 b)  Si la avería, daño o deterioro impide que la operación de expedición del billete objeto de 
descuento pueda efectuarse mediante la introducción manual de los datos del usuario 
en el equipo lector, el procedimiento telemático podrá sustituirse, con carácter excep-
cional y restrictivo, durante el plazo más breve posible, no superior a siete días hábiles, 
por el sistema de justificación mediante talones.

   A estos efectos, se entiende por talón aquel documento numerado, emitido oficialmente, 
en el que pueda dejarse constancia de los siguientes datos, a cumplimentar por la empresa 
colaboradora: número de la tarjeta de transporte subvencionado, la fecha del viaje, deno-
minación de la empresa prestadora del servicio, origen y destino del viaje, precio del billete 
y cantidad efectiva abonada por el beneficiario. Para su validez, el talón deberá ser, inex-
cusablemente, firmado por el conductor o representante legal de la empresa colaboradora, 
con expresión adicional de su número de DNI, y estampillado con el sello de la misma.

   Será requisito necesario para el reembolso de las cantidades justificadas mediante talones, 
la aportación de los mismos al órgano concedente, dentro del plazo de quince días hábiles 
a contar desde la reparación del equipo, mediante el documento resumen de la liquidación 
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electrónica de dichos talones, firmado por el representante legal de la empresa, en el que 
se contengan, conforme al modelo oficial, los datos referidos a los servicios y billetes de los 
que aquellos traen causa, así como de certificado técnico de reparación de la avería, daño o 
deterioro, emitido por la empresa responsable del mantenimiento de los equipos. El incum-
plimiento de este requisito determinará la inadmisión de los talones como medio de prueba.

C)  Referidas a la gestión de otras prestaciones propias de la explotación de los servicios de 
transporte público regular.

Octava. Colaboración de la empresa.

La entidad colaboradora, titular del servicio de transporte público regular de viajeros y de 
uso general por carretera entre las localidades de Higuera de Vargas-Alconchel-Barcarrota y 
Jerez de los Caballeros, (JEAV-024), se obliga a prestar su cooperación en la gestión de las 
prestaciones definidas en la cláusula siguiente y confirma su adhesión al Sistema SIGETEX a 
los efectos de emplear, en dicha gestión, los equipos, medios o elementos informáticos, elec-
trónicos y telemáticos previstos en el mismo.

Novena. Determinación de las prestaciones y dotación de medios tecnológicos.

La empresa colaboradora acepta el suministro de los equipos y medios técnicos e informáticos 
a que se refiere la cláusula quinta y se compromete a utilizar vehículos dotados de los referidos 
equipos en todos los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por ca-
rretera que, sometidos a su explotación, discurran por el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, con el fin de utilizarlos en la ejecución, entre otras, de las siguientes prestaciones:

 a) Operaciones de venta de billetes de viaje.

 b)  Seguimiento y control, cualitativo y cuantitativo, del cumplimiento de las expediciones 
constitutivas de los servicios comprendidos en el título concesional o autorización y en 
sus modificaciones, de acuerdo con el calendario y los horarios en vigor.

 c) Comunicación de los datos de explotación de la concesión.

 d) Suministro, en tiempo real, de información de interés para el viajero.

 e)  Gestión de los servicios prestados en régimen de transporte a la demanda, de acuerdo 
con las condiciones previstas en el título concesional o autorización.

 f)  Puesta en funcionamiento y mantenimiento de las medidas de seguridad necesarias para 
la prevención y el control de circunstancias que entrañen un riesgo para la prestación 
legítima de los servicios.
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 g)  Elaboración de los datos particulares de la explotación que se establezcan en el título 
concesional o autorización susceptibles de ser aplicados a medidas de planificación de 
la actividad de transporte.

D) Referidas al régimen de utilización de los equipos suministrados a la empresa. 

Décima. Obligación de custodia y conservación.

La empresa colaboradora se obliga a custodiar, conservar y hacer un uso racional de las herramien-
tas tecnológicas integradas en el sistema SIGETEX e instaladas en todos los vehículos que, perte-
necientes a su organización, discurran por el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Undécima. Pago de las transmisiones de datos.

El pago del precio correspondiente a las comunicaciones o transmisiones de datos que se 
efectúen, como consecuencia de la lícita utilización de los equipos entregados a la colabora-
dora, serán de cuenta de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda.

Duodécima. Régimen de mantenimiento de los equipos.

El mantenimiento y conservación de los equipos instalados en los vehículos integrados en el 
Sistema SIGETEX, estará sujeto al siguiente régimen:

Mantenimiento y conservación, incluida la reposición de componentes y equipos, por parte de 
la empresa colaboradora mediante contrato de mantenimiento celebrado, bien con el fabri-
cante o proveedor de los equipos, bien con otro operador distinto.

Decimotercera. Compromisos de la empresa colaboradora.

La empresa colaboradora se compromete a:

 a)  No destinar los equipos entregados a usos o fines diferentes a los asignados en virtud del 
presente convenio, sin perjuicio de su utilización en servicios de transporte propios de su trá-
fico mercantil cuando no se contravenga lo dispuesto en el título concesional o autorización.

 b)  No usurpar, arrendar o ceder a terceros, total o parcialmente, los equipos suministrados 
ni consentir su uso o utilización ajenos.

 c)  No realizar actuaciones sobre los equipos o sus elementos, físicos o lógicos, o sobre 
los datos proporcionados por los mismos, que entrañen manipulación, falseamiento, 
ocultación o modificación de su naturaleza o configuración o que alteren su significado, 
características o funcionalidades originarias.
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 d)  En el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la finalización de 
la vigencia del convenio de colaboración, se procederá a la restitución de los equipos 
entregados, o de sus sustitutos en caso de reposición, en el Centro Regional de Trans-
portes sito en la localidad de Mérida.

De no proceder a su devolución en el plazo indicado, la empresa colaboradora pagará por cada 
día de retraso la suma de 25 €/día, en calidad de penalidad por el aludido retraso.

Decimocuarta. Obligación de reposición de elementos inútiles.

La empresa colaboradora se obliga, ante cualquier pérdida, destrucción, deterioro o daño de 
los equipos, a proceder a su costa a la reposición inmediata del elemento, bien o herramienta 
afectado, el cual quedará sustituido por otro dotado de las mismas características y funcio-
nalidades propias del elemento perdido, destruido, deteriorado o dañado, incluida su total 
compatibilidad con el Sistema SIGETEX.

En los casos previstos en el párrafo anterior, la empresa colaboradora se obliga a comunicar, 
de forma inmediata, a la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda la identidad del ele-
mento, bien o equipo sustituido.

Decimoquinta. Actualización de la información y solicitudes de modificación.

La empresa colaboradora se obliga a mantener permanentemente actualizada toda la información 
contenida en el Sistema SIGETEX, así como a solicitar, mediante instrumentos telemáticos, todas 
las modificaciones que pretenda introducir en las condiciones de explotación del servicio, las cuales 
serán sometidas a procedimiento de validación por la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivien-
da por idéntico canal a los efectos de comunicar su autorización o denegación.

E) Referidas a determinados efectos del convenio.

Decimosexta. Actuaciones de comprobación.

La empresa colaboradora se compromete a someterse a las actuaciones de comprobación que, 
respecto a la gestión de las subvenciones y de las demás prestaciones objeto del presente 
convenio, pueda efectuar la Dirección General de Transportes, así como cualesquiera otras de 
comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, 
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de tales actuaciones.

Decimoséptima. Responsabilidades.

La contravención de los términos del convenio, así como el incumplimiento de cualquiera de 
las obligaciones asumidas por las partes en virtud de dicho instrumento, quedará sujeta a la 
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indemnización de los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado mediando dolo, fraude o 
negligencia a la Administración pública, al servicio público o a la empresa colaboradora, sin 
perjuicio de la exigencia de responsabilidad que dicha contravención o incumplimiento pueda 
generar cuando constituya infracción administrativa a la normativa del transporte o a la de 
patrimonio de la Comunidad Autónoma o conducta delictiva sancionada penalmente.

A efectos de declaración de pérdida del derecho al cobro total o parcial del reembolso de las 
bonificaciones practicadas en el precio del título del transporte respecto de una empresa cola-
boradora, son criterios de graduación de posibles incumplimientos los siguientes:

 a)  El incumplimiento de la obligación de justificación de las bonificaciones practicadas a los 
beneficiarios en el tiempo y forma expresados en este convenio de colaboración: extensión 
de la pérdida del 100 % del importe del reembolso correspondiente al período considerado.

 b)  El incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente de las 
bonificaciones practicadas a los beneficiarios: extensión de la pérdida del 100 % del 
importe del reembolso correspondiente al período considerado.

 c)  La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación mate-
rial de la realización de la actividad: extensión de la pérdida del 100 % del importe del 
reembolso correspondiente al período objeto de comprobación.

 d)  El incumplimiento de cualesquiera otras obligaciones o condiciones previstas en la Ley 
6/2011, bases reguladoras, acto de convocatoria o convenio de colaboración: extensión 
de la pérdida del 100 % del importe del reembolso correspondiente al período a que se 
refiere el incumplimiento.

Decimoctava. Plazo de vigencia.

El presente convenio de colaboración será eficaz desde el momento de su firma, extendiendo 
los efectos de su vigencia a partir del día 14 de abril de 2021 y hasta el día 31 de diciembre 
de 2021, (condicionando su vigencia a la titularidad de los servicios), siendo susceptible, de 
conformidad con el artículo 10.2 del Decreto 83/2017, de modificación y de prórroga por mu-
tuo acuerdo de las partes expresado antes de su finalización, sin que la duración total de las 
prórrogas pueda ser superior a la vigencia del período inicial.

En todo caso, finalizada la vigencia del convenio, los equipos suministrados al amparo del 
Sistema SIGETEX, o sus sustitutos en caso de reposición, serán restituidos a la Consejería de 
Movilidad, Transporte y Vivienda.



NÚMERO 125 
Jueves, 30 de junio de 2022

30965

La Consejería de Movilidad, Transporte y 
Vivienda, Colaboradora,

LEIRE IGLESIAS SANTIAGO

La Entidad,

FRANCISCO JOSÉ PÉREZ TANCO

Decimonovena. Condición suspensiva de eficacia.

Someter el presente convenio de colaboración a la condición suspensiva de aprobación, para 
el año 2021, de la convocatoria de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad, 
objeto del Decreto 83/2017, de 13 de junio.

Y en prueba de conformidad, las partes suscriben el presente convenio de colaboración en el 
lugar y fecha al inicio reseñados.



NÚMERO 125 
Jueves, 30 de junio de 2022

30966

ANEXO

PROTOCOLO TÉCNICO POR EL QUE SE DETERMINA EL PROCEDIMIENTO 
DE REMISIÓN DE LOS DATOS DE EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR DE USO GENERAL DE VIAJEROS POR 

CARRETERA POR PARTE DE LAS EMPRESAS OPERADORAS A LOS EFECTOS DE 
COMPROBACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS.

INTRODUCCIÓN

Este documento pretende el establecimiento de los requisitos técnicos, de carácter informá-
tico y telemático, indispensables y mínimos, que han de cumplir las empresas operadoras de 
los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera.

Los requisitos aquí expuestos se entienden como mínimos y de obligado cumplimiento, nece-
sarios para poder validar la integridad y veracidad de lo datos y, por lo tanto, para realizar las 
comprobaciones y, en su caso, las liquidaciones económicas que de ellos pudieran derivarse.

Estos requerimientos técnicos están, principalmente, orientados a la transmisión de los datos 
resultantes de la explotación de los servicios. A grandes rasgos, son necesarios los datos des-
criptivos de cada billete y los referentes a los servicios realizados.

Para ello, por claridad de exposición, distinguiremos dos conjuntos de empresas:

 a) Las empresas con la infraestructura SIGETEX suministrada por la Junta de Extremadura.

 b) El resto de empresas.

Las primeras ya tienen instalados en sus sistemas los aplicativos y medios necesarios para 
cumplir con los requisitos exigidos.

Para el segundo grupo, ha sido definido, en función de las características de las mismas, un 
protocolo de transmisión y verificación que cumplirá con las exigencias de información y ga-
rantías de su integridad en las mismas condiciones que las empresas SIGETEX.

SISTEMA SIGETEX

1.  Las transmisiones de datos deberán referirse, como máximo, a un período mensual, y po-
nerse a disposición de la Consejería, a través de la Dirección General competente, como 
máximo, dentro de los treinta días posteriores al mes vencido.

2.  Los ficheros que deben recibirse serán BILLETES.TXT (descripción de billetes) y HOJARUTA.
TXT (relación de servicios), generados por el sistema de forma automática.
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3.  La Dirección General de Transportes habilitará los recursos técnicos necesarios para la recep-
ción de ficheros transmitidos por la empresa de forma segura y fiable. Remitirá a la empresa 
el número de billetes aceptados tras los controles pertinentes y el importe subvencionado 
resultantes de los mismos, con el objeto de poder presentar alegaciones a la liquidación pro-
puesta. El correo electrónico se admite como método válido para la recepción de los ficheros 
siempre que se produzcan anomalías de tipo técnico para la recepción automatizada.

4.  Este sistema de transmisión sustituye al actualmente utilizado para comunicar los billetes 
expedidos dentro del programa SATE de subvención de viajeros.

5.  Si, por problemas técnicos, tanto de la Administración como de la empresa remitente de 
los datos, no se pudieran mandar por el procedimiento expuesto en el punto 3, se proce-
derá a su envío por correo electrónico a la cuenta que la Dirección General de Transportes 
habilite a tal fin.

Además de las reglas anteriores, se han de observar las siguientes:

1.  Es obligatorio que de los bonos que se emitan, o de cualquier otra modalidad de venta de 
billetes, quede constancia en el sistema de gestión XPGema y, por tanto, en la transmisión 
de datos, de forma que pueda tenerse conocimiento de los ingresos que se generen por la 
expedición de estos títulos.

2.  La correcta transmisión, en forma y plazo, de la información descrita, no exime a las empresas 
de la obligación de colaborar con la Administración, siempre que aquella sea requerida para el 
estudio, bien de forma presencial o telemática, de los datos de explotación de sus servicios.

3.  Cualquier incidencia de importancia que afecte a la salvaguarda de los datos, su integridad 
o seguridad será comunicada a la Dirección General de manera inmediata, así como las 
actuaciones emprendidas y dirigidas a su solución.

Se detalla, en el apartado correspondiente, el procedimiento para el envío de los datos de 
explotación al servidor de la Junta de Extremadura (Envío de datos en XPGema).

OTROS SISTEMAS PROPIOS DE CADA EMPRESA

Las empresas colaboradoras con sistema propio ofrecen, bien a través de un acceso facilita-
do a la Dirección General, o bien a través de otra modalidad de transmisión, la integridad y 
veracidad de los datos suministrados, hechos que han de mantenerse durante el período de 
prestación de los servicios.

En todo caso, la comunicación entre la Dirección General y la empresa en cuestión se produ-
cirá bajo estas premisas:
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1.  Las transmisiones de datos deberán referirse, como máximo, a un período mensual, y po-
nerse a disposición de la Consejería, a través de la Dirección General competente, como 
máximo, dentro de los treinta días naturales posteriores al mes vencido.

2.  Este sistema de transmisión sustituye al actualmente utilizado para comunicar los billetes 
expedidos dentro del programa SATE de subvención de viajeros.

3.  La comunicación, en forma y plazo, de la información establecida, no exime a las empresas 
de la obligación de colaborar con la Administración, siempre que aquella sea requerida para el 
estudio, bien de forma presencial o telemática, de los datos de explotación de sus servicios.

4.  Por normalización de procesos ya implantados en la mayoría de empresas, se adoptará el sis-
tema de doble fichero que responda a las características técnicas del sistema SIGETEX: un fi-
chero para billetes y otro para hojas de ruta. Estos ficheros presentan la siguiente estructura:
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Cualquier modificación en la estructura de datos expuesta, por motivos técnicos razonados, 
deberá ser consensuada con la Dirección General de Transportes y aprobada por esta.

ENVÍO DE DATOS EN XPGema

En configuración accedemos a Cliente FTP (última opción). Debemos establecer los siguientes 
valores:

 — Casilla de Activación: Marcada

 — Servidor: sigetex.juntaextremadura.net

 — Puerto: 21

 — Usuario (*): (proporcionada por la Junta en el momento de la instalación)

 — Contraseña (*): (proporcionada por la Junta en el momento de la instalación)

 — Modo pasivo: Marcado

  (*) Excepto si está en blanco, realizar la prueba con los valores por defecto.

  Fig. 1. Configuración de XPGema para transmisión de datos.



NÚMERO 125 
Jueves, 30 de junio de 2022

30972

En ese momento se podrá cerrar XPGema y abrir de nuevo con la contraseña habitual. Re-
cuerden que el uso de una contraseña distinta a la habitual puede generar diferencias en el 
funcionamiento del programa.

Para transmitir datos (Fig. 2), desde el menú de Utilidades, se deberá seleccionar Exportar 
ventas a TXT.

  Fig. 2 Exportar Ventas a TXT y al servidor de la Consejería

Establezca para cada transmisión los siguientes valores en Opciones de Exportación

 — Fechas: Desde. Periodo de tiempo que deseamos exportar.

 — Si existen los ficheros: Crear uno nuevo

 — Empresa: Seleccionar el ejercicio activo.

Finalmente, hacer clic sobre el botón Exportar a TXT y esperar que finalice el proceso.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, 
SOPORTE Y MANTENIMIENTO TÉCNICO

a)  Todas las empresas operadoras de servicios de transporte de viajeros por carretera son 
responsables del correcto funcionamiento de sus sistemas informáticos.
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b)  Igualmente, son responsables del mantenimiento preventivo y correctivo de todo su equipa-
miento hardware y software, en la forma que se determina en el presente convenio de colabo-
ración, de modo que, en todo momento, puedan cumplir con las condiciones requeridas para 
el envío de información a la Administración en los términos recogidos en este documento.

c)  Las averías detectadas, en el ámbito de la explotación de los servicios, serán corregidas en el 
menor plazo de tiempo posible y requerirán de la correspondiente comunicación a la Adminis-
tración, informando del tiempo estimado en su reparación, que no podrá exceder de siete días 
naturales. Una vez se solucione la incidencia deberá notificarse, asimismo, a la Dirección Ge-
neral, en unión, cuando proceda, del envío de un certificado técnico de reparación de la ave-
ría, daño o deterioro, emitido por la empresa responsable del mantenimiento de los equipos.

Todo ello sin perjuicio del procedimiento de subsanación de la avería, daño o deterioro sufrido 
por los equipos o tarjetas, no imputable a la empresa colaboradora, previsto en la cláusula 
séptima del presente Convenio, y en el artículo 17.3 del Decreto 83/2017.
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RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2022, de la Secretaría General, por la que se 
da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Movilidad, 
Transporte y Vivienda y la empresa "Autocares Garbabus, SL", para la 
gestión de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad previstas 
en el Decreto 83/2017, de 13 de junio, y otras prestaciones propias de la 
explotación de los servicios de transporte público regular y de uso general de 
viajeros por carretera JEAV-026, durante el año 2021. (2022061866)

Habiéndose firmado el día 23 de agosto de 2021, el Convenio de Colaboración entre la Con-
sejería de Movilidad, Transporte y Vivienda y la empresa “Autocares Garbabus, SL”, para la 
gestión de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad previstas en el Decreto 
83/2017, de 13 de junio, y otras prestaciones propias de la explotación de los servicios de 
transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera JEAV-026, durante el 
año 2021, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de 
noviembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

RESUELVO:

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la 
presente resolución.

Mérida, 6 de junio de 2022.

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

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

Documentación,

M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, 
TRANSPORTE Y VIVIENDA Y LA EMPRESA “AUTOCARES GARBABUS, SL”, 

PARA LA GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES DESTINADAS AL FOMENTO DE 
LA MOVILIDAD PREVISTAS EN EL DECRETO 83/2017, DE 13 DE JUNIO, Y 
OTRAS PRESTACIONES PROPIAS DE LA EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR Y DE USO GENERAL DE VIAJEROS POR 
CARRETERA JEAV-026, DURANTE EL AÑO 2021.

Mérida, 23 de agosto de 2021.

REUNIDOS

De una parte, Dª. Leire Iglesias Santiago, Consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, 
actuando en nombre y representación de la Consejería del mismo nombre, en virtud de la 
competencia que le confiere el artículo 36. a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno 
y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Y de otra, Dª. Sagrada Sevillano Guijarro, DNI: ***9332**, actuando en nombre y represen-
tación de la empresa “Autocares Garbabus, SL”, con CIF: B-06724892, titular del contrato de 
concesión del servicio público de transporte regular de uso general de viajeros por carretera 
JEAV-026, (Garbayuela-Siruela).

Actuando ambas partes de acuerdo con los principios de colaboración y servicio efectivo a los 
ciudadanos, se reconocen capacidad jurídica suficiente para otorgar y suscribir el presente 
convenio, a cuyo efecto

EXPONEN

Primero. La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, a través de la Dirección General 
de Transportes, gestiona los servicios de transporte público regular de viajeros de uso general 
que se prestan en la Comunidad Autónoma, en virtud de la competencia exclusiva que atribuye 
a aquélla el artículo 9.1.39 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, cuando discurra el iti-
nerario íntegramente por el territorio de la Región, o al amparo de la Ley Orgánica 5/1987, de 
30 de julio, de Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación 
con los transportes por carretera y por cable, cuando se trate de servicios parciales interiores.

Segundo. La Junta de Extremadura, mediante el Decreto 83/2017, de 13 de junio, por el que 
se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de la movili-
dad mediante el transporte público regular de uso general de viajeros por carretera, persigue 
el objetivo de financiar la movilidad de los beneficiarios a través de los servicios de transporte 
público regular de uso general de viajeros por carretera, en aquellos desplazamientos que 
tengan su origen en la Comunidad Autónoma de Extremadura, como actividad de interés 
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social, mediante la bonificación del precio del billete o título de transporte que los usuarios 
adquieran, debiendo cumplir los titulares del derecho a la subvención las obligaciones mate-
riales y formales que se establezcan.

Tercero. Conforme a la normativa indicada, la gestión de las subvenciones destinadas al fo-
mento de la movilidad se implementará mediante la aplicación, por parte de las empresas que 
presten los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera, 
de una bonificación del 50% del precio total vigente, a excepción de las víctimas de violencia de 
género que será del 100%, (resultante de la aplicación de las tarifas autorizadas y demás con-
ceptos legales aplicables y de los descuentos que la empresa efectúe voluntariamente o tenga 
la obligación legal o contractual de practicar) del título de transporte adquirido por el usuario.

Cuarto. La empresa “Autocares Garbabus, SL”, es titular del servicio de transporte público regu-
lar y de uso general de viajeros por carretera entre las localidades de Garbayuela-Siruela, (JEAV-
026), y ostenta la condición de empresa colaboradora en la gestión de las subvenciones desti-
nadas al fomento de la movilidad reguladas en el Decreto 83/2017, al amparo de su artículo 9.

Quinto. De acuerdo con el artículo 10 del Decreto 83/2017, es obligación de la empresa co-
laboradora suscribir con la Consejería competente en materia de transportes el convenio que 
formalice la colaboración en la gestión de las ayudas a la movilidad.

Sexto. La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda pretende, en la actualidad, mejorar 
la explotación de los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por 
carretera mediante la implementación de herramientas tecnológicas que contribuyan a incre-
mentar los niveles de eficacia de las prestaciones que integran el ejercicio de las funciones 
ejecutadas por las empresas prestadoras de aquellos servicios.

En atención a ello, la Consejería ha desarrollado un proyecto de instalación de una platafor-
ma tecnológica común a los diferentes servicios, denominado Sistema Central de Gestión del 
Transporte en Extremadura, (SIGETEX).

Dicho Sistema se encuentra estructurado en los siguientes subsistemas:

 a) Subsistema de Gestión de Datos de las Ayudas a la Movilidad, (SATE).

   Permite el suministro, tratamiento y transmisión, mediante procedimiento telemático, 
de los datos obtenidos en el proceso de aplicación de las subvenciones a la movilidad.

 b) Subsistema de Validación y Venta de Billetes de Viaje.

   A través de este sistema, también denominado Ticketing o Sistema de Monética, se 
incrementa la seguridad y eficacia de la operación de venta de billetes de viaje y la 
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percepción de su importe por el conductor del vehículo, liberando un canal útil de infor-
mación sobre la utilización del servicio.

 c) Subsistema de Ayuda a la Explotación (SAE).

   Permite disponer, de forma automática, de una información confiable y cierta acerca de 
las características cualitativas y cuantitativas del servicio ofrecido, de interés para la 
empresa (en cuanto que facilita la toma de decisiones en la planificación de la gestión, 
el control de la flota en servicio, la constancia de eventos, etc.), los usuarios, (en cuan-
to que facilita el conocimiento de retrasos en las paradas, correspondencia con otras 
líneas, posicionamiento de los autobuses, etc.), y la Administración.

 d) Subsistema de Gestión de Datos de Explotación.

   Permite al titular de la concesión o autorización gestionar y comunicar a la Administra-
ción los datos de explotación requeridos por la normativa vigente.

 e) Subsistema de Gestión de Transporte a la Demanda.

   Permite gestionar el transporte generado en zonas rurales dispersas como consecuen-
cia de las necesidades de los usuarios.

 f) Subsistema de Gestión de Recursos en Empresas de Transporte.

   Ayuda a la generación de datos de interés para efectuar planificaciones de actuación en 
el sector del transporte.

Séptimo. Con el fin de ejecutar y hacer efectivo el Sistema SIGETEX, la Consejería de Movili-
dad, Transporte y Vivienda ha adquirido los bienes de equipo y elementos técnicos necesarios 
a los efectos de procurar, en virtud del presente instrumento, su entrega formal y puesta a 
disposición de los mismos a las empresas prestadoras de los servicios de transporte público 
regular de uso general de viajeros por carretera.

Con fundamento en lo expuesto, y manifestado por los reunidos el interés mutuo de fijar las 
condiciones de la colaboración y las obligaciones asumidas por las partes para la gestión de 
las subvenciones a la movilidad y otras prestaciones propias de la explotación de los servicios 
de transporte público regular de viajeros por carretera, formalizan, avalando su contenido, el 
presente instrumento, de acuerdo con las siguientes

ESTIPULACIONES

A) Generales.
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Primera. Objeto.

El presente convenio tiene por objeto el establecimiento del marco de colaboración entre la 
Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda y la empresa “Autocares Garbabus, SL”, con 
el fin de fijar el sistema aplicable a la gestión de las subvenciones destinadas al fomento de 
la movilidad en los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por ca-
rretera (reguladas por el Decreto 83/2017, de 13 de junio), así como de otras prestaciones 
inherentes a la explotación del servicio JEAV-026, (Garbayuela-Siruela), mediante, en ambos 
casos, el uso, gestión y administración de las herramientas y equipos tecnológicos previstos 
en el Sistema SIGETEX y cuya propiedad corresponde a la Consejería de Movilidad, Transporte 
y Vivienda, o, en los casos en los que el sistema tecnológico de la entidad colaboradora no se 
encuentre integrado en el Sistema SIGETEX, mediante la remisión directa de la información a 
este último, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 22 del Decreto 277/2015, de 11 de sep-
tiembre, por el que se regulan, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, los 
servicios de transporte público interurbano en automóviles de turismo, y se fijan determinadas 
obligaciones relacionadas con los servicios de transporte público interurbano en autobús.

El título que habilita para la utilización de las referidas herramientas y equipos por parte de la em-
presa colaboradora se entiende, de acuerdo con la normativa patrimonial, implícito en el título para 
la prestación del servicio público de transporte regular y de uso general de viajeros por carretera.

B) Referidas a la gestión de las subvenciones a la movilidad.

Segunda. Colaboración de la empresa.

La empresa colaboradora se obliga a prestar su cooperación en la gestión de las subvenciones des-
tinadas al fomento de la movilidad de determinadas personas en los servicios de transporte público 
regular y de uso general de viajeros por carretera, establecidas por el Decreto 83/2017, de 13 de 
junio, en los términos que resulten de su regulación, y confirma su adhesión al Sistema SIGETEX 
a los efectos de utilizar en dicha gestión los equipos, medios o elementos informáticos, electróni-
cos y telemáticos previstos en el mencionado Sistema, o, en el caso de falta de integración de su 
sistema tecnológico en SIGETEX, a la remisión directa de la información a esta plataforma.

En cualquiera de los dos casos, la entidad colaboradora se compromete a observar el protocolo 
técnico previsto en el anexo del presente convenio, por el que se determina el procedimiento 
de remisión de los datos de explotación de los títulos de prestación de servicios de transporte 
público regular de uso general de viajeros por carretera por parte de las empresas operadoras 
a los efectos de comprobación por la Administración de los servicios prestados, datos de los 
que se extraerá la información necesaria para efectuar la liquidación de las bonificaciones del 
precio del billete practicadas al usuario en el proceso de gestión de las subvenciones destina-
das al fomento de la movilidad previstas en el Decreto 83/2017, de 13 de junio.
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La entidad colaboradora, en todo caso, se compromete a comunicar cualquier variación técni-
ca que aplique en la organización operativa de sus servicios, tanto en códigos, como formatos 
y/o canales de entrega.

Del mismo modo, la Administración se compromete a la comunicación de aquellos cambios 
que realice que pueda afectar a cualquier procedimiento relativo al envío y recepción de in-
formación con la empresa colaboradora.

La entidad colaboradora se compromete a cumplir las medidas de publicidad que, a tal efecto, 
disponga el órgano competente de las subvenciones en cuya gestión participa.

Tercera. Bonificación del precio del título de viaje.

La entidad colaboradora se compromete a practicar una bonificación del precio total vigente, 
(resultante de la aplicación de las tarifas autorizadas y demás conceptos legales aplicables y 
de los descuentos que el transportista efectúe voluntariamente o tenga la obligación legal o 
contractual de practicar), correspondiente a los títulos de transporte que adquieran los usua-
rios, beneficiarios de la tarjeta de transporte subvencionado, para efectuar desplazamientos 
por el trayecto que comprende el servicio que presta la transportista.

A estos efectos, constituyen descuentos, derivados de una obligación legal, las reducciones en los 
precios de los servicios regulares de uso general de transporte de viajeros por carretera, para los 
miembros de familias numerosas que tengan reconocida esta condición, y lo acrediten oficialmente 
mediante la vigencia del título de familia numerosa, de conformidad con la Ley 40/2003, de 18 de 
noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, y su normativa de desarrollo.

La bonificación será del 100% para las personas beneficiarias que tengan la condición de vícti-
mas de violencia de género y del 50% para el resto de beneficiarios, debiendo percibir la empre-
sa colaboradora directamente de sus viajeros el porcentaje restante del citado precio.

No estarán comprendidas en el gasto subvencionable las cantidades que, en concepto de su-
plemento sobre el precio del contrato, perciba la empresa por la prestación de los servicios de 
transporte ofertados en la categoría de alta calidad.

Las cantidades dejadas de percibir por la empresa colaboradora como consecuencia de la apli-
cación de las bonificaciones serán reembolsadas a la misma por la Consejería de Movilidad, 
Transporte y Vivienda.

A efectos de tramitar el correspondiente reembolso de bonificaciones, la empresa colaborado-
ra firmante autoriza expresamente al órgano concedente para obtener los datos tributarios y 
de seguridad social precisos para ello.
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Cuarta. Comprobación de la identidad del usuario.

A los efectos de cursar la venta del billete solicitado por el usuario que exhiba la tarjeta de trans-
porte subvencionado emitida a su nombre en el punto de expendición, la empresa colaboradora se 
obliga a comprobar que la persona beneficiaria se encuentra plenamente identificada.

Dicha comprobación tendrá lugar en el momento de la adquisición del título, salvo que el procedi-
miento empleado no lo permita, y, en todo caso, en el momento de iniciarse la realización del viaje.

Quinta. Dotación de medios tecnológicos.

La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda puso a disposición de la empresa colaboradora 
los equipos y medios técnicos e informáticos para el adecuado tratamiento y control de las sub-
venciones destinadas al fomento de la movilidad que se apliquen en los servicios que gestiona, 
que fueron aceptados por aquella para su utilización en los vehículos adscritos a los servicios de 
transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera que, sometidos a su explota-
ción, discurran por el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.1

Las características técnicas que reúnen los equipos entregados son las siguientes:

A. Equipo del Subsistema de Validación y Venta de Billetes de Viaje:

 A.1. Máquina expendedora: 2 uds Máquinas y 2 uds Bases. (Correspondientes a la JEAV-012).

MÁQUINAS EXPENDEDORAS

MÁQUINA ( XP5+) BASE

1 0350 0350

2 0604 0604

 A.2. Equipo de taquilla: NO uds.

B. Equipo del Subsistema de Ayuda a la Explotación (SAE):

 B.1. Equipo móvil: 2 uds Apolos y 2 uds Módems. (Correspondientes a la JEAV-012).

1 La presente cláusula se ha redactado siguiendo estrictamente la información facilitada por la empresa aquí firmante 
en declaración de fecha 23 de febrero de 2021, anexada al anterior Convenio de Colaboración para este mismo ser-
vicio (JEAV-026); y en anexo a la declaración, de igual fecha, por el que aclara que: “Una de las máquinas fue susti-
tuida por otra y al entregar la máquina me es imposible identificar la referencia. Igualmente comentarle que dichos 
equipos de los que hago referencia, son los equipos de los que en su día hace ya años se entregaron a la empresa 
NICOLÁS ROMERO BLÁZQUEZ, con DNI 37684343- Q, como persona física, esta empresa fue la que empezó estos 
servicios JEAV-012 y JEAV-026. Estos equipos fueron entregados por la empresa NICOLÁS ROMERO BLÁZQUEZ a la 
empresa AUTOCARES GARBABÚS, SL, el día 30/06/2018».

Se consignan estos datos, sin perjuicio de la liquidación que en su momento se practique sobre el extinto Convenio.
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EQUIPO MÓVIL

APOLO MODEM

1 APN-A3650 357249012263994

2 APN-A3628 357249012300440

 B.2. Letrero interior: 2 uds.

LETRERO INTERIOR (XPEED)

1 7118

2 7099

 B.3. Letrero exterior: 2 uds. (Correspondientes a la JEAV-012).

LETRERO EXTEROR (N.º HANNOVER)

1 120724217001020

2 1207240340110641

 B.4. Antena: 2 uds. (Correspondientes a la JEAV-012).

Sexta. Destino de los bienes suministrados.

La empresa colaboradora se compromete a destinar los bienes de equipo necesarios descritos 
en la cláusula anterior, durante el período de vigencia del convenio, a la actividad de gestión 
de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad mediante el suministro, trata-
miento y transmisión a la Consejería de los datos obtenidos en el proceso de aplicación de las 
referidas subvenciones.

Séptima. Reembolso de las cantidades descontadas del precio del título de transporte.

La Consejería firmante, con el fin de garantizar la aplicación de los fondos al cumplimiento 
adecuado de la actividad subvencionable, se compromete a rembolsar a la empresa colabo-
radora las cantidades dejadas de percibir por ésta como consecuencia de la aplicación de las 
bonificaciones practicadas en el precio del título del transporte.

A estos efectos, la Consejería competente en materia de transporte obtendrá del Sistema 
SIGETEX la información necesaria y válida, dentro de la remitida por la entidad colaboradora 
en relación con los datos de explotación de los servicios que gestione, con el fin de proceder 
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a liquidar los billetes que han sido objeto de descuento, determinar el importe total de las 
bonificaciones practicadas y evacuar los trámites precisos para su reembolso.

Los datos de explotación remitidos por la empresa colaboradora, de los que se extraerá la 
información de las bonificaciones del precio del billete, deberán referirse, como máximo, a 
un período mensual, y ponerse a disposición de la Consejería, como máximo, dentro de los 
treinta días posteriores al mes vencido.

Cuando, como resultado del proceso de información, la liquidación de las bonificaciones arroje 
una cantidad diferente a la que conste en los datos suministrados por la entidad colaboradora, 
la discrepancia se someterá a un trámite de audiencia de aquella liquidación por un plazo de 
cinco días hábiles, a los efectos de que, por parte de la empresa, se efectúen las correccio-
nes, subsanaciones o justificaciones pertinentes. Recibidas las alegaciones, o transcurrido 
el plazo para su remisión, se dictará, dentro de los cinco días siguientes, la correspondiente 
resolución, en la que se contenga el importe definitivo de la liquidación, que será notificada a 
la entidad colaboradora.

La empresa colaboradora será responsable de la integridad, seguridad y validez de los datos 
almacenados en sus sistemas informáticos y de los que se transmitan a la Administración. En 
caso de no remisión de los datos en el plazo estipulado en el párrafo anterior, salvo causa de 
fuerza mayor, no podrá practicarse liquidación del mes a que se refieran, y no se abonará la 
cuantía correspondiente, siendo de aplicación el correspondiente criterio de graduación del 
incumplimiento previsto en el Decreto 83/2017. En la tramitación del procedimiento de de-
claración de pérdida del derecho al cobro total o parcial del reembolso de las bonificaciones 
practicadas por la colaboradora, quedará garantizado, en todo caso, el derecho de la misma 
a un trámite de audiencia por un plazo de diez días.

En los casos de avería, daño o deterioro, sufrido por los equipos electrónicos o informáticos, o 
por las tarjetas de transporte subvencionado, utilizados en la gestión de la subvención, no impu-
tables a la empresa colaboradora, y hasta su subsanación, se procederá de la siguiente forma:

 a)  Si la avería, daño o deterioro no impide que la operación de expedición del billete objeto 
de descuento pueda efectuarse mediante la introducción manual de los datos del usua-
rio en el equipo lector, se utilizará este sistema para el despacho del título. 

   En este caso, el reembolso de la parte del precio descontado requerirá la presentación, con 
ocasión de la remisión telemática ordinaria de los registros o datos a que se refiere la presente 
estipulación, de un certificado, suscrito por el representante legal de la empresa colaboradora, 
en que quede constancia de la referida operación manual, acompañado del documento resu-
men de la liquidación electrónica del descuento o descuentos en que se ha operado de dicha 
forma, donde se contengan los datos referidos a los servicios y billetes a que se refieran.



NÚMERO 125 
Jueves, 30 de junio de 2022

30983

 b)  Si la avería, daño o deterioro impide que la operación de expedición del billete objeto de 
descuento pueda efectuarse mediante la introducción manual de los datos del usuario 
en el equipo lector, el procedimiento telemático podrá sustituirse, con carácter excep-
cional y restrictivo, durante el plazo más breve posible, no superior a siete días hábiles, 
por el sistema de justificación mediante talones.

   A estos efectos, se entiende por talón aquel documento numerado, emitido oficialmente, 
en el que pueda dejarse constancia de los siguientes datos, a cumplimentar por la empresa 
colaboradora: número de la tarjeta de transporte subvencionado, la fecha del viaje, deno-
minación de la empresa prestadora del servicio, origen y destino del viaje, precio del billete 
y cantidad efectiva abonada por el beneficiario. Para su validez, el talón deberá ser, inex-
cusablemente, firmado por el conductor o representante legal de la empresa colaboradora, 
con expresión adicional de su número de DNI, y estampillado con el sello de la misma.

   Será requisito necesario para el reembolso de las cantidades justificadas mediante talones, 
la aportación de los mismos al órgano concedente, dentro del plazo de quince días hábiles 
a contar desde la reparación del equipo, mediante el documento resumen de la liquidación 
electrónica de dichos talones, firmado por el representante legal de la empresa, en el que 
se contengan, conforme al modelo oficial, los datos referidos a los servicios y billetes de los 
que aquellos traen causa, así como de certificado técnico de reparación de la avería, daño o 
deterioro, emitido por la empresa responsable del mantenimiento de los equipos. El incum-
plimiento de este requisito determinará la inadmisión de los talones como medio de prueba.

C)  Referidas a la gestión de otras prestaciones propias de la explotación de los servicios de 
transporte público regular.

Octava. Colaboración de la empresa.

La entidad colaboradora, titular del servicio de transporte público regular de viajeros y de 
uso general por carretera Garbayuela-Siruela, (JEAV-026), se obliga a prestar su cooperación 
en la gestión de las prestaciones definidas en la cláusula siguiente y confirma su adhesión al 
Sistema SIGETEX a los efectos de emplear, en dicha gestión, los equipos, medios o elementos 
informáticos, electrónicos y telemáticos previstos en el mismo.

Novena. Determinación de las prestaciones y dotación de medios tecnológicos.

La empresa colaboradora acepta el suministro de los equipos y medios técnicos e informáticos 
a que se refiere la cláusula quinta y se compromete a utilizar vehículos dotados de los referidos 
equipos en todos los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por ca-
rretera que, sometidos a su explotación, discurran por el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, con el fin de utilizarlos en la ejecución, entre otras, de las siguientes prestaciones:
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 a) Operaciones de venta de billetes de viaje.

 b)  Seguimiento y control, cualitativo y cuantitativo, del cumplimiento de las expediciones 
constitutivas de los servicios comprendidos en el título concesional o autorización y en 
sus modificaciones, de acuerdo con el calendario y los horarios en vigor. 

 c) Comunicación de los datos de explotación de la concesión.

 d) Suministro, en tiempo real, de información de interés para el viajero.

 e)  Gestión de los servicios prestados en régimen de transporte a la demanda, de acuerdo 
con las condiciones previstas en el título concesional o autorización.

 f)  Puesta en funcionamiento y mantenimiento de las medidas de seguridad necesarias para 
la prevención y el control de circunstancias que entrañen un riesgo para la prestación 
legítima de los servicios.

 g)  Elaboración de los datos particulares de la explotación que se establezcan en el título 
concesional o autorización susceptibles de ser aplicados a medidas de planificación de 
la actividad de transporte.

D) Referidas al régimen de utilización de los equipos suministrados a la empresa. 

Décima. Obligación de custodia y conservación.

La empresa colaboradora se obliga a custodiar, conservar y hacer un uso racional de las he-
rramientas tecnológicas integradas en el sistema SIGETEX e instaladas en todos los vehículos 
que, pertenecientes a su organización, discurran por el territorio de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

Undécima. Pago de las transmisiones de datos.

El pago del precio correspondiente a las comunicaciones o transmisiones de datos que se 
efectúen, como consecuencia de la lícita utilización de los equipos entregados a la colabora-
dora, serán de cuenta de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda.

Duodécima. Régimen de mantenimiento de los equipos.

El mantenimiento y conservación de los equipos instalados en los vehículos integrados en el 
Sistema SIGETEX, estará sujeto al siguiente régimen:

  Mantenimiento y conservación, incluida la reposición de componentes y equipos, por parte 
de la empresa colaboradora mediante contrato de mantenimiento celebrado, bien con el 
fabricante o proveedor de los equipos, bien con otro operador distinto.
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Decimotercera. Compromisos de la empresa colaboradora.

La empresa colaboradora se compromete a:

 a)  No destinar los equipos entregados a usos o fines diferentes a los asignados en virtud del 
presente convenio, sin perjuicio de su utilización en servicios de transporte propios de su trá-
fico mercantil cuando no se contravenga lo dispuesto en el título concesional o autorización.

 b)  No usurpar, arrendar o ceder a terceros, total o parcialmente, los equipos suministrados 
ni consentir su uso o utilización ajenos.

 c)  No realizar actuaciones sobre los equipos o sus elementos, físicos o lógicos, o sobre 
los datos proporcionados por los mismos, que entrañen manipulación, falseamiento, 
ocultación o modificación de su naturaleza o configuración o que alteren su significado, 
características o funcionalidades originarias.

 d)  En el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la finalización de 
la vigencia del convenio de colaboración, se procederá a la restitución de los equipos 
entregados, o de sus sustitutos en caso de reposición, en el Centro Regional de Trans-
portes sito en la localidad de Mérida.

De no proceder a su devolución en el plazo indicado, la empresa colaboradora pagará por cada 
día de retraso la suma de 25 €/día, en calidad de penalidad por el aludido retraso.

Decimocuarta. Obligación de reposición de elementos inútiles.

La empresa colaboradora se obliga, ante cualquier pérdida, destrucción, deterioro o daño de 
los equipos, a proceder a su costa a la reposición inmediata del elemento, bien o herramienta 
afectado, el cual quedará sustituido por otro dotado de las mismas características y funcio-
nalidades propias del elemento perdido, destruido, deteriorado o dañado, incluida su total 
compatibilidad con el Sistema SIGETEX.

En los casos previstos en el párrafo anterior, la empresa colaboradora se obliga a comunicar, 
de forma inmediata, a la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda la identidad del ele-
mento, bien o equipo sustituido.

Decimoquinta. Actualización de la información y solicitudes de modificación.

La empresa colaboradora se obliga a mantener permanentemente actualizada toda la informa-
ción contenida en el Sistema SIGETEX, así como a solicitar, mediante instrumentos telemáticos, 
todas las modificaciones que pretenda introducir en las condiciones de explotación del servicio, 
las cuales serán sometidas a procedimiento de validación por la Consejería de Movilidad, Trans-
porte y Vivienda por idéntico canal a los efectos de comunicar su autorización o denegación.
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E) Referidas a determinados efectos del convenio.

Decimosexta. Actuaciones de comprobación.

La empresa colaboradora se compromete a someterse a las actuaciones de comprobación que, 
respecto a la gestión de las subvenciones y de las demás prestaciones objeto del presente 
convenio, pueda efectuar la Dirección General de Transportes, así como cualesquiera otras de 
comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, 
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de tales actuaciones.

Decimoséptima. Responsabilidades.

La contravención de los términos del convenio, así como el incumplimiento de cualquiera de 
las obligaciones asumidas por las partes en virtud de dicho instrumento, quedará sujeta a la 
indemnización de los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado mediando dolo, fraude 
o negligencia a la Administración pública, al servicio público o a la empresa colaboradora, sin 
perjuicio de la exigencia de responsabilidad que dicha contravención o incumplimiento pueda 
generar cuando constituya infracción administrativa a la normativa del transporte o a la de 
patrimonio de la Comunidad Autónoma o conducta delictiva sancionada penalmente.

A efectos de declaración de pérdida del derecho al cobro total o parcial del reembolso de las 
bonificaciones practicadas en el precio del título del transporte respecto de una empresa cola-
boradora, son criterios de graduación de posibles incumplimientos los siguientes:

 a)  El incumplimiento de la obligación de justificación de las bonificaciones practicadas a los 
beneficiarios en el tiempo y forma expresados en este convenio de colaboración: extensión 
de la pérdida del 100 % del importe del reembolso correspondiente al período considerado.

 b)  El incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente de las 
bonificaciones practicadas a los beneficiarios: extensión de la pérdida del 100 % del 
importe del reembolso correspondiente al período considerado.

 c)  La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación mate-
rial de la realización de la actividad: extensión de la pérdida del 100 % del importe del 
reembolso correspondiente al período objeto de comprobación.

 d)  El incumplimiento de cualesquiera otras obligaciones o condiciones previstas en la Ley 
6/2011, bases reguladoras, acto de convocatoria o convenio de colaboración: extensión 
de la pérdida del 100 % del importe del reembolso correspondiente al período a que se 
refiere el incumplimiento.
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 Decimoctava. Plazo de vigencia.

  El presente convenio de colaboración será eficaz desde el momento de su firma, exten-
diendo los efectos de su vigencia a partir del día 27 de abril de 2021 y hasta el día 31 de 
diciembre de 2021, (condicionando su vigencia a la titularidad de los servicios), siendo 
susceptible, de conformidad con el artículo 10.2 del Decreto 83/2017, de modificación y 
de prórroga por mutuo acuerdo de las partes expresado antes de su finalización, sin que 
la duración total de las prórrogas pueda ser superior a la vigencia del período inicial.

  En todo caso, finalizada la vigencia del convenio, los equipos suministrados al amparo del 
Sistema SIGETEX, o sus sustitutos en caso de reposición, serán restituidos a la Consejería 
de Movilidad, Transporte y Vivienda.

 Decimonovena. Condición suspensiva de eficacia.

  Someter el presente convenio de colaboración a la condición suspensiva de aprobación, 
para el año 2021, de la convocatoria de las subvenciones destinadas al fomento de la mo-
vilidad, objeto del Decreto 83/2017, de 13 de junio.

  Y en prueba de conformidad, las partes suscriben el presente convenio de colaboración en 
el lugar y fecha al inicio reseñados.

La Consejería de Movilidad, Transporte y 
Vivienda, Colaboradora,

LEIRE IGLESIAS SANTIAGO

La Entidad,

SAGRADA SEVILLANO GUIJARRO
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ANEXO

PROTOCOLO TÉCNICO POR EL QUE SE DETERMINA EL PROCEDIMIENTO DE 
REMISIÓN DE LOS DATOS DE EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANS-
PORTE PÚBLICO REGULAR DE USO GENERAL DE VIAJEROS POR CARRETERA 
POR PARTE DE LAS EMPRESAS OPERADORAS A LOS EFECTOS DE COMPRO-

BACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS.

INTRODUCCIÓN

Este documento pretende el establecimiento de los requisitos técnicos, de carácter informá-
tico y telemático, indispensables y mínimos, que han de cumplir las empresas operadoras de 
los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera.

Los requisitos aquí expuestos se entienden como mínimos y de obligado cumplimiento, nece-
sarios para poder validar la integridad y veracidad de lo datos y, por lo tanto, para realizar las 
comprobaciones y, en su caso, las liquidaciones económicas que de ellos pudieran derivarse.

Estos requerimientos técnicos están, principalmente, orientados a la transmisión de los datos 
resultantes de la explotación de los servicios. A grandes rasgos, son necesarios los datos des-
criptivos de cada billete y los referentes a los servicios realizados.

Para ello, por claridad de exposición, distinguiremos dos conjuntos de empresas:

 a) Las empresas con la infraestructura SIGETEX suministrada por la Junta de Extremadura.

 b) El resto de empresas.

Las primeras ya tienen instalados en sus sistemas los aplicativos y medios necesarios para 
cumplir con los requisitos exigidos.

Para el segundo grupo, ha sido definido, en función de las características de las mismas, un 
protocolo de transmisión y verificación que cumplirá con las exigencias de información y ga-
rantías de su integridad en las mismas condiciones que las empresas SIGETEX.

SISTEMA SIGETEX

1.  Las transmisiones de datos deberán referirse, como máximo, a un período mensual, y po-
nerse a disposición de la Consejería, a través de la Dirección General competente, como 
máximo, dentro de los treinta días posteriores al mes vencido.

2.  Los ficheros que deben recibirse serán BILLETES.TXT (descripción de billetes) y HOJARUTA.
TXT (relación de servicios), generados por el sistema de forma automática.
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3.  La Dirección General de Transportes habilitará los recursos técnicos necesarios para la recep-
ción de ficheros transmitidos por la empresa de forma segura y fiable. Remitirá a la empresa 
el número de billetes aceptados tras los controles pertinentes y el importe subvencionado 
resultantes de los mismos, con el objeto de poder presentar alegaciones a la liquidación pro-
puesta. El correo electrónico se admite como método válido para la recepción de los ficheros 
siempre que se produzcan anomalías de tipo técnico para la recepción automatizada.

4.  Este sistema de transmisión sustituye al actualmente utilizado para comunicar los billetes 
expedidos dentro del programa SATE de subvención de viajeros.

5.  Si, por problemas técnicos, tanto de la Administración como de la empresa remitente de 
los datos, no se pudieran mandar por el procedimiento expuesto en el punto 3, se proce-
derá a su envío por correo electrónico a la cuenta que la Dirección General de Transportes 
habilite a tal fin.

Además de las reglas anteriores, se han de observar las siguientes:

1.  Es obligatorio que de los bonos que se emitan, o de cualquier otra modalidad de venta de 
billetes, quede constancia en el sistema de gestión XPGema y, por tanto, en la transmisión 
de datos, de forma que pueda tenerse conocimiento de los ingresos que se generen por la 
expedición de estos títulos.

2.  La correcta transmisión, en forma y plazo, de la información descrita, no exime a las empresas 
de la obligación de colaborar con la Administración, siempre que aquella sea requerida para el 
estudio, bien de forma presencial o telemática, de los datos de explotación de sus servicios.

3.  Cualquier incidencia de importancia que afecte a la salvaguarda de los datos, su integridad 
o seguridad será comunicada a la Dirección General de manera inmediata, así como las 
actuaciones emprendidas y dirigidas a su solución.

Se detalla, en el apartado correspondiente, el procedimiento para el envío de los datos de 
explotación al servidor de la Junta de Extremadura (Envío de datos en XPGema).

OTROS SISTEMAS PROPIOS DE CADA EMPRESA

Las empresas colaboradoras con sistema propio ofrecen, bien a través de un acceso facilita-
do a la Dirección General, o bien a través de otra modalidad de transmisión, la integridad y 
veracidad de los datos suministrados, hechos que han de mantenerse durante el período de 
prestación de los servicios.

En todo caso, la comunicación entre la Dirección General y la empresa en cuestión se produ-
cirá bajo estas premisas:
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 1.  Las transmisiones de datos deberán referirse, como máximo, a un período mensual, y 
ponerse a disposición de la Consejería, a través de la Dirección General competente, 
como máximo, dentro de los treinta días naturales posteriores al mes vencido.

 2.  Este sistema de transmisión sustituye al actualmente utilizado para comunicar los bille-
tes expedidos dentro del programa SATE de subvención de viajeros.

 3.  La comunicación, en forma y plazo, de la información establecida, no exime a las empre-
sas de la obligación de colaborar con la Administración, siempre que aquella sea reque-
rida para el estudio, bien de forma presencial o telemática, de los datos de explotación 
de sus servicios.

 4.  Por normalización de procesos ya implantados en la mayoría de empresas, se adoptará 
el sistema de doble fichero que responda a las características técnicas del sistema SI-
GETEX: un fichero para billetes y otro para hojas de ruta. Estos ficheros presentan la 
siguiente estructura:
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Cualquier modificación en la estructura de datos expuesta, por motivos técnicos razonados, 
deberá ser consensuada con la Dirección General de Transportes y aprobada por esta.

ENVÍO DE DATOS EN XPGema

En configuración accedemos a Cliente FTP (última opción). Debemos establecer los siguientes 
valores:

 — Casilla de Activación: Marcada

 — Servidor: sigetex.juntaextremadura.net

 — Puerto: 21

 — Usuario (*): (proporcionada por la Junta en el momento de la instalación)

 — Contraseña (*): (proporcionada por la Junta en el momento de la instalación)

 — Modo pasivo: Marcado

(*) Excepto si está en blanco, realizar la prueba con los valores por defecto.

Fig. 1. Configuración de XPGema para transmisión de datos.
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En ese momento se podrá cerrar XPGema y abrir de nuevo con la contraseña habitual. Re-
cuerden que el uso de una contraseña distinta a la habitual puede generar diferencias en el 
funcionamiento del programa.

Para transmitir datos (Fig. 2), desde el menú de Utilidades, se deberá seleccionar Exportar 
ventas a TXT.

Fig. 2 Exportar Ventas a TXT y al servidor de la Consejería

Establezca para cada transmisión los siguientes valores en Opciones de Exportación

 — Fechas: Desde. Periodo de tiempo que deseamos exportar.

 — Si existen los ficheros: Crear uno nuevo

 — Empresa: Seleccionar el ejercicio activo.

Finalmente, hacer clic sobre el botón Exportar a TXT y esperar que finalice el proceso.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, 
SOPORTE Y MANTENIMIENTO TÉCNICO

a)  Todas las empresas operadoras de servicios de transporte de viajeros por carretera son 
responsables del correcto funcionamiento de sus sistemas informáticos.
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b)  Igualmente, son responsables del mantenimiento preventivo y correctivo de todo su equipa-
miento hardware y software, en la forma que se determina en el presente convenio de colabo-
ración, de modo que, en todo momento, puedan cumplir con las condiciones requeridas para 
el envío de información a la Administración en los términos recogidos en este documento.

c)  Las averías detectadas, en el ámbito de la explotación de los servicios, serán corregidas en el 
menor plazo de tiempo posible y requerirán de la correspondiente comunicación a la Adminis-
tración, informando del tiempo estimado en su reparación, que no podrá exceder de siete días 
naturales. Una vez se solucione la incidencia deberá notificarse, asimismo, a la Dirección Ge-
neral, en unión, cuando proceda, del envío de un certificado técnico de reparación de la ave-
ría, daño o deterioro, emitido por la empresa responsable del mantenimiento de los equipos.

Todo ello sin perjuicio del procedimiento de subsanación de la avería, daño o deterioro sufrido 
por los equipos o tarjetas, no imputable a la empresa colaboradora, previsto en la cláusula 
séptima del presente Convenio, y en el artículo 17.3 del Decreto 83/2017.
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RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2022, de la Secretaría General, por la que se 
da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Movilidad, 
Transporte y Vivienda y la empresa "Duran Bus, SL", para la gestión de las 
subvenciones destinadas al fomento de la movilidad previstas en el Decreto 
83/2017, de 13 de junio, y otras prestaciones propias de la explotación de 
los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por 
carretera JEV-002, durante el año 2021. (2022061867)

Habiéndose firmado el día 30 de abril de 2021, el Convenio de colaboración entre la Conseje-
ría de Movilidad, Transporte y Vivienda y la empresa “Duran Bus, SL”, para la gestión de las 
subvenciones destinadas al fomento de la movilidad previstas en el Decreto 83/2017, de 13 
de junio, y otras prestaciones propias de la explotación de los servicios de transporte público 
regular y de uso general de viajeros por carretera JEV-002, durante el año 2021, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que 
se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

RESUELVO:

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la 
presente resolución.

Mérida, 6 de junio de 2022.

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

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

Documentación,

M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, 
TRANSPORTE Y VIVIENDA Y LA EMPRESA “DURAN BUS, SL”, PARA LA 
GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES DESTINADAS AL FOMENTO DE LA 

MOVILIDAD PREVISTAS EN EL DECRETO 83/2017, DE 13 DE JUNIO, Y 
OTRAS PRESTACIONES PROPIAS DE LA EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR Y DE USO GENERAL DE VIAJEROS POR 
CARRETERA JEV-002, DURANTE EL AÑO 2021.

Mérida, 30 de abril de 2021.

REUNIDOS

De una parte, Dª. Leire Iglesias Santiago, Consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, 
actuando en nombre y representación de la Consejería del mismo nombre, en virtud de la 
competencia que le confiere el artículo 36. a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno 
y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Y de otra, D. Francisco José Durán Sánchez, con DNI: ***0066**, actuando en nombre y 
representación de la empresa “Duran Bus, SL”, con NIF núm. B-10170256, titular del contrato 
de concesión de servicio público de transporte regular de uso general de viajeros por carretera 
JEV-002, (Cáceres-Sierra de Fuentes).

Actuando ambas partes de acuerdo con los principios de colaboración y servicio efectivo a los 
ciudadanos, se reconocen capacidad jurídica suficiente para otorgar y suscribir el presente 
convenio, a cuyo efecto 

EXPONEN

Primero. La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, a través de la Dirección General 
de Transportes, gestiona los servicios de transporte público regular de viajeros de uso general 
que se prestan en la Comunidad Autónoma, en virtud de la competencia exclusiva que atribu-
ye a aquélla el artículo 9.1.39 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, cuando discurra el 
itinerario íntegramente por el territorio de la Región, o al amparo de la Ley Orgánica 5/1987, 
de 30 de julio, de Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en 
relación con los transportes por carretera y por cable, cuando se trate de servicios parciales 
interiores.

Segundo. La Junta de Extremadura, mediante el Decreto 83/2017, de 13 de junio, por el que 
se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de la movili-
dad mediante el transporte público regular de uso general de viajeros por carretera, persigue 
el objetivo de financiar la movilidad de los beneficiarios a través de los servicios de transporte 
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público regular de uso general de viajeros por carretera, en aquellos desplazamientos que 
tengan su origen en la Comunidad Autónoma de Extremadura, como actividad de interés 
social, mediante la bonificación del precio del billete o título de transporte que los usuarios 
adquieran, debiendo cumplir los titulares del derecho a la subvención las obligaciones mate-
riales y formales que se establezcan.

Tercero. Conforme a la normativa indicada, la gestión de las subvenciones destinadas al fo-
mento de la movilidad se implementará mediante la aplicación, por parte de las empresas que 
presten los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera, 
de una bonificación del 50% del precio total vigente, a excepción de las víctimas de violencia 
de género que será del 100%, (resultante de la aplicación de las tarifas autorizadas y demás 
conceptos legales aplicables y de los descuentos que la empresa efectúe voluntariamente o 
tenga la obligación legal o contractual de practicar) del título de transporte adquirido por el 
usuario. 

Cuarto. La empresa “Duran Bus, SL”, es titular del servicio público de transporte regular de 
uso general de viajeros por carretera entre las localidades de Cáceres-Sierra de Fuentes, 
(JEV-002), y ostenta la condición de empresa colaboradora en la gestión de las subvenciones 
destinadas al fomento de la movilidad reguladas en el Decreto 83/2017, al amparo de su 
artículo 9.

Quinto. De acuerdo con el artículo 10 del Decreto 83/2017, es obligación de la empresa co-
laboradora suscribir con la Consejería competente en materia de transportes el convenio que 
formalice la colaboración en la gestión de las ayudas a la movilidad.

Sexto. La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda pretende, en la actualidad, mejorar 
la explotación de los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por 
carretera mediante la implementación de herramientas tecnológicas que contribuyan a incre-
mentar los niveles de eficacia de las prestaciones que integran el ejercicio de las funciones 
ejecutadas por las empresas prestadoras de aquellos servicios.

En atención a ello, la Consejería ha desarrollado un proyecto de instalación de una platafor-
ma tecnológica común a los diferentes servicios, denominado Sistema Central de Gestión del 
Transporte en Extremadura, (SIGETEX).

Dicho Sistema se encuentra estructurado en los siguientes subsistemas:

 a) Subsistema de Gestión de Datos de las Ayudas a la Movilidad, (SATE).

   Permite el suministro, tratamiento y transmisión, mediante procedimiento telemático, 
de los datos obtenidos en el proceso de aplicación de las subvenciones a la movilidad.
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 b) Subsistema de Validación y Venta de Billetes de Viaje.

   A través de este sistema, también denominado Ticketing o Sistema de Monética, se 
incrementa la seguridad y eficacia de la operación de venta de billetes de viaje y la 
percepción de su importe por el conductor del vehículo, liberando un canal útil de infor-
mación sobre la utilización del servicio.

 c) Subsistema de Ayuda a la Explotación (SAE).

   Permite disponer, de forma automática, de una información confiable y cierta acerca de 
las características cualitativas y cuantitativas del servicio ofrecido, de interés para la 
empresa (en cuanto que facilita la toma de decisiones en la planificación de la gestión, 
el control de la flota en servicio, la constancia de eventos, etc.), los usuarios, (en cuan-
to que facilita el conocimiento de retrasos en las paradas, correspondencia con otras 
líneas, posicionamiento de los autobuses, etc.), y la Administración.

 d) Subsistema de Gestión de Datos de Explotación.

   Permite al titular de la concesión o autorización gestionar y comunicar a la Administra-
ción los datos de explotación requeridos por la normativa vigente.

 e) Subsistema de Gestión de Transporte a la Demanda.

   Permite gestionar el transporte generado en zonas rurales dispersas como consecuen-
cia de las necesidades de los usuarios.

 f) Subsistema de Gestión de Recursos en Empresas de Transporte.

   Ayuda a la generación de datos de interés para efectuar planificaciones de actuación en 
el sector del transporte.

Séptimo. Con el fin de ejecutar y hacer efectivo el Sistema SIGETEX, la Consejería de Movili-
dad, Transporte y Vivienda ha adquirido los bienes de equipo y elementos técnicos necesarios 
a los efectos de procurar, en virtud del presente instrumento, su entrega formal y puesta a 
disposición de los mismos a las empresas prestadoras de los servicios de transporte público 
regular de uso general de viajeros por carretera.

Con fundamento en lo expuesto, y manifestado por los reunidos el interés mutuo de fijar las 
condiciones de la colaboración y las obligaciones asumidas por las partes para la gestión de 
las subvenciones a la movilidad y otras prestaciones propias de la explotación de los servicios 
de transporte público regular de viajeros por carretera, formalizan, avalando su contenido, el 
presente instrumento, de acuerdo con las siguientes
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ESTIPULACIONES

A) Generales.

Primera. Objeto.

El presente convenio tiene por objeto el establecimiento del marco de colaboración entre la 
Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda y la empresa “Duran Bus, SL”, con el fin de fijar 
el sistema aplicable a la gestión de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad en 
los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera (reguladas 
por el Decreto 83/2017, de 13 de junio), así como de otras prestaciones inherentes a la ex-
plotación del servicio JEV-002, (Cáceres-Sierra Fuentes), mediante, en ambos casos, el uso, 
gestión y administración de las herramientas y equipos tecnológicos previstos en el Sistema 
SIGETEX y cuya propiedad corresponde a la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, o, 
en los casos en los que el sistema tecnológico de la entidad colaboradora no se encuentre in-
tegrado en el Sistema SIGETEX, mediante la remisión directa de la información a este último, 
de acuerdo con lo prevenido en el artículo 22 del Decreto 277/2015, de 11 de septiembre, por 
el que se regulan, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, los servicios de 
transporte público interurbano en automóviles de turismo, y se fijan determinadas obligacio-
nes relacionadas con los servicios de transporte público interurbano en autobús.

El título que habilita para la utilización de las referidas herramientas y equipos por parte de la 
empresa colaboradora se entiende, de acuerdo con la normativa patrimonial, implícito en el 
título para la prestación del servicio público de transporte regular y de uso general de viajeros 
por carretera.

B) Referidas a la gestión de las subvenciones a la movilidad.

Segunda. Colaboración de la empresa.

La empresa colaboradora se obliga a prestar su cooperación en la gestión de las subvenciones 
destinadas al fomento de la movilidad de determinadas personas en los servicios de trans-
porte público regular y de uso general de viajeros por carretera, establecidas por el Decreto 
83/2017, de 13 de junio, en los términos que resulten de su regulación, y confirma su ad-
hesión al Sistema SIGETEX a los efectos de utilizar en dicha gestión los equipos, medios o 
elementos informáticos, electrónicos y telemáticos previstos en el mencionado Sistema, o, en 
el caso de falta de integración de su sistema tecnológico en SIGETEX, a la remisión directa de 
la información a esta plataforma.

En cualquiera de los dos casos, la entidad colaboradora se compromete a observar el protocolo 
técnico previsto en el anexo del presente convenio, por el que se determina el procedimiento 
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de remisión de los datos de explotación de los títulos de prestación de servicios de transporte 
público regular de uso general de viajeros por carretera por parte de las empresas operadoras 
a los efectos de comprobación por la Administración de los servicios prestados, datos de los 
que se extraerá la información necesaria para efectuar la liquidación de las bonificaciones del 
precio del billete practicadas al usuario en el proceso de gestión de las subvenciones destina-
das al fomento de la movilidad previstas en el Decreto 83/2017, de 13 de junio. 

La entidad colaboradora, en todo caso, se compromete a comunicar cualquier variación técni-
ca que aplique en la organización operativa de sus servicios, tanto en códigos, como formatos 
y/o canales de entrega.

Del mismo modo, la Administración se compromete a la comunicación de aquellos cambios 
que realice que pueda afectar a cualquier procedimiento relativo al envío y recepción de in-
formación con la empresa colaboradora. 

La entidad colaboradora se compromete a cumplir las medidas de publicidad que, a tal efecto, 
disponga el órgano competente de las subvenciones en cuya gestión participa.

Tercera. Bonificación del precio del título de viaje.

La entidad colaboradora se compromete a practicar una bonificación del precio total vigente, 
(resultante de la aplicación de las tarifas autorizadas y demás conceptos legales aplicables y 
de los descuentos que el transportista efectúe voluntariamente o tenga la obligación legal o 
contractual de practicar), correspondiente a los títulos de transporte que adquieran los usua-
rios, beneficiarios de la tarjeta de transporte subvencionado, para efectuar desplazamientos 
por el trayecto que comprende el servicio que presta la transportista.

A estos efectos, constituyen descuentos, derivados de una obligación legal, las reducciones en 
los precios de los servicios regulares de uso general de transporte de viajeros por carretera, 
para los miembros de familias numerosas que tengan reconocida esta condición, y lo acredi-
ten oficialmente mediante la vigencia del título de familia numerosa, de conformidad con la 
Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, y su normativa 
de desarrollo.

La bonificación será del 100% para las personas beneficiarias que tengan la condición de 
víctimas de violencia de género y del 50% para el resto de beneficiarios, debiendo percibir la 
empresa colaboradora directamente de sus viajeros el porcentaje restante del citado precio.

No estarán comprendidas en el gasto subvencionable las cantidades que, en concepto de su-
plemento sobre el precio del contrato, perciba la empresa por la prestación de los servicios de 
transporte ofertados en la categoría de alta calidad.
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Las cantidades dejadas de percibir por la empresa colaboradora como consecuencia de la apli-
cación de las bonificaciones serán reembolsadas a la misma por la Consejería de Movilidad, 
Transporte y Vivienda.

A efectos de tramitar el correspondiente reembolso de bonificaciones, la empresa colaborado-
ra firmante autoriza expresamente al órgano concedente para obtener los datos tributarios y 
de seguridad social precisos para ello.

Cuarta. Comprobación de la identidad del usuario.

A los efectos de cursar la venta del billete solicitado por el usuario que exhiba la tarjeta de trans-
porte subvencionado emitida a su nombre en el punto de expendición, la empresa colaboradora 
se obliga a comprobar que la persona beneficiaria se encuentra plenamente identificada.

Dicha comprobación tendrá lugar en el momento de la adquisición del título, salvo que el pro-
cedimiento empleado no lo permita, y, en todo caso, en el momento de iniciarse la realización 
del viaje.

Quinta. Dotación de medios tecnológicos.

La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda puso a disposición de la empresa colabora-
dora los equipos y medios técnicos e informáticos para el adecuado tratamiento y control de 
las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad que se apliquen en los servicios que 
gestiona, que fueron aceptados por aquella para su utilización en los vehículos adscritos a los 
servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera que, someti-
dos a su explotación, discurran por el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 1

Las características técnicas que reúnen los equipos entregados son las siguientes:

A. Equipo del Subsistema de Validación y Venta de Billetes de Viaje:

 A.1. Máquina expendedora: 2 uds. Máquinas y 2 uds. Bases.

MÁQUINAS EXPENDEDORAS

MÁQUINA ( XP5+) BASE

1 0579 0575

2 0481 Sin número (No se aprecia)

1.  La presente cláusula se ha redactado siguiendo estrictamente la información facilitada por la empresa aquí fir-
mante en declaración de fecha 15 de febrero de 2021, anexada al anterior Convenio de Colaboración para este 
mismo servicio (JEV-002). Se consignan estos datos, sin perjuicio de la liquidación que en su momento se prac-
tique sobre el extinto Convenio.
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 A.2. Equipo de taquilla:   NO uds.  

B. Equipo del Subsistema de Ayuda a la Explotación (SAE):

 B.1. Equipo móvil: 1 ud Apolo y 1 ud Módems. 

EQUIPO MÓVIL

APOLO MODEM

1 APN-A3533 No se aprecia n.º de identificación

 B.2. Letrero interior: 1 ud. 

LETRERO INTERIOR (XPEED)

1 7036

 B.3. Letrero exterior: 1 ud. 

LETRERO EXTEROR (N.º HANNOVER)

1 No se aprecia n.º de identificación

 B.4. Antena: 2 uds.

Sexta. Destino de los bienes suministrados.

La empresa colaboradora se compromete a destinar los bienes de equipo necesarios descritos 
en la cláusula anterior, durante el período de vigencia del convenio, a la actividad de gestión 
de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad mediante el suministro, trata-
miento y transmisión a la Consejería de los datos obtenidos en el proceso de aplicación de las 
referidas subvenciones.

Séptima. Reembolso de las cantidades descontadas del precio del título de transporte.

La Consejería firmante, con el fin de garantizar la aplicación de los fondos al cumplimiento 
adecuado de la actividad subvencionable, se compromete a rembolsar a la empresa colabo-
radora las cantidades dejadas de percibir por ésta como consecuencia de la aplicación de las 
bonificaciones practicadas en el precio del título del transporte.

A estos efectos, la Consejería competente en materia de transporte obtendrá del Sistema 
SIGETEX la información necesaria y válida, dentro de la remitida por la entidad colaboradora 
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en relación con los datos de explotación de los servicios que gestione, con el fin de proceder 
a liquidar los billetes que han sido objeto de descuento, determinar el importe total de las 
bonificaciones practicadas y evacuar los trámites precisos para su reembolso.

Los datos de explotación remitidos por la empresa colaboradora, de los que se extraerá la 
información de las bonificaciones del precio del billete, deberán referirse, como máximo, a 
un período mensual, y ponerse a disposición de la Consejería, como máximo, dentro de los 
treinta días posteriores al mes vencido. 

Cuando, como resultado del proceso de información, la liquidación de las bonificaciones arroje 
una cantidad diferente a la que conste en los datos suministrados por la entidad colaboradora, 
la discrepancia se someterá a un trámite de audiencia de aquella liquidación por un plazo de 
cinco días hábiles, a los efectos de que, por parte de la empresa, se efectúen las correccio-
nes, subsanaciones o justificaciones pertinentes. Recibidas las alegaciones, o transcurrido 
el plazo para su remisión, se dictará, dentro de los cinco días siguientes, la correspondiente 
resolución, en la que se contenga el importe definitivo de la liquidación, que será notificada a 
la entidad colaboradora.

La empresa colaboradora será responsable de la integridad, seguridad y validez de los datos 
almacenados en sus sistemas informáticos y de los que se transmitan a la Administración. En 
caso de no remisión de los datos en el plazo estipulado en el párrafo anterior, salvo causa de 
fuerza mayor, no podrá practicarse liquidación del mes a que se refieran, y no se abonará la 
cuantía correspondiente, siendo de aplicación el correspondiente criterio de graduación del 
incumplimiento previsto en el Decreto 83/2017. En la tramitación del procedimiento de de-
claración de pérdida del derecho al cobro total o parcial del reembolso de las bonificaciones 
practicadas por la colaboradora, quedará garantizado, en todo caso, el derecho de la misma 
a un trámite de audiencia por un plazo de diez días.

En los casos de avería, daño o deterioro, sufrido por los equipos electrónicos o informáticos, 
o por las tarjetas de transporte subvencionado, utilizados en la gestión de la subvención, no 
imputables a la empresa colaboradora, y hasta su subsanación, se procederá de la siguiente 
forma:

 a)  Si la avería, daño o deterioro no impide que la operación de expedición del billete objeto 
de descuento pueda efectuarse mediante la introducción manual de los datos del usua-
rio en el equipo lector, se utilizará este sistema para el despacho del título. 

   En este caso, el reembolso de la parte del precio descontado requerirá la presentación, 
con ocasión de la remisión telemática ordinaria de los registros o datos a que se re-
fiere la presente estipulación, de un certificado, suscrito por el representante legal de 
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la empresa colaboradora, en que quede constancia de la referida operación manual, 
acompañado del documento resumen de la liquidación electrónica del descuento o des-
cuentos en que se ha operado de dicha forma, donde se contengan los datos referidos 
a los servicios y billetes a que se refieran.

 b)  Si la avería, daño o deterioro impide que la operación de expedición del billete objeto de 
descuento pueda efectuarse mediante la introducción manual de los datos del usuario 
en el equipo lector, el procedimiento telemático podrá sustituirse, con carácter excep-
cional y restrictivo, durante el plazo más breve posible, no superior a siete días hábiles, 
por el sistema de justificación mediante talones. 

   A estos efectos, se entiende por talón aquel documento numerado, emitido oficialmen-
te, en el que pueda dejarse constancia de los siguientes datos, a cumplimentar por la 
empresa colaboradora: número de la tarjeta de transporte subvencionado, la fecha del 
viaje, denominación de la empresa prestadora del servicio, origen y destino del viaje, 
precio del billete y cantidad efectiva abonada por el beneficiario. Para su validez, el 
talón deberá ser, inexcusablemente, firmado por el conductor o representante legal de 
la empresa colaboradora, con expresión adicional de su número de DNI, y estampillado 
con el sello de la misma.

  Será requisito necesario para el reembolso de las cantidades justificadas mediante talones, 
la aportación de los mismos al órgano concedente, dentro del plazo de quince días hábiles 
a contar desde la reparación del equipo, mediante el documento resumen de la liquidación 
electrónica de dichos talones, firmado por el representante legal de la empresa, en el que 
se contengan, conforme al modelo oficial, los datos referidos a los servicios y billetes de 
los que aquellos traen causa, así como de certificado técnico de reparación de la avería, 
daño o deterioro, emitido por la empresa responsable del mantenimiento de los equipos. 
El incumplimiento de este requisito determinará la inadmisión de los talones como medio 
de prueba.

C)  Referidas a la gestión de otras prestaciones propias de la explotación de los servicios de 
transporte público regular.

Octava. Colaboración de la empresa.

La entidad colaboradora, titular del servicio de transporte público regular de viajeros y de 
uso general por carretera JEV-002, (Cáceres-Sierra de Fuentes), se obliga a prestar su coo-
peración en la gestión de las prestaciones definidas en la cláusula siguiente y confirma su 
adhesión al Sistema SIGETEX a los efectos de emplear, en dicha gestión, los equipos, medios 
o elementos informáticos, electrónicos y telemáticos previstos en el mismo.
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Novena. Determinación de las prestaciones y dotación de medios tecnológicos.

La empresa colaboradora acepta el suministro de los equipos y medios técnicos e informáticos 
a que se refiere la cláusula quinta y se compromete a utilizar vehículos dotados de los referidos 
equipos en todos los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por ca-
rretera que, sometidos a su explotación, discurran por el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, con el fin de utilizarlos en la ejecución, entre otras, de las siguientes prestaciones:

 a) Operaciones de venta de billetes de viaje.

 b)  Seguimiento y control, cualitativo y cuantitativo, del cumplimiento de las expediciones 
constitutivas de los servicios comprendidos en el título concesional o autorización y en 
sus modificaciones, de acuerdo con el calendario y los horarios en vigor. 

 c) Comunicación de los datos de explotación de la concesión.

 d) Suministro, en tiempo real, de información de interés para el viajero.

 e)  Gestión de los servicios prestados en régimen de transporte a la demanda, de acuerdo 
con las condiciones previstas en el título concesional o autorización.

 f)  Puesta en funcionamiento y mantenimiento de las medidas de seguridad necesarias para 
la prevención y el control de circunstancias que entrañen un riesgo para la prestación 
legítima de los servicios.

 g)  Elaboración de los datos particulares de la explotación que se establezcan en el título 
concesional o autorización susceptibles de ser aplicados a medidas de planificación de 
la actividad de transporte.

D) Referidas al régimen de utilización de los equipos suministrados a la empresa. 

Décima. Obligación de custodia y conservación.

La empresa colaboradora se obliga a custodiar, conservar y hacer un uso racional de las he-
rramientas tecnológicas integradas en el sistema SIGETEX e instaladas en todos los vehículos 
que, pertenecientes a su organización, discurran por el territorio de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

Undécima. Pago de las transmisiones de datos.

El pago del precio correspondiente a las comunicaciones o transmisiones de datos que se 
efectúen, como consecuencia de la lícita utilización de los equipos entregados a la colabora-
dora, serán de cuenta de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda.
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Duodécima. Régimen de mantenimiento de los equipos.

El mantenimiento y conservación de los equipos instalados en los vehículos integrados en el 
Sistema SIGETEX, estará sujeto al siguiente régimen:

Mantenimiento y conservación, incluida la reposición de componentes y equipos, por parte de 
la empresa colaboradora mediante contrato de mantenimiento celebrado, bien con el fabri-
cante o proveedor de los equipos, bien con otro operador distinto.

Decimotercera. Compromisos de la empresa colaboradora.

La empresa colaboradora se compromete a:

 a)  No destinar los equipos entregados a usos o fines diferentes a los asignados en virtud 
del presente convenio, sin perjuicio de su utilización en servicios de transporte propios 
de su tráfico mercantil cuando no se contravenga lo dispuesto en el título concesional o 
autorización.

 b)  No usurpar, arrendar o ceder a terceros, total o parcialmente, los equipos suministrados 
ni consentir su uso o utilización ajenos.

 c)  No realizar actuaciones sobre los equipos o sus elementos, físicos o lógicos, o sobre 
los datos proporcionados por los mismos, que entrañen manipulación, falseamiento, 
ocultación o modificación de su naturaleza o configuración o que alteren su significado, 
características o funcionalidades originarias.

 d)  En el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la finalización de 
la vigencia del convenio de colaboración, se procederá a la restitución de los equipos 
entregados, o de sus sustitutos en caso de reposición, en el Centro Regional de Trans-
portes sito en la localidad de Mérida.

De no proceder a su devolución en el plazo indicado, la empresa colaboradora pagará por cada 
día de retraso la suma de 25 €/día, en calidad de penalidad por el aludido retraso.

Decimocuarta. Obligación de reposición de elementos inútiles.

La empresa colaboradora se obliga, ante cualquier pérdida, destrucción, deterioro o daño de 
los equipos, a proceder a su costa a la reposición inmediata del elemento, bien o herramienta 
afectado, el cual quedará sustituido por otro dotado de las mismas características y funcio-
nalidades propias del elemento perdido, destruido, deteriorado o dañado, incluida su total 
compatibilidad con el Sistema SIGETEX. 
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En los casos previstos en el párrafo anterior, la empresa colaboradora se obliga a comunicar, 
de forma inmediata, a la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda la identidad del ele-
mento, bien o equipo sustituido.

Decimoquinta. Actualización de la información y solicitudes de modificación.

La empresa colaboradora se obliga a mantener permanentemente actualizada toda la infor-
mación contenida en el Sistema SIGETEX, así como a solicitar, mediante instrumentos tele-
máticos, todas las modificaciones que pretenda introducir en las condiciones de explotación 
del servicio, las cuales serán sometidas a procedimiento de validación por la Consejería de 
Movilidad, Transporte y Vivienda por idéntico canal a los efectos de comunicar su autorización 
o denegación.

E) Referidas a determinados efectos del convenio. 

Decimosexta. Actuaciones de comprobación.

La empresa colaboradora se compromete a someterse a las actuaciones de comprobación 
que, respecto a la gestión de las subvenciones y de las demás prestaciones objeto del presen-
te convenio, pueda efectuar la Dirección General de Transportes, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, 
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de tales actuaciones.

Decimoséptima. Responsabilidades.

La contravención de los términos del convenio, así como el incumplimiento de cualquiera de 
las obligaciones asumidas por las partes en virtud de dicho instrumento, quedará sujeta a la 
indemnización de los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado mediando dolo, fraude o 
negligencia a la Administración pública, al servicio público o a la empresa colaboradora, sin 
perjuicio de la exigencia de responsabilidad que dicha contravención o incumplimiento pueda 
generar cuando constituya infracción administrativa a la normativa del transporte o a la de 
patrimonio de la Comunidad Autónoma o conducta delictiva sancionada penalmente.

A efectos de declaración de pérdida del derecho al cobro total o parcial del reembolso de las 
bonificaciones practicadas en el precio del título del transporte respecto de una empresa cola-
boradora, son criterios de graduación de posibles incumplimientos los siguientes:

 a.  El incumplimiento de la obligación de justificación de las bonificaciones practicadas a 
los beneficiarios en el tiempo y forma expresados en este convenio de colaboración: 
extensión de la pérdida del 100 % del importe del reembolso correspondiente al período 
considerado.
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 b.  El incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente de las 
bonificaciones practicadas a los beneficiarios: extensión de la pérdida del 100 % del 
importe del reembolso correspondiente al período considerado.

 c.  La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación mate-
rial de la realización de la actividad: extensión de la pérdida del 100 % del importe del 
reembolso correspondiente al período objeto de comprobación.

 d.  El incumplimiento de cualesquiera otras obligaciones o condiciones previstas en la Ley 
6/2011, bases reguladoras, acto de convocatoria o convenio de colaboración: extensión 
de la pérdida del 100 % del importe del reembolso correspondiente al período a que se 
refiere el incumplimiento.

Decimoctava. Plazo de vigencia.

El presente convenio de colaboración será eficaz desde el momento de su firma, extendiendo 
los efectos de su vigencia a partir del día 9 de abril de 2021 y hasta el día 31 de diciembre 
de 2021, (condicionando su vigencia a la titularidad de los servicios), siendo susceptible, de 
conformidad con el artículo 10.2 del Decreto 83/2017, de modificación y de prórroga por mu-
tuo acuerdo de las partes expresado antes de su finalización, sin que la duración total de las 
prórrogas pueda ser superior a la vigencia del período inicial.

En todo caso, finalizada la vigencia del convenio, los equipos suministrados al amparo del 
Sistema SIGETEX, o sus sustitutos en caso de reposición, serán restituidos a la Consejería de 
Movilidad, Transporte y Vivienda. 

Decimonovena. Condición suspensiva de eficacia.

Someter el presente convenio de colaboración a la condición suspensiva de aprobación, para 
el año 2021, de la convocatoria de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad, 
objeto del Decreto 83/2017, de 13 de junio.

Y en prueba de conformidad, las partes suscriben el presente convenio de colaboración en el 
lugar y fecha al inicio reseñados.

Por la Consejería de Movilidad, 
Transporte y Vivienda,

LEIRE IGLESIAS SANTIAGO

Por la entidad colaboradora,

FRANCISCO JOSÉ DURÁN SÁNCHEZ
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ANEXO

PROTOCOLO TÉCNICO POR EL QUE SE DETERMINA EL PROCEDIMIENTO DE 
REMISIÓN DE LOS DATOS DE EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANS-
PORTE PÚBLICO REGULAR DE USO GENERAL DE VIAJEROS POR CARRETERA 
POR PARTE DE LAS EMPRESAS OPERADORAS A LOS EFECTOS DE COMPRO-

BACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS.

INTRODUCCIÓN

Este documento pretende el establecimiento de los requisitos técnicos, de carácter informá-
tico y telemático, indispensables y mínimos, que han de cumplir las empresas operadoras de 
los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera.

Los requisitos aquí expuestos se entienden como mínimos y de obligado cumplimiento, nece-
sarios para poder validar la integridad y veracidad de lo datos y, por lo tanto, para realizar las 
comprobaciones y, en su caso, la liquidaciones económicas que de ellos pudieran derivarse.

Estos requerimientos técnicos están, principalmente, orientados a la transmisión de los datos 
resultantes de la explotación de los servicios. A grandes rasgos, son necesarios los datos des-
criptivos de cada billete y los referentes a los servicios realizados.

Para ello, por claridad de exposición, distinguiremos dos conjuntos de empresas:

 a)  Las empresas con la infraestructura SIGETEX suministrada por la Junta de Extremadura.

 b)  El resto de empresas. 

Las primeras ya tienen instalados en sus sistemas los aplicativos y medios necesarios para 
cumplir con los requisitos exigidos. 

Para el segundo grupo, ha sido definido, en función de las características de las mismas, un 
protocolo de transmisión y verificación que cumplirá con las exigencias de información y ga-
rantías de su integridad en las mismas condiciones que las empresas SIGETEX.

SISTEMA SIGETEX

1.  Las transmisiones de datos deberán referirse, como máximo, a un período mensual, y po-
nerse a disposición de la Consejería, a través de la Dirección General competente, como 
máximo, dentro de los treinta días posteriores al mes vencido.

2.  Los ficheros que deben recibirse serán BILLETES.TXT (descripción de billetes) y HOJARUTA.
TXT (relación de servicios), generados por el sistema de forma automática.
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3.  La Dirección General de Transportes habilitará los recursos técnicos necesarios para la 
recepción de ficheros transmitidos por la empresa de forma segura y fiable. Remitirá a la 
empresa el número de billetes aceptados tras los controles pertinentes y el importe sub-
vencionado resultantes de los mismos, con el objeto de poder presentar alegaciones a la 
liquidación propuesta. El correo electrónico se admite como método válido para la recep-
ción de los ficheros siempre que se produzcan anomalías de tipo técnico para la recepción 
automatizada.

4.  Este sistema de transmisión sustituye al actualmente utilizado para comunicar los billetes 
expedidos dentro del programa SATE de subvención de viajeros.

5.  Si, por problemas técnicos, tanto de la Administración como de la empresa remitente de 
los datos, no se pudieran mandar por el procedimiento expuesto en el punto 3, se proce-
derá a su envío por correo electrónico a la cuenta que la Dirección General de Transportes 
habilite a tal fin.

Además de las reglas anteriores, se han de observar las siguientes:

1.  Es obligatorio que de los bonos que se emitan, o de cualquier otra modalidad de venta de 
billetes, quede constancia en el sistema de gestión XPGema y, por tanto, en la transmisión 
de datos, de forma que pueda tenerse conocimiento de los ingresos que se generen por la 
expedición de estos títulos.

2.  La correcta transmisión, en forma y plazo, de la información descrita, no exime a las em-
presas de la obligación de colaborar con la Administración, siempre que aquella sea reque-
rida para el estudio, bien de forma presencial o telemática, de los datos de explotación de 
sus servicios.

3.  Cualquier incidencia de importancia que afecte a la salvaguarda de los datos, su integridad 
o seguridad será comunicada a la Dirección General de manera inmediata, así como las 
actuaciones emprendidas y dirigidas a su solución.

Se detalla, en el apartado correspondiente, el procedimiento para el envío de los datos de 
explotación al servidor de la Junta de Extremadura (Envío de datos en XPGema).

OTROS SISTEMAS PROPIOS DE CADA EMPRESA

Las empresas colaboradoras con sistema propio ofrecen, bien a través de un acceso facilita-
do a la Dirección General, o bien a través de otra modalidad de transmisión, la integridad y 
veracidad de los datos suministrados, hechos que han de mantenerse durante el período de 
prestación de los servicios.
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En todo caso, la comunicación entre la Dirección General y la empresa en cuestión se produ-
cirá bajo estas premisas:

1.  Las transmisiones de datos deberán referirse, como máximo, a un período mensual, y po-
nerse a disposición de la Consejería, a través de la Dirección General competente, como 
máximo, dentro de los treinta días naturales posteriores al mes vencido.

2.  Este sistema de transmisión sustituye al actualmente utilizado para comunicar los billetes 
expedidos dentro del programa SATE de subvención de viajeros.

3.  La comunicación, en forma y plazo, de la información establecida, no exime a las empre-
sas de la obligación de colaborar con la Administración, siempre que aquella sea requerida 
para el estudio, bien de forma presencial o telemática, de los datos de explotación de sus 
servicios.

4.  Por normalización de procesos ya implantados en la mayoría de empresas, se adoptará el 
sistema de doble fichero que responda a las características técnicas del sistema SIGETEX: 
un fichero para billetes y otro para hojas de ruta. Estos ficheros presentan la siguiente 
estructura:
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Cualquier modificación en la estructura de datos expuesta, por motivos técnicos razonados, 
deberá ser consensuada con la Dirección General de Transportes y aprobada por esta.

ENVÍO DE DATOS EN XPGema

En configuración accedemos a Cliente FTP (última opción). Debemos establecer los siguientes 
valores:

 —  Casilla de Activación:  Marcada

 —  Servidor:   sigetex.juntaextremadura.net

 —  Puerto:  21.

 —  Usuario(*): (proporcionada por la Junta en el momento de la instalación)

 —  Contraseña(*):  (proporcionada por la Junta en el momento de la instalación)

 —  Modo pasivo: Marcado

  (*) Excepto si está en blanco, realizar la prueba con los valores por defecto.

  Fig. 1. Configuración de XPGema para transmisión de datos.
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En ese momento se podrá cerrar XPGema y abrir de nuevo con la contraseña habitual. Re-
cuerden que el uso de una contraseña distinta a la habitual puede generar diferencias en el 
funcionamiento del programa.

Para transmitir datos (Fig. 2), desde el menú de Utilidades, se deberá seleccionar Exportar 
ventas a TXT.

  Fig. 2 Exportar Ventas a TXT y al servidor de la Consejería.

Establezca para cada transmisión los siguientes valores en Opciones de Exportación

 —  Fechas:  Desde. Periodo de tiempo que deseamos exportar.

 —  Si existen los ficheros:  Crear uno nuevo

 —  Empresa:   Seleccionar el ejercicio activo.

Finalmente, hacer clic sobre el botón Exportar a TXT y esperar que finalice el proceso.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS,SOPORTE Y MANTENIMIENTO TÉCNICO

a)  Todas las empresas operadoras de servicios de transporte de viajeros por carretera son 
responsables del correcto funcionamiento de sus sistemas informáticos.
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b)  Igualmente, son responsables del mantenimiento preventivo y correctivo de todo su equi-
pamiento hardware y software, en la forma que se determina en el presente convenio de 
colaboración, de modo que, en todo momento, puedan cumplir con las condiciones reque-
ridas para el envío de información a la Administración en los términos recogidos en este 
documento.

c)  Las averías detectadas, en el ámbito de la explotación de los servicios, serán corregidas 
en el menor plazo de tiempo posible y requerirán de la correspondiente comunicación a la 
Administración, informando del tiempo estimado en su reparación, que no podrá exceder 
de siete días naturales. Una vez se solucione la incidencia deberá notificarse, asimismo, 
a la Dirección General, en unión, cuando proceda, del envío de un certificado técnico de 
reparación de la avería, daño o deterioro, emitido por la empresa responsable del mante-
nimiento de los equipos.

Todo ello sin perjuicio del procedimiento de subsanación de la avería, daño o deterioro sufrido 
por los equipos o tarjetas, no imputable a la empresa colaboradora, previsto en la cláusula 
séptima del presente Convenio, y en el artículo 17.3 del Decreto 83/2017.

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

ACUERDO de 29 de abril de 2021, de la Comisión de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio de Extremadura, de modificación puntual n.º 7 del Plan General 
Municipal de Torrejoncillo, consistente en la recalificación de la Unidad de 
Actuación UA-5 de uso global residencial a dotacional para la construcción de 
una residencia de ancianos. (2022AC0049)

Visto el expediente de referencia, así como los informes emitidos por el personal adscrito a la 
Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio y debatido el asunto.

De conformidad con lo previsto en el artículo 7.2.h del Decreto 50/2016, de 26 de abril, de 
atribuciones de los órganos urbanísticos y de ordenación del territorio, y de organización y 
funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio, corresponde el co-
nocimiento del asunto, al objeto de resolver sobre su aprobación definitiva, a la Comisión de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura.

Las competencias en materia de ordenación del territorio y urbanismo se encuentran actual-
mente asignadas a la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, me-
diante Decreto del Presidente 16/2019, de 1 de julio, por el que se modifican la denominación, 
el número y competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Junta de 
Extremadura (DOE de 2-7-19).

Por Decreto 87/2019, de 2 de agosto, se estableció la estructura orgánica básica de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, formando parte de ella la Consejería 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. Y atribuyéndose a la actual Dirección 
General de Urbanismo y Ordenación del Territorio el ejercicio de estas competencias, y entre 
otras funciones, la de asegurar el funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio de Extremadura (DOE de 5-8-19).

Así mismo, la disposición adicional primera del citado Decreto 87/2019 indica que “las refe-
rencias del ordenamiento a los órganos suprimidos, se entenderán realizadas a los que en 
esta misma norma se crean, los sustituyen o asumen sus competencias”.

Cualquier innovación de las determinaciones de los planes de ordenación urbanística deberá 
ser establecida por la misma clase de plan y observando el mismo procedimiento seguido para 
la aprobación de dichas determinaciones (artículo 80 de la LSOTEX).

Respecto del asunto epigrafiado, se ha seguido el procedimiento para su aprobación previsto 
en los artículos. 77 y ss. de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Te-
rritorial de Extremadura (LSOTEX). 
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El contenido documental mínimo de los Planes Generales Municipales se encuentra previsto 
en el artículo 75 de la LSOTEX y artículo 106 del RPLANEX.

Torrejoncillo no dispone de un Plan General Municipal adaptado a las determinaciones conte-
nidas en los artículos 46 a 48 de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial 
y urbanística sostenible de Extremadura (LOTUS). 

La redacción originaria de la LOTUS, no vigente al momento de la aprobación inicial de esta 
modificación (16-05-19), disponía la vigencia de las normas urbanísticas anteriores (disposi-
ción transitoria segunda), pero sin hacer ninguna referencia a la posibilidad de su modifica-
ción, salvo en la disposición adicional cuarta, en la que prescribe que “no podrán modificarse 
los proyectos de delimitación de suelo urbano, salvo modificaciones cuyo objetivo sea la clasi-
ficación o calificación de parcelas de uso dotacional público”. Ya que el artículo 50.4 se refiere 
a la revisión o modificación del Plan General Municipal previsto en la LOTUS, disponiendo que 
“se sujetará a los mismos trámites prescritos para su aprobación”.

Establece un régimen transitorio para los planes en tramitación que estuvieran aprobados 
inicialmente a la entrada en vigor de la misma (disposición transitoria cuarta), pero no para 
aquellas que lo fueran con posterioridad a esa fecha, ni para sus innovaciones.

El único procedimiento que, con carácter general se encuentra contemplado es el previsto 
para los nuevos planes generales municipales previstos en la misma (artículo 49), que dispo-
ne de trámites, peculiaridades y competencias de aprobación diferentes, según se trate de un 
Plan General Municipal Estructural y/o Detallado.

Pero a nadie se le escapa que estamos ante unos planes y/o modificaciones de distinto conte-
nido y características de los contemplados por la LOTUS, y que incluso fueron redactados con 
anterioridad a la LSOTEX. Y que muchos de los trámites contemplados ahora por la LOTUS 
pudieran resultar desproporcionados con el alcance u objeto de la modificación.

Estando así las cosas, se aprobó el Decreto-ley 10/2020, de 22 de mayo, de medidas ur-
gentes para la reactivación económica en materia de edificación y ordenación del territorio 
destinadas a dinamizar el tejido económico y social de Extremadura, para afrontar los efectos 
negativos de la COVID-19 (DOE de 25/05/2020), que en su artículo 1 modifica determinados 
artículos de la LOTUS y se añaden y modifican algunas disposiciones. 

 La disposición transitoria cuarta de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación terri-
torial y urbanística sostenible de Extremadura (LOTUS), bajo el epígrafe “Planes e instrumen-
tos de ordenación urbanística en tramitación en el momento de entrada en vigor de esta ley”, 
y en su nueva redacción dada por Decreto-ley 10/2020, de 22 de mayo (DOE de 25-5-20), 
dispone:
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  “Los instrumentos de planeamiento y desarrollo urbanísticos aprobados inicialmente a la 
entrada en vigor de esta ley podrán continuar su tramitación de acuerdo con las normas 
de procedimiento previstas en la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación 
Territorial de Extremadura, siempre que se aprueben definitivamente en el plazo de cua-
tro años desde su entrada en vigor, en cuyo caso les será de aplicación el mismo régimen 
previsto en la disposición transitoria segunda para los instrumentos aprobados antes de su 
vigencia”.

Al no existir aún desarrollo reglamentario de la LOTUS, razones de operatividad y seguridad 
jurídica obligan a realizar una interpretación amplia de este precepto, entendiendo que la 
referida disposición transitoria cuarta se refiere no solo a procedimientos, sino también a la 
distribución de competencias entre órganos administrativos “urbanísticos” de la Comunidad 
Autónoma, en la forma actualmente contemplada en el Decreto 50/2016, de 26 de abril, de 
atribuciones de los órganos urbanísticos y de ordenación del territorio, y de organización y 
funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura 
(DOE n.º 87, de 9 de mayo). Y no solo por razones de coherencia, sino en base a que se en-
cuentra referido a instrumentos y procedimientos contemplados en la anterior LSOTEX.

Entre estas modificaciones de la LOTUS cabe destacar la de la disposición transitoria segun-
da, que establece, en el punto 3.b), que pueden aprobarse modificaciones puntuales de los 
instrumentos de planeamiento general aprobados conforme al régimen jurídico anterior a la 
LSOTEX durante el plazo de cuatro años a contar desde la entrada en vigor de la LOTUS, siem-
pre que la ordenación prevista para el ámbito objeto de la modificación no suponga una quie-
bra del principio de igualdad en cuanto a derechos y deberes en la ejecución el planeamiento 
dentro del ámbito de referencia para el reparto de beneficios y cargas, resulte compatible con 
la ordenación estructural del planeamiento en vigor, sin perjuicio de que la modificación pue-
da requerir ajustes en la ordenación estructural y no impida el cumplimiento de los objetivos 
del planeamiento en vigor. El procedimiento para estas modificaciones será el previsto en la 
LOTUS, si bien en su tramitación no será exigible la distinción documental entre Plan General 
Municipal estructural y detallado, prevista en su artículo 46, pudiendo tramitarse como un 
único documento, que mantendrá su estructura propia, refundiendo el contenido de la modi-
ficación con el instrumento vigente.

A pesar de no haberse incorporado la memoria de participación, en los términos previstos en 
el artículo 10.6 de la LOTUS, en la que se recojan las acciones realizadas para la participa-
ción de la ciudadanía en el proceso de elaboración de la modificación de la normativa, se ha 
promovido la participación de la ciudadanía mediante el trámite de información pública dando 
cumplimiento al principio general de que en el procedimiento de elaboración de la norma se 
garantice la participación.
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La referida modificación fue sometida a la valoración de la Comisión de Coordinación Intersec-
torial (COCOIN) de 29-09-19, acordando la continuación del expediente, advirtiéndose que 
previamente a la ejecución de las obras, deberá solicitarse informe a Confederación Hidrográ-
fica del Tajo, para analizar con mayor detalle las posibles afecciones al dominio público hidráu-
lico, por encontrarse la unidad de actuación UA-5 en zona de policía de un arroyo innominado 
afluente del arroyo de los Prados.

En cuanto al fondo, el objeto de la innovación consiste en el cambio de calificación de la uni-
dad de actuación n.º 5 cuyos terrenos han sido adquiridos por el Ayuntamiento para la insta-
lación de una residencia de mayores.

Pese a lo anterior, en la modificación no se concreta que el uso dotacional a que se refiere sea 
dotacional “público”. Ya que si fuese “privado” podría generar aprovechamiento urbanístico, 
con la consiguiente obligación de ceder el porcentaje correspondiente a la participación de 
la comunidad en las plusvalías que se generen, a la vista de lo contemplado en el apartado 
2.4.c del anexo 1 del Decreto 7/2007 por el que se aprobó el Reglamento de Planeamiento de 
Extremadura, y los artículos. 14.1.3.a y 32.3.b de la LSOTEX.

Asimismo, y pese a que la pretensión del uso global “dotacional” resulta claro, en la ficha 
urbanística se pretende aplicar una ordenanza inadecuada (Residencial Extensión del Casco), 
que debe ser sustituida por otra referente a “Equipamientos”, eliminando, salvo mejor justifi-
cación, el uso compatible “residencial” vinculado al uso principal (Dotacional-Asistencial) que 
podría resultar contradictorio con su destino principal y generar aprovechamiento urbanístico 
(con los deberes urbanísticos derivados de ello).

En suma, no se observan obstáculos legales que impidan su aprobación, pero con la previa 
justificación del cumplimiento de todos los condicionantes anteriores.

En su virtud, esta Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, vistos 
los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,

ACUERDA

1º)  Aprobar definitivamente la modificación puntual n.º 7 del Plan General Municipal de To-
rrejoncillo epigrafiada.

2º)  Publicar, como anexo I a este acuerdo, la normativa y ficha urbanística afectadas, resul-
tantes de la aprobación de la presente modificación.

Por otro lado, y a los efectos previstos en el artículo 79.2 de la Ley 10/2015, de 8 de abril, de 
modificación de la LSOTEX (DOE de 10-04-2015), a esta resolución (que también se publicará 



NÚMERO 125 
Jueves, 30 de junio de 2022

31022

en la sede electrónica la Junta de Extremadura), se acompañará un anexo II contemplativo 
de un resumen ejecutivo (formato “Word”), en el que, con la identificación de la Empresa o 
técnico redactor del proyecto y su correspondiente cualificación empresarial o profesional, se 
recojan las características esenciales de la nueva ordenación, junto con un extracto explicati-
vo de sus posibles aspectos ambientales.

Como anexo III se acompañará certificado del Jefe de Sección de Gestión de Planeamiento 
y Territorial y Secretario de la CUOTEX, en la que se hará constar la fecha y n.º de inscrip-
ción con la que se ha procedido al depósito previo del documento aprobado en el Registro de 
Instrumentos de Planeamiento Urbanístico y de Ordenación Territorial dependiente de esta 
Consejería (artículo 79.1.f de la Ley 10/2015, de 8 de abril, de modificación de la LSOTEX).

Contra este acuerdo que tiene carácter normativo no cabe recurso en vía administrativa (artículo 
112.3 de la Ley 39/2015, de 1-10, del PACAPs), y solo podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de igual nombre del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación (artículo 46 de Ley 
29/1998, de 13-7, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-administrativa).

Mérida, 25 de mayo de 2021.

Secretario de la Comisión de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio de Extremadura

JUAN IGNACIO RODRÍGUEZ ROLDÁN

Presidenta de la Comisión de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio de Extremadura.

V.º B.º EULALIA ELENA MORENO DE 
ACEVEDO YAGÜE
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ANEXO I 

Como consecuencia de la aprobación definitiva de la modificación arriba señalada por acuerdo 
de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, de fecha 29 de abril 
de 2021, se modifica la ficha “Área de reparto AR‐5” del artículo “3.5.2.1.‐ Unidad de Actuación 
– Área de reparto” y el artículo “4.3.2.5.‐ Unidad de Actuación 5”, de la normativa urbanística 
vigente, quedando como sigue: 

 

ÁÁrreeaa  ddee  rreeppaarrttoo  AARR--55 
Clase de suelo 
 

Suelo urbano No Consolidado 

Uso Global Dotacional Público  
Uso Compatible Usos vinculados al dotacional 

público implantado 

Superficie Bruta Total 7.925,15 m2 
Superficie Viario 2.806,86 m2 
Superficie Neta Parcela Dotacional 5.118,29 m2 
Edificabilidad parcela neta Dotacional 2 m2/m2 
Aprovechamiento objetivo 10.236,58 m2t 
Sectores o Unidades de Actuación incluidos UA 5 
Cesiones estándares mínimos de 
calidad y cohesión. 

Aparcamientos 52 plazas  

  
  
AARRTT..  44..33..22..55..--  UUnniiddaadd  ddee  AAccttuuaacciióónn  55  
  
UUnniiddaadd  ddee  AAccttuuaacciióónn  55..  ÁÁrreeaa  ddee  RReeppaarrttoo::  ÁÁrreeaa  ddee  rreeppaarrttoo  55 
DDeessccrriippcciióónn::  Situada al noroeste del núcleo urbano.  Linda por el norte y este con suelo no 
urbanizable; por el sur con la UA-6 y por el oeste con el suelo urbano consolidado. 
SSuuppeerrffiicciiee  TToottaall::  7.925,15 m2 
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RReesseerrvvaa  DDoottaacciioonneess  PPúúbblliiccaass  ddee  SSiisstteemmaa  LLooccaall 
Cesión viario: 2.806,86 m2  
AAppaarrccaammiieennttooss 
Num. mínimo plazas anexas al viario público: 28.    
De ellas 2 plazas se destinará a personas con movilidad reducida. 
Num. Mínimo plazas públicas interior parcela: 24.  
De ellas 2 plazas se destinará a personas con movilidad reducida. 
Número mínimo de plazas aparcamiento privadas: Conforme al artículo 3.6.1.5, cuando sea 
posible racionalmente por las condiciones de la parcela y del uso a implantar, se dispondrá 1 
plaza cada 200 m2 efectivamente construidos. 
OOttrraass  ddeetteerrmmiinnaacciioonneess 
Sup. Suelo Uso Dotacional Público: 5.118,29 
m2 Edif.. máx. parcela dot. Publical: 2 m2/ m2 
DDeessaarrrroolllloo,,  GGeessttiióónn  yy  EEjjeeccuucciióónn 
Sistema de 
Actuación: Directa (Obra Pública Ordinaria) 
Gestión: Instrumento de Planeamiento: Si se asume la ordenación detallada incluida 

en el Plan General Municipal, necesitará de un Estudio de Detalle. Si por el 
contrario no lo asume necesitará la redacción de un Plan Especial de 
Ordenación que ordene detalladamente el ámbito o modifique la ordenación 
incluida en el Plan. 
Proyecto de Urbanización. 

OOrrddeennaannzzaass  ddee  AApplliiccaacciióónn::  
Equipamientos. 
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ANEXO II

RESUMEN EJECUTIVO

Se redacta el presente Resumen Ejecutivo de las características esenciales de la nueva or-
denación en base a lo expresado en el artículo 79.2 de la LSOTEx, modificado por la Ley 
10/2015, de 8 de abril, de modificación de la Ley 15/2001, del Suelo y Ordenación Territorial 
de Extremadura, junto con extracto explicativo de sus posibles aspectos ambientales, con-
templado en el artículo 7.1.c) de la LSOTEx.

El encargo de redacción de la modificación puntual n.º 7 del Plan General Municipal de Torre-
joncillo se realiza a D. Juan Jesús Vera Carrasco arquitecto colegiado 395900 por el COADE.

Se pretende con la presente modificación:

1. Recalificación de usos pasando de ser uso Residencial a Uso Dotacional Público.

2.  Con el objeto de satisfacer las medidas compensatorias exigidas en el artículo 80.2 de la 
LSOTEX se realizan las siguientes actuaciones:

 2.1.  Se recalifica suelo urbano actualmente destinado a uso residencial, cambiando su ca-
lificación urbanística que pasa a ser Zona Equipamiento Público de manera global. Por 
lo expuesto y como se justifica en la memoria no sólo se cumplen con los estándares, 
sino que se aumentan.

 2.2.  La totalidad del suelo urbano actualmente destinado a uso residencial y/o uso público, 
se destina definitivamente a Uso Dotacional Público.

3. Se diseña los viales adaptados al nuevo uso sin disminuir la funcionalidad de los mismos.

  Esta modificación puntual se inicia de oficio, promovido por el Excmo. Ayuntamiento de 
Torrejoncillo, basado en la experiencia municipal transcurridos ya seis años desde la apro-
bación del Plan General Municipal, teniendo necesidad de suelo destinado a Equipamiento 
Público con una correcta ubicación y superficie adecuada para ubicar una futura residencia 
pública de ancianos.

  La presente modificación puntual afecta a los artículos 3.5.2.1 Unidad de Actuación. Áreas 
de reparto y 4.3.2.5. Unidad de Actuación 5 y a los planos: 

   OD_U_1_5. Ordenación detallada. Calificación del Suelo. Ordenanzas, alineaciones y 
rasantes.

  OD_U_2_5. Ordenación detallada. Evacuación de aguas residuales.
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   OD_U_3_5. Ordenación detallada. Abastecimiento de agua, alumbrado público y ener-
gía eléctrica.

   OE_U_1_5. Ordenación Estructural. Clasificación del Suelo. Sistemas Generales. Catá-
logo de Bienes Protegidos.

Dado que todo plan de ordenación urbanística que altere sólo parcialmente otro anterior debe 
acompañar un documento de refundición que refleje tanto las nuevas determinaciones como 
las que queden en vigor, a fin de reemplazar la antigua documentación, se hace entrega del 
correspondiente refundido del articulado y planos antes mencionados
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ANEXO III

REGISTRO DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

D. Juan Ignacio Rodríguez Roldán, como encargado del Registro de Instrumentos de Planea-
miento Urbanístico, adscrito a esta Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y 
Territorio,

CERTIFICA:

Que con fecha 15/06/2022 y n.º CC/029/2022, se ha procedido al depósito previo a la publi-
cación del siguiente instrumento de planeamiento:

Descripción: Modificación puntual n.º 7 del Plan General Municipal, consistente en la recalifica-
ción de la unidad de actuación UA-5 de uso global residencial a dotacional para la construcción 
de una residencia de ancianos.

Municipio: Torrejoncillo.

Aprobación definitiva: 29 de abril de 2021.

Su inscripción no supone valoración alguna del procedimiento de aprobación y de la supuesta 
conformidad con el contenido con la legislación territorial y urbanística, y se realiza única-
mente a los efectos previstos en el artículoi 79.1.f) de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, 
del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.

Y para que conste, expido la presente en Mérida, 15 de junio de 2022.

• • •



NÚMERO 125 
Jueves, 30 de junio de 2022

31028

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2022, de la Secretaría General, por la que 
se da publicidad a las ayudas concedidas para la participación de equipos 
de entidades deportivas extremeñas en competiciones deportivas de ámbito 
nacional e internacional correspondientes al año 2021. (2022062050)

Con fecha 24 de septiembre de 2020 fue publicada, en el DOE número 186, la Orden de 18 
de septiembre de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la 
participación de equipos de entidades deportivas extremeñas en competiciones deportivas de 
ámbito nacional e internacional.

El 5 de octubre de 2021 fue publicada, en el DOE número 192, la Resolución de 21 de sep-
tiembre de 2021, de la Secretaría General, por la que se efectúa la convocatoria de las ayudas 
para la participación de equipos de entidades deportivas extremeñas en competiciones depor-
tivas de ámbito nacional e internacional para el ejercicio 2021.

Una vez tramitadas y resueltas las solicitudes, procede dar publicidad a la concesión de las ayudas 
en cumplimiento el apartado siete del resuelvo octavo de la convocatoria, que establece que las 
subvenciones concedidas serán publicadas en el Diario Oficial de Extremadura, en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones y en la sede electrónica corporativa de la Junta de Extremadura, dentro 
del Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma, con indicación de la convocatoria, progra-
ma y crédito presupuestario al que se imputa, beneficiarios, cantidades concedidas y finalidades 
de la subvención, conforme a lo dispuesto en los artículos 17.1 y 20 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, y en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. De igual modo y en cumplimien-
to del artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura se dará 
publicidad en Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana.

Por todo ello y en virtud de las competencias que legalmente tengo atribuidas,

RESUELVO:

Dar publicidad, mediante Anexo adjunto, a las ayudas que se han concedido, correspondientes a la 
convocatoria de las ayudas para la participación de equipos de entidades deportivas extremeñas en 
competiciones deportivas de ámbito nacional e internacional para el ejercicio 2021, por importe to-
tal de 324.760,04€ con cargo a la aplicación presupuestaria 150040000 G/274A/48900/20050289/
CAG0000001, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Mérida, 15 de junio de 2022.

El Secretario General,

PEDRO ALVARADO RODRIGUEZ
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ANEXO 

AYUDAS CONCEDIDAS

Entidad beneficiaria Cantidad 
concedida Finalidad de la subvención

A.D. Cáceres Universidad 
Fútbol Sala 6.000,00 € 2ª División B masculina fútbol sala

A.D. Cáceres Universidad 
Fútbol Sala 5.000,00 € División de Honor Juvenil de Fútbol Sala Masculino

A.D. Club Pacense Voleibol 14.000,00 € 1ª División Femenina de voleibol

A.D. Club Pacense Voleibol 1.000,00 € Fase de ascenso a Superliga 2 Femenina de voleibol

A.D. Don Benito 1.000,00 € Fase final Cto. España juvenil masculino de voleibol

A.D. Madroñera 6.000,00 € 2ª División B masculina fútbol sala

A.D. Tae Guk Kim Cáceres 600,00 € Campeonato de España de clubes de Taekwondo

A.D. Tres Balcones 3.000,00 € 1ª División nacional femenina de tenis de mesa

A.D. Tres Balcones 3.000,00 € 1ª División nacional femenina de tenis de mesa

A.D. Tres Balcones 2.000,00 € 2ª División nacional masculina de tenis de mesa

A.D. Tres Balcones 2.000,00 € 2ª División nacional masculina de tenis de mesa

A.D.T.M. 150 años Ciudad de 
Don Benito 2.000,00 € 2ª División nacional masculina de tenis de mesa

Asociación Deportiva 
Padelmerida 800,00 € Fase previa Campeonato de España absoluto 

masculino por Equipos 3ª de pádel

Asociación Deportiva 
Padelmerida 800,00 € Fase previa Campeonato de España absoluto 

femenino por Equipos 3ª de pádel

Asociación Deportiva Triatlón 
Pacense 2.000,00 € 3ª División de la Liga nacional masculina de clubes 

de triatlón

Asociación Deportiva Triatlón 
Pacense 1.500,00 € 3ª División de la Liga nacional masculina de clubes 

de duatlón

Asociación Jerez Futsal 6.000,00 € 2ª División B masculina fútbol sala

C.D. Cáceres Ciudad del 
Baloncesto 12.000,00 € Liga EBA

C.D. Castuera 10.000,00 € 1ª División nacional femenina de fútbol

C.D. Colegio San José 6.000,00 € 2ª División B masculina fútbol sala

C.D. Navalmoral Fútbol Sala 6.000,00 € 2ª División B masculina fútbol sala

C.D. Navalmoral Fútbol Sala 5.000,00 € División de Honor Juvenil de Fútbol Sala Masculino

C.D. Pádel Indoor Cáceres 1.000,00 € Campeonato de España de Ligas Autonómicas

C.D. Pádel Ruta de la Plata 1.000,00 € Campeonato de España de Ligas Autonómicas
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Entidad beneficiaria Cantidad 
concedida Finalidad de la subvención

C.F. Femenino Cáceres Atlético 10.000,00 € 1ª División nacional femenina de fútbol

C.P. Licenciados Reunidos 1.000,00 € Fase final Cto. España juvenil femenino de voleibol

C.P. Miralvalle 1.000,00 € Fase de ascenso a Liga Femenina Endesa de 
Baloncesto

Club ALCOR Orientación 1.200,00 € Liga española de raid de aventura categoría élite

Club ALCOR Orientación 1.000,00 € Liga Española absoluta de orientación MTBO

Club ALCOR Orientación 1.000,00 € Adventure Racing World Series

Club ALCOR Orientación 800,00 € Liga española de raid de aventura categoría 
femenina

Club ALCOR Orientación 800,00 € Liga española de raid de aventura categoría 
aventura masculino

Club ALCOR Orientación 800,00 € Liga española de raid de aventura categoría 
aventura masculino

Club ALCOR Orientación 800,00 € Liga española de raid de aventura categoría 
aventura masculino

Club ALCOR Orientación 800,00 € Liga española de raid de aventura categoría 
aventura mixto

Club ALCOR Orientación 800,00 € Liga española de raid de aventura categoría 
femenina

Club ALCOR Orientación 800,00 € Liga española de raid de aventura categoría 
aventura masculino

Club Arqueros San Jorge 1.500,00 € Liga nacional de clubes de tiro con arco

Club Arqueros San Jorge 1.500,00 € Liga nacional de clubes de tiro con arco

Club Atletismo Mitreo 2.000,00 € Fase regular Cto. España Clubes 2ª División 
Femenina de atletismo

Club Atletismo Mitreo 800,00 € Fase final Cto. España Clubes 2ª División Femenina 
de atletismo

Club Atletismo Perceiana 
Extremadura 2.000,00 € Fase regular Cto. España Clubes 2ª División 

Femenina de atletismo

Club Atletismo Perceiana 
Extremadura 1.500,00 € 2ª División de la Liga Talento femenina de clubes de 

triatlón

Club Atletismo Perceiana 
Extremadura 800,00 € Fase final Cto. España Clubes 2ª División Femenina 

de atletismo

Club Baloncesto Al-Qazeres 5.000,00 € 1ª División nacional femenina de baloncesto

Club Baloncesto Al-Qazeres 1.300,00 € Campeonato de España junior femenino de 
baloncesto

Club Baloncesto Al-Qazeres 1.000,00 € Fase de ascenso a Liga Femenina 2 de Baloncesto
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Entidad beneficiaria Cantidad 
concedida Finalidad de la subvención

Club CODAN Extremadura 3.000,00 € Liga nacional absoluta orientación a pie división de 
honor

Club CODAN Extremadura 1.000,00 € Liga Española absoluta de orientación MTBO

Club de Gimnasia Rítmica 
Hadar 1.000,00 € Fase regular Liga de Clubes Iberdrola de gimnasia 

rítmica

Club de Judo Stabia 4.500,00 € 1ª División nacional femenina de judo

Club de Judo Stabia 4.500,00 € 1ª División nacional maculina de judo

Club de Judo Stabia 2.500,00 € 2ª División nacional masculina de judo

Club de Pádel Malpartida de 
Cáceres 800,00 € Fase previa Campeonato de España absoluto 

femenino por Equipos 3ª de pádel

Club de Pádel Malpartida de 
Cáceres 800,00 € Fase previa Campeonato de España absoluto 

masculino por Equipos 3ª de pádel

Club de tiro con arco IBN 
Marwan 1.500,00 € Liga nacional de clubes de tiro con arco

Club de tiro con arco IBN 
Marwan 1.500,00 € Liga nacional de clubes de tiro con arco

Club Deportivo Atletismo de 
Badajoz 2.000,00 € Fase regular Cto. España Clubes 2ª División 

Masculina de atletismo

Club Deportivo Atletismo de 
Badajoz 800,00 € Fase final Cto. España Clubes 2ª División Masculina 

de atletismo

Club Deportivo Base Don 
Benito 1.500,00 € Liga nacional absoluta orientación 3ª división

Club Deportivo ES+PÁDEL 1.000,00 € Campeonato de España de Ligas Autonómicas

Club Deportivo ES+PÁDEL 1.000,00 € Fase final Campeonato de España absoluto 
masculino por Equipos 3ª de pádel

Club Deportivo ES+PÁDEL 800,00 € Fase previa Campeonato de España absoluto 
masculino por Equipos 3ª de pádel

Club Deportivo Ítaca Aventura 1.750,00 € Liga nacional absoluta orientación 2ª división

Club Deportivo Ítaca Aventura 1.200,00 € Liga española de raid de aventura categoría élite

Club Deportivo Ítaca Aventura 1.000,00 € Adventure Racing World Series

Club Deportivo Ítaca Aventura 1.000,00 € Liga Española absoluta de orientación MTBO

Club Deportivo Ítaca Aventura 1.000,00 € Adventure Racing World Series

Club Deportivo Ítaca Aventura 800,00 € Liga española de raid de aventura categoría 
aventura masculino

Club Deportivo Ítaca Aventura 800,00 € Liga española de raid de aventura categoría 
femenina
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Entidad beneficiaria Cantidad 
concedida Finalidad de la subvención

Club Deportivo Ítaca Aventura 800,00 € Liga española de raid de aventura categoría 
aventura mixto

Club Deportivo Ítaca Aventura 800,00 € Liga Española absoluta de orientación Rogaine

Club Deportivo Sagrado 
Corazón 12.000,00 € Liga EBA

Club Deportivo San Miguel 10.000,00 € 1ª División nacional femenina de fútbol

Club Gimnasia Badajoz 1.000,00 € Campeonato de España absoluto de equipos de 
Gimnasia rítmica

Club Gimnasia Badajoz 559,60 € Campeonato Nacional de Base de Gimnasia rítmica

Club Gimnástico Almendralejo 1.000,00 € Campeonato Nacional de Base de Gimnasia rítmica

Club Gimnástico Almendralejo 1.000,00 € Campeonato de España absoluto de equipos de 
Gimnasia rítmica

Club Gimnástico Almendralejo 1.000,00 € Campeonato de España absoluto de equipos de 
Gimnasia rítmica

Club Gimnástico Baled-Aix 1.000,00 € Campeonato de Clubes Torneo Nacional de Base de 
Gimnasia artística

Club Natación Mérida 800,00 € Campeonato de España absoluto por clubes de 
natación adaptada

Club Piragüismo Badajoz 3.000,00 € Liga Nacional Hernando Calleja de piragüismo

Club Piragüismo Badajoz 3.000,00 € Liga nacional de Ríos y Maratón

Club Piragüismo Badajoz 1.000,00 € Liga de jóvenes promesas de aguas tranquilas de 
piragüismo

Club Piragüismo Extremadura 2.225,96 € Liga Nacional Hernando Calleja de piragüismo

Club Piragüismo Extremadura 1.974,48 € Liga nacional de Ríos y Maratón

Club Piragüismo Río Jerte 3.000,00 € Liga Nacional Hernando Calleja de piragüismo

Club Piragüismo Río Jerte 3.000,00 € Liga nacional de Ríos y Maratón

Club Piragüismo Río Jerte 1.000,00 € Liga de jóvenes promesas de aguas tranquilas de 
piragüismo

Club Polideportivo Emeritae 3.000,00 € Liga nacional de Ríos y Maratón

Club Polideportivo Iuxtanam 3.000,00 € Liga Nacional Hernando Calleja de piragüismo

Club Polideportivo Iuxtanam 3.000,00 € Liga nacional de Ríos y Maratón

Club Polideportivo Iuxtanam 1.000,00 € Liga de jóvenes promesas de aguas tranquilas de 
piragüismo

Club Polideportivo San Antonio 
de Padua 1.300,00 € Campeonato de España junior masculino de 

baloncesto
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Entidad beneficiaria Cantidad 
concedida Finalidad de la subvención

Club Taekwondo Villafranca 600,00 € Campeonato de España de clubes de Taekwondo

Club Tenis de Mesa 
Almendralejo 3.000,00 € 1ª División nacional masculina de tenis de mesa

Club Tenis de Mesa 
Almendralejo 2.000,00 € 2ª División nacional masculina de tenis de mesa

Club Tenis de Mesa Villafranca 3.000,00 € 1ª División nacional femenina de tenis de mesa

Club Tenis de Mesa Villafranca 2.000,00 € 2ª División nacional masculina de tenis de mesa

Club Voleibol Almendralejo 14.000,00 € 1ª División Masculina de voleibol

Club Voleibol Almendralejo 1.000,00 € Fase de ascenso a 1ª División femenina de voleibol

E.M.D. Aceuchal 1.000,00 € Fase de ascenso a División de Honor Plata femenina 
de balonmano

Escuela de Fútbol Almaraz 7.000,00 € 2ª División femenina fútbol sala

Escuela de Fútbol Almaraz 5.000,00 € División de Honor Juvenil de Fútbol Sala Masculino

Escuela Placentina de 
Piragüismo 3.000,00 € Liga Nacional Hernando Calleja de piragüismo

Escuela Placentina de 
Piragüismo 3.000,00 € Liga nacional de Ríos y Maratón

Escuela Placentina de 
Piragüismo 1.000,00 € Liga de jóvenes promesas de aguas tranquilas de 

piragüismo

Escuela Tierra de Barros de 
Tenis de Mesa 2.250,00 € 1ª División nacional femenina de tenis de mesa

Extremadura Voley-Playa 1.000,00 € Campeonato de España absoluto de Voley Playa 
femenino

Extremadura Voley-Playa 1.000,00 € Campeonato de España absoluto de Voley Playa 
masculino

Grupo Baloncesto Popular 
Badajoz 5.000,00 € 1ª División nacional femenina de baloncesto

Santa Teresa C.D. 10.000,00 € 1ª División nacional femenina de fútbol

Sociedad Deportiva Club 
Ajedrez Albatros 800,00 € CECLUB Segunda división de ajedrez

Sociedad Hípica Lebrera 1.000,00 € Campeonato de España de Ligas Autonómicas

Sporting Club La Garrovilla 7.000,00 € 2ª División femenina fútbol sala

Tenis de mesa Fuente de 
Cantos 3.000,00 € 1ª División nacional femenina de tenis de mesa

U.D. La Cruz Villanovense 9.000,00 € División de honor juvenil de fútbol

U.D. La Cruz Villanovense 7.000,00 € 2ª División femenina fútbol sala

Universidad Popular Pelayo 
Moreno 1.000,00 € Campeonato Nacional de Base de Gimnasia rítmica

• • •
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD

RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2022, de la Dirección General de Sostenibilidad, 
por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto de explotación 
porcina de cebo, cuyo promotor es Agropecuaria Cerro Meterio, SL, en el 
término municipal de Campillo de Llerena. IA21/1336. (2022062039)

La Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura, en su artículo 73 prevé los proyectos que deben ser sometidos a evaluación am-
biental 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 1ª 
de sección 2ª del capítulo VII, del título I, de la ley, por tener efectos significativos sobre el 
medio ambiente.

El proyecto de explotación porcina de cebo, a ejecutar en el término municipal de Campillo de 
Llerena, es encuadrable en el apartado g) del grupo 1, del anexo V de la Ley 16/2015, de 23 
de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

El promotor del proyecto es Agropecuaria Cerro Meterio, SL, con CIF: B-06404990 y con do-
micilio social en Maguilla.

Es órgano competente para la formulación del informe de impacto ambiental relativo al pro-
yecto 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 Transi-
ción 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 objeto del proyecto es la instalación de una explotación porcina de cebo con una capa-
cidad de 1.999 cerdos de cebo, en régimen de explotación mixto. La explotación porcina 
se localiza en el polígono 11, parcela 6, con una superficie de 324 hectáreas, en el término 
municipal Campillo de Llerena. Para el desarrollo de la actividad, la explotación porcina 
dispondrá de las siguientes instalaciones: cuatro naves de nueva construcción de 546 m2, 
una nave de usos multiples de 109 m2 donde se ubicará en aseo/ vestuario y el lazareto 
de 55 m2. Las naves y el lazareto dispondrán de solera de hormigón, y también dispondrán 
de red de evacuación de purines y aguas de limpieza. La explotación dispondrá de cuatro 
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corrales con solera de rejillas de hormigón anexos a las naves de cebo, con una superficie 
de 546 m2 cada uno. Además la explotación cuenta con fosa de purines de hormigón de 
400 m3 y balsa de purines de PEAD de 1.200 m3 para la recogida de aguas de limpieza de 
las naves y estercolero, un estercolero de 200 m3, separador sólido- líquido, un vado sa-
nitario, pediluvios, zona de almacenamiento de cadáveres, silos para pienso, depósito de 
agua y cerramiento.

  Los animales podrán ser explotados en régimen extensivo con el objeto de aprovechar 
los recursos naturales de la finca. La carga ganadera no podrá superar las 0,6 UGM/Ha, 
considerando otros usos ganaderos. El número máximo de cerdos que podrá ocupar las 
cercas de la explotación no podrá superar los 1.000 animales. El reparto de los cerdos en 
las diferentes cercas será de forma homogénea de manera que no se sobrepase esta carga 
instantánea en las distintas cercas, para no comprometer el estado de conservación de los 
hábitats de dehesa. En ningún caso podrán permanecer en mayor proporción en ninguna 
de las cercas de la finca. 

2.  Tramitación y consultas.

  Con fecha 1 de octubre de 2021, el promotor presenta ante la Dirección General de Soste-
nibilidad 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 portaba información suficiente 
para la correcta evaluación ambiental del proyecto.
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  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 9 
de noviembre de 2021, la Dirección General de Sostenibilidad ha realizado 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 Respuestas recibidas

Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas X

Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural X

Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio X

Confederación Hidrográfica del Guadiana X

Ayuntamiento de Campillo de Llerena -

Ecologistas en Acción -

ADENEX -

SEO BIRD/LIFE -

GREENPEACE -

FUNDACIÓN NATURALEZA Y HOMBRE -

AMUS -

Coordinación de los agentes de la Unidad Territorial de Vigilancia número 5 X

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

 •  Con fecha 19 de noviembre de 2021 la Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patri-
monio Cultural emite informe en el que informa favorablemente condicionado al estricto 
cumplimiento de la medida indicada en este documento.

 •  Con fecha 27 de mayo de 2022, la Confederación Hidrográfica del Guadiana emite infor-
me en el que indica que si bien la actividad proyectada no ocuparía el DPH del Estado, 
constituido en este caso por el cauce de un arroyo tributario del arroyo de la Gitana, se 
contempla su establecimiento en la zona de policía de dicho cauce. Consultados los da-
tos obrantes en este organismo de cuenca, se informa que actualmente se encuentra en 
tramitación un expediente de autorización administrativa con referencia OBMA 140/21, 
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para construcción de una explotación porcina ubicada en zona de policía de un cauce in-
nominado tributario del arroyo de la Gitana, en la parcela 6 del polígono 11 del t término 
municipal de Campillo de Llerena (Badajoz). En cualquier caso, se estará a lo dispuesto 
en la resolución de la solicitud de autorización en trámite. En cuanto al consumo de 
agua, según la documentación aportada, el proyecto requiere un volumen de agua que 
asciende a la cantidad de 2.500 m3/año. Se indica asimismo que dicho volumen de agua 
provendrá de un pozo de sondeo. Consultadas las bases de datos del organismo, se com-
prueba que el promotor ha solicitado la inscripción de un aprovechamiento de aguas sub-
terráneas para uso ganadero (porcino), a partir de una captación ubicada en la parcela 6 
del polígono 11, término municipal Campillo de Llerena (Badajoz). El volumen solicitado 
asciende a 2.990 m3/año. En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en la resolución de 
inscripción del aprovechamiento solicitado. En cuanto a los vertidos establece una serie 
de medidas que han sido tenidas en cuenta en el presente informe.

 •  El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas, con fecha 5 de mayo 
de 2022, informa que en relación con su solicitud de informe ambiental correspondiente 
a su expediente IA21/1336, relativo a la construcción y puesta en funcionamiento de 
una explotación porcina intensiva de 1999 animales en el recinto 28 de la parcela 6 del 
polígono 11 del término municipal de Campillo de Llerena (Badajoz), se informa que: • 
La actividad solicitada ya fue informada favorablemente en el expediente CN19/4679, 
emitido el 5 de febrero de 2020. Dicho informe contenía un error en la localización de la 
actividad. La parcela SIGPAC descrita en ese documento era la parcela 28 del polígono 
6, pero la ubicación correcta era el recinto 28 de la parcela 6 del polígono 11. Con este 
documento se corrige ese error. • La nueva solicitud presentada propone un cambio en la 
ubicación de la instalación, que se desplaza 400 m dentro de la misma parcela SIGPAC. 
Este cambio no supone ninguna modificación en el sentido ni en las condiciones en las 
que se emitió el informe original, que sigue siendo válido en la nueva localización. 

     Con fecha 5 de febrero de 2020 el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas 
Protegidas emite informe en el que comunica que la actividad solicitada se encuentra 
parcialmente incluida del lugar de la Red Natura 2000: Zona de Especial Protección para 
las Aves (ZEPA) “Campiña Sur y Embalse de Arroyo Conejo”, declarada por la importante 
presencia de aves esteparias entre las que destacan el sisón (Tetras tetras), la avutarda 
(Otis tarda), el aguilucho cenizo (Circus pygargus), y el cernícalo primilla (Falco nau-
manni). Las proximidades de la actuación no son un área de especial querencia para 
estas aves, al estar cerca de naves existentes. Los valores ambientales establecidos en 
su Plan de Gestión y/o en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural 
y de la Biodiversidad: - Águila imperial ibérica (Aquila adlberti), una plataforma de cría 
en el interior de finca y a menos de 1.000 m de distancia de las actuaciones planteadas. 
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Las actuaciones con maquinaria pueden ocasionar molestias a esta especie en especial 
en el periodo reproductor, no obstante dado la distancia y la orografía no se prevén afec-
ciones. - Lince Ibérico (Lynx pardinus), especie incluida en el CREAEX como en Peligro 
de Extinción, siendo el área de actuación Área Critica según su Plan de Recuperación en 
Extremadura (Orden de 5 de mayo de 2016). La finca es área de expansión de ejem-
plares de la población del valle del Matachel, que en ocasiones la utilizan como zona de 
campeo, sin que se descarte el asentamiento de individuos reproductores en un futuro 
cercano. Informa favorablemente las actuaciones planteadas, ya que no son susceptibles 
de afectar de forma apreciable a los lugares incluidos en la Red Natura 2000 y otros va-
lores naturales, siempre que se cumplan una serie de medidas incluidas en este informe 
técnico.

 •  Con fecha 15 de diciembre de 2021, el Servicio de Ordenación del Territorio emite infor-
me en el que indica que, a efectos de ordenación del territorio de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, no se detecta afección sobre ningún Plan Territorial ni Proyecto de 
Interés Regional con aprobación definitiva por la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del 
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, y modificaciones posteriores (derogada 
por Ley 11/2018, de 21 de diciembre). Asimismo, no se detecta afección sobre ningún 
instrumento de ordenación territorial general (Plan Territorial), de ordenación territorial 
de desarrollo (Plan de Suelo Rústico, Plan Especial de Ordenación del Territorio) ni de 
intervención directa (Proyecto de Interés Regional) de la Ley 11/2018, de 21 de diciem-
bre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura, en vigor desde el 
27 de junio de 2019. Si bien, actualmente se halla en aprobación inicial, por resolución 
de la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Política Agraria y Territorio, de 19 de febrero 
de 2019, el Plan Territorial de La Campiña, el cual deberá adaptarse a las disposiciones 
de la Ley 11/2018 según establece su disposición transitoria primera, ámbito territorial 
en el que se incluye el término municipal de Campillo de Llerena, y que establecerá una 
nueva regulación cuando se apruebe definitivamente.

  Durante el procedimiento de evaluación también se solicitó y recibió informe de la Coordi-
nación de los agentes de la Unidad Territorial de Vigilancia número 6.

3.  Análisis de expediente.

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

  El objeto del proyecto es la instalación de una explotación porcina de cebo con una capa-
cidad de 1.999 cerdos de cebo, en régimen de explotación mixto. La explotación porcina 
se localiza en el polígono 11, parcela 6, con una superficie de 324 hectáreas, en el término 
municipal Campillo de Llerena. Para el desarrollo de la actividad, la explotación porcina 
dispondrá de las siguientes instalaciones: cuatro naves de nueva construcción de 546 m2, 
una nave de usos múltiples de 109 m2 donde se ubicará en aseo/ vestuario y el lazareto 
de 55 m2. Las naves y el lazareto dispondrán de solera de hormigón, y también dispondrán 
de red de evacuación de purines y aguas de limpieza. La explotación dispondrá de cuatro 
corrales con solera de rejillas de hormigón anexos a las naves de cebo, con una superficie 
de 546 m2 cada uno. Además la explotación cuenta con fosa de purines de hormigón de 
400 m3 y balsa de purines de PEAD de 1.200 m3 para la recogida de aguas de limpieza de 
las naves y estercolero, un estercolero de 200 m3, separador sólido- líquido, un vado sa-
nitario, pediluvios, zona de almacenamiento de cadáveres, silos para pienso, depósito de 
agua y cerramiento.

  La ocupación del suelo por parte de la actividad se limita a la superficie ocupada por las 
naves, e instalaciones auxiliares, así como el ocupado durante la fase de construcción y 
funcionamiento por los vehículos que entren y salgan de la parcela.

  Los residuos generados durante el funcionamiento de la explotación, según el documento 
ambiental aportado, serán principalmente cadáveres de animales, residuos zoosanitarios, 
residuos asimilables a urbanos y las aguas residuales procedentes de la limpieza de insta-
laciones.

 Los estiércoles serán gestionados mediante aplicación agrícola.

  La explotación dispondrá de sistemas estancos e impermeables para la retención y alma-
cenamiento de estiércoles, lixiviados y aguas de limpieza generadas por la actividad. 

  El agua requerida por la explotación será la necesaria para el consumo por los cerdos y 
para la limpieza de las instalaciones, proviniendo la misma de un pozo, que deberá contar 
con la autorización de la Confederación Hidrográfica pertinente. 

  Los ruidos generados por la actividad provendrán principalmente por la maquinaria utiliza-
da durante la construcción de las instalaciones y puntualmente por la entrada y salida de 
vehículos para el suministro de materias primas y evacuación de los residuos generados.

 3.2.  Ubicación del proyecto.
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  3.2.1.  Descripción del lugar.

   El entorno en el que se ubica la explotación se caracteriza por ser una zona de carácter 
agropecuario dedicada en su mayoría a cultivos de secano y explotaciones ganaderas. 
La zona en la que se ubicará presenta unas pendientes medias del 3 %.

   El cauce de un arroyo tributario del arroyo de la Gitana discurre próximo a la zona de 
actuación.

  El proyecto no presenta incidencias sobre el Patrimonio Arqueológico conocido.

  3.2.2.  Alternativas al proyecto.

  El documento ambiental plantea alternativas para la instalación de la explotación ganadera:

  Alternativas de la explotación

  •  Alternativa cero (descartada): La no ejecución del proyecto de construcción de la 
explotación porcina causará pérdidas de rendimiento económico al titular de la ex-
plotación, lo que se traduce en disminución de las compras de materias primas, una 
cantidad menor de cerdo de cebo vendido al mercado, y en definitiva un impacto 
económico negativo. Además, en el marco de la estrategia de crecimiento adoptada 
por el titular de la explotación porcina se han implantado otras explotaciones porcinas 
en terrenos de la comarca, de forma que la actividad económica de cebo de porcino 
necesita nuevas instalaciones. La no ejecución de las inversiones se considera como 
negativo severo desde el punto de vista socioeconómico.

  Además se han tenido en cuenta 3 alternativas más:

  •  La alternativa 1 que es objeto del proyecto consiste en la instalación de la explotación 
en la ubicación propuesta para conseguir un mejor rendimiento y unas condiciones 
sanitarias y de manejo adecuadas, así como la adopción de medidas correctoras ne-
cesarias para dar cumplimiento a la legislación existente en materia medioambiental 
y de higiene y bienestar de los animales. La realización de la explotación supone un 
incremento en la eficiencia del aprovechamiento de los recursos, aumentando la com-
petitividad de la explotación agraria, e indirectamente una reactivación de la actividad 
económica de la zona. Por otro lado la ubicación propuesta minimiza el posible impacto 
visual al estar situada en una zona de nula visibilidad desde el exterior de la finca.

  •  La alternativa 2, consistiría en ubicar la instalación dentro de la misma parcela pero 
en una ubicación diferente. Esta sería una posibilidad viable al cumplir la normativa 
urbanística y el resto de normativa que le fuera de aplicación, pero causaría un mayor 
impacto visual.
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 •  La alternativa 3, consistiría en ejecutar la instalación en otra parcela distinta. Esta opción 
podría ser también ambientalmente viable pero en este caso supondría más impacto visual y 
también ambiental ya que se ubicaría más lejos de los accesos a la finca y habría más trayec-
to de camino ocasionando más gasto económico y la generación de más polvo y molestias.

  Por tanto, finalmente la alternativa seleccionada para la instalación de la explotación es 
la alternativa 1 al ser la más viable a nivel técnico, a nivel ambiental, a nivel de usos del 
suelo y de propiedad, sin sobreafecciones ambientales significativas por la ejecución de la 
explotación proyectada.

 3.3.  Características del potencial impacto.

 •  Red Natura 2000 y Áreas Protegidas.

     La parcela en cuestión se encuentra parcialmente incluida en la Red Natura 2000.

     Con las pertinentes medidas correctoras, se asegurará la no afección a estos lugares ni 
a especies o hábitats.

 •  Sistema hidrológico y calidad de las aguas.

     El cauce de un arroyo tributario del arroyo de la Gitana discurre próximo a la zona de 
actuación.

     La superficie de todas las instalaciones esta hormigonada e impermeable y cuenta con 
las debidas canalizaciones a sistemas de retención y almacenamiento de purines, lixivia-
dos y aguas de limpieza convenientemente dimensionados e impermeabilizados, asegu-
rando una mínima afección, evitando perjudicar a la calidad de las aguas.

 •  Suelos.

     El entorno en el que se ubica la explotación se caracteriza por ser una zona de carácter 
agropecuario dedicada en su mayoría a cultivos de secano y explotaciones ganaderas. 
La zona en la que se ubicará presenta unas pendientes medias del 3 %.

     Las acciones que pueden causar mayor impacto pertenecen a la fase de construcción me-
diante los movimientos de maquinaria y excavaciones para la construcción de la nave y edi-
ficaciones auxiliares, así como la ocasionada como consecuencia del manejo de los cerdos.

     Respecto a la contaminación del suelo, no es previsible la generación de vertidos que 
puedan contaminar el suelo y los que puedan producirse durante la ejecución y desarro-
llo del proyecto, serán de escasa entidad y evitables y/o corregibles con la aplicación de 
las medidas preventivas y correctoras propuestas. 



NÚMERO 125 
Jueves, 30 de junio de 2022

31042

    Con las pertinentes medidas correctoras los efectos sobre el suelo no serán significativos.

 •  Fauna.

     Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) “Campiña Sur y Embalse de Arroyo Co-
nejo”, declarada por la importante presencia de aves esteparias entre las que destacan el 
sisón (Tetras tetras), la avutarda (Otis tarda), el aguilucho cenizo (Circus pygargus), y el 
cernícalo primilla (Falco naumanni). Las proximidades de la actuación no son un área de 
especial querencia para estas aves, al estar cerca de naves existentes. Los valores am-
bientales establecidos en su Plan de Gestión y/o en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: - Águila imperial ibérica (Aquila adlberti), 
una plataforma de cría en el interior de finca y a menos de 1.000 m de distancia de las 
actuaciones planteadas. Las actuaciones con maquinaria pueden ocasionar molestias a 
esta especie en especial en el periodo reproductor, no obstante dado la distancia y la 
orografía no se prevén afecciones. - Lince Ibérico (Lynx pardinus), especie incluida en el 
CREAEX como en Peligro de Extinción, siendo el área de actuación Área Critica según su 
Plan de Recuperación en Extremadura (Orden de 5 de mayo de 2016). La finca es área 
de expansión de ejemplares de la población del valle del Matachel, que en ocasiones la 
utilizan como zona de campeo, sin que se descarte el asentamiento de individuos repro-
ductores en un futuro cercano.

    No es previsible que la actividad tenga efectos significativos sobre valores ambientales.

 •  Vegetación.

    Presencia de hábitat de dehesa en la zona de actuación.

    No es previsible que la actividad tenga efectos significativos sobre hábitat naturales.

 •  Paisaje.

     La instalación se sitúa en una parcela con pendientes medias de 3 %, dedicados a culti-
vos de secano.

     El paisaje circundante a la explotación es un paisaje agropecuario con prevalencia de 
cultivos de secano y explotaciones ganaderas.

     Se prevé que el impacto sobre el paisaje sea mínimo debido a que el proyecto se localiza 
en una zona de carácter agropecuario de similares características. No obstante, el pro-
yecto contempla la aplicación de medidas de integración paisajísticas.

 •  Calidad del aire, ruido y contaminación lumínica.
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     Durante la fase de construcción del proyecto la calidad del aire se verá afectada por la 
emisión difusa de partículas de polvo y emisiones gaseosas a la atmósfera y se generará 
ruido, en todos los casos producidos por el funcionamiento de la maquinaria y movimien-
tos de tierra. Las medidas preventivas y correctoras habituales para este tipo de obras 
disminuyen el impacto causado. En la fase de funcionamiento el impacto sobre la calidad 
del aire, lo mismo que el ruido y la contaminación lumínica, y se limita al movimiento de 
vehículos en operaciones de suministro de mercaderías, carga y descarga de animales, 
retirada de residuos y operaciones de mantenimiento y trabajo diario, así como con los 
contaminantes emitidos por los animales.

     Los contaminantes emitidos a la atmósfera derivados de los animales presentes en la 
explotación serán principalmente N2O (almacenamiento exterior de estiércol), NH3 (vo-
latilización en estabulamiento y almacenamiento exterior) y CH4 (volatilización en esta-
bulamiento y almacenamiento exterior). Todas emisiones provienen de focos difusos y 
dada la enorme dificultad para el control de los valores límite de emisión de las mismas 
se sustituirán por la aplicación de una serie de medidas presentes en la resolución.

     No es previsible que la actividad tenga efectos significativos sobre la calidad de aire, 
ruido y contaminación lumínica siempre y cuando se adopten las medidas correctoras 
propuestas.

 •  Patrimonio arqueológico y dominio público.

     El área de implantación no presenta afecciones directas al patrimonio arqueológico o 
etnográfico presente en la Carta Arqueológica.

    En el área de estudio no discurren vías pecuarias.

     No se prevé ninguna afección a monte de utilidad pública. En el entorno cercano de la 
explotación no existen Montes de Utilidad Pública.

 •  Consumo de recursos y cambio climático.

     Los recursos consumidos serían la ocupación del suelo por parte de las instalaciones, y 
el consumo de cereales y agua por parte de los animales.

     La actividad ganadera también podría tener efectos sobre el cambio climático derivados 
de las emisiones gases producidas durante el estabulamiento de los animales y almace-
namiento exterior de sus deyecciones principalmente. Para ello se proponen una serie 
de medidas presentes en esta resolución.

     No se prevén efectos significativos sobre los recursos y cambio climático siempre y cuan-
do se adopten las medidas propuestas para ello.
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  •  Medio socioeconómico.

     El impacto para este medio es positivo por la generación de empleo y de la actividad eco-
nómica. Esto contribuirá a fijar población en el entorno de la instalación, que en Extrema-
dura tiene una importancia vital. En cuanto a la actividad económica se verá beneficiada 
por la recaudación de impuestos (Impuesto sobre los Bienes Inmuebles, Impuesto sobre 
la Actividad Económica, Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras). La po-
blación se verá beneficiada por la creación de empleo y la mejora de la economía, lo que 
contribuirá a asentar la propia población e incrementará la renta media.

 •  Sinergias.

    No se presentan sinergias en la documentación aportada.

 •  Vulnerabilidad del proyecto.

     El promotor incluye “Análisis de Vulnerabilidad del Proyecto” en el documento ambien-
tal, de conformidad con lo estipulado en la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que 
se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, conforme a 
las premisas y directrices de la Instrucción 2/2020, dictada por la Dirección General de 
Sostenibilidad, sobre el análisis de la vulnerabilidad de los proyectos sometidos a eva-
luación de impacto ambiental ante accidentes graves o catástrofes, sobre el riesgo de 
que se produzcan dichos accidentes o catástrofes y sobre los probables efectos adversos 
significativos sobre el medio ambiente en caso de ocurrencia de los mismos. El promotor 
manifiesta en el mismo que no existen riesgos de vulnerabilidad ante accidentes graves 
o catástrofes.

     En conclusión, se trata de una actividad que no tiene efectos adversos significativos so-
bre 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 medioam-
biente”. 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 sobre el medio-ambiente.

 a.  Condiciones de carácter general.

  •  Deberán cumplirse todas las medidas protectoras y correctoras descritas en el docu-
mento ambiental, en tanto no entren en contradicción con el condicionado del presen-
te informe.
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  •  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.

  •  Se informará a todo el personal implicado en la ejecución de este proyecto del con-
tenido del presente informe de impacto ambiental, de manera que se ponga en su 
conocimiento las medidas que deben adoptarse a la hora de realizar los trabajos. 
Asimismo, se dispondrá de una copia del presente informe en el lugar donde se desa-
rrollen los trabajos.

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

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

  •  Deberá tenerse en cuenta la normativa en materia de incendios forestales, Decreto 
260/2014, de 2 de diciembre, por el que se regula la Prevención de los incendios 
forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura y modificaciones posteriores, 
así como el Decreto 52/2010, de 5 de marzo, por el que se aprueba el plan de lucha 
contra incendios forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Plan Infoex), 
y modificaciones posteriores.

  •  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 ex-
pedientes de autorización de obras dentro, o sobre, el DPH se realizará según el pro-
cedimiento 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 Ame-
nazadas de Extremadura (Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el 
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura, y Decreto 78 /2018, 
de 5 de junio, por el que se modifica el Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que 
se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura), y/o en el 
Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 130/2011, de 4 de febrero, 
para el desarrollo del Listados de Especies Silvestres en Régimen de Protección Espe-
cial 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.
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  •  Respecto a la ubicación y construcción, se atendrá a lo establecido en la normativa 
urbanística y en la autorización ambiental unificada, correspondiendo al Ayuntamien-
to de Campillo de Llerena y a la Dirección General de Sostenibilidad las competencias 
en estas materias.

 b.  Medidas en fase de construcción.

  •  Se limitarán los trabajos en la explotación de forma que se realicen durante el horario 
diurno de forma que se eviten molestias y minimice la posible afección por ruidos.

  •  No se permitirá el funcionamiento de ninguna fuente sonora cuyo nivel de recepción 
externa sobrepase, al límite de parcela, los niveles máximos permitidos en la legisla-
ción vigente.

  •  Para facilitar la integración paisajística, los acabados de las construcciones deberán 
ser de tonos que se integren en el entorno, utilizando tonos tostados, ocres o albero. 
Otras instalaciones auxiliares con acabados metálicos como tolvas, silos y/o depósitos 
de agua, deberán ser de color similar al de las cubiertas. En cualquiera de los elemen-
tos constructivos no deben utilizarse tonos llamativos o brillantes.

  •  La explotación dispondrá de un sistema estanco para la recogida y almacenamiento 
de los lixiviados y de las aguas de limpieza generadas en las instalaciones que evite 
el riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. Para 
ello, dispondrá de red de saneamiento mediante tuberías, y fosas con tratamiento im-
permeabilizante que garantice su estanqueidad. Las fosas deberán contar con capaci-
dad suficiente para almacenar generada en la limpieza de las instalaciones. Las fosas 
de contarán con una cuneta o un talud perimetral que evite el acceso de aguas de 
escorrentía, y además, dispondrán de un cerramiento perimetral que impida el acceso 
de personas y animales. Para controlar su estanqueidad, se dispondrán pozos testigos 
capaces de detectar roturas o mal funcionamiento del sistema de impermeabilización.

  •   La explotación dispone de un estercolero, que deberán contar con tratamiento imper-
meabilizante que garantice su estanqueidad. La capacidad de almacenamiento será 
de, al menos, la producción de 15 días de estiércoles sólidos. El estercolero se deberá 
vaciar antes de superar los 2/3 de su capacidad, momento en el que se comprobará 
que se encuentra en condiciones óptimas, reparando cualquier deficiencia. Contará 
con pendiente para que los lixiviados que se produzcan se dirijan a una fosa de pu-
rines. El estercolero se deberá cubrir mediante la construcción de un cobertizo o una 
cubierta flexible (plástica), que impida el acceso de pluviales al cubeto.

  •  Se habilitará una zona en el interior de los límites de las parcelas afectadas para el man-
tenimiento de vehículos. No se realizarán tareas de mantenimiento de la maquinaria o 
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los vehículos en áreas distintas a las destinadas para ello. Estas zonas se ubicarán 
fuera del Dominio Público Hidráulico.

  •  En caso de realización de captaciones de aguas públicas, deberán disponer de la 
correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica correspondiente que 
garantice el abastecimiento.

  •  Con objeto de preservar la adecuada gestión y seguimiento de los residuos retirados, 
el promotor tendrá a disposición los documentos que acrediten la correcta gestión de 
los mismos a los diferentes gestores autorizados.

  •  Los residuos producidos se gestionarán por gestor autorizado conforme a la Ley 
7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Deberán habilitarse las correspondientes áreas de almacenamiento de los residuos en 
función de su tipología, clasificación y compatibilidad.

  •  Al finalizar las obras se pondrá especial atención en la retirada de cualquier material 
no biodegradable o contaminante que se produzca a la hora de realizar los trabajos 
(embalajes, plásticos, metales, etc.). Estos residuos deberán almacenarse de forma 
separada y gestionarse por gestor autorizado.

  •  Los residuos de construcción y demolición (RCD) que se generen, se deberán separar 
adecuadamente y entregar a una planta de reciclaje autorizada para su tratamiento, 
cumpliendo en todo caso con lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 
y demolición, y en el Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el 
régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción 
y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

  •  Los movimientos de tierras serán los descritos en el proyecto. Se evitará realizar estos 
trabajos en periodos de lluvias para evitar el arrastre de sedimentos por escorrentía. 
Si fuera necesario se realizarán aportes de tierra vegetal extra en las áreas con peli-
gro de erosión

  •  Se instalará una pantalla vegetal con especies autóctonas, dispuestas de manera 
irregular dando aspecto natural y utilizando un marco de plantación suficiente para 
cumplir su función de ocultación.

  •  El cerramiento perimetral será de malla ganadera no estará anclado al suelo en pun-
tos diferentes a los postes y no tendrá ningún elemento cortante o punzante. En todo 
caso, se solicitará la autorización preceptiva ante la Dirección General de Sostenibili-
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dad, siempre y cuando no cumpla con los criterios establecidos en el artículo 17.f del 
Decreto 226/2013, de 3 de diciembre, por el que se regula las condiciones para la 
instalación, modificación y reposición de cerramientos cinegéticos y no cinegéticos en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura.

  •  Se colocarán pasos de fauna a lo largo del vallado de cerramiento siguiendo las pautas 
básicas del manual Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y valla-
dos perimetrales (segunda edición, revisada y ampliada), para facilitar los movimien-
tos de fauna y minimizar el efecto barrera. Se deberá garantizar el manteamiento 
de las características y funciones de estas estructuras durante toda la vida útil del 
proyecto.

  •  En cuanto a la medida correctoras de cara a la protección del patrimonio arqueológico 
no detectado en superficie que pudiera verse afectado en el transcurso de las obras, 
será la siguiente:

   –  Si durante la ejecución de las obras se hallasen restos u objetos con valor arqueo-
lógico, el promotor y/o la dirección facultativa de la misma paralizarán inmedia-
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.

  •  Si en alguna zona la pendiente del terreno requiriese realizar movimientos de tierras 
para reducirla, se retirará la tierra vegetal antes para extenderla al final, especial-
mente en los taludes. Se evitará realizar estos trabajos en periodos de lluvias para 
evitar el arrastre de sedimentos por escorrentía. Si fuera necesario se realizarán 
aportes de tierra vegetal extra en las áreas con peligro de erosión.

  •  No se ocupará ninguna zona de vegetación natural asociada a los encharcamientos y 
cauces.

  •  Las aguas residuales generadas en los aseos serán almacenadas en una fosa séptica 
estanca (diferente a las fosas de purines) y se gestionarán por gestor autorizado.

  •  Respecto a la aplicación de purines como abono orgánico, se estará a lo dispuesto en 
el presente informe y normativa vigente, y en todo caso, el seguimiento ambiental de 
la actuación contemplará la valoración de los efectos sobre el arbolado, de forma que 
puedan corregirse posibles efectos adversos.

  •  En aquellas operaciones en las que se generen restos vegetales (podas, desbroces, 
etc.), se atenderá a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y sue-
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los contaminados para una economía circular. En este sentido, con carácter general, 
no está permitida la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario, 
priorizando su reciclado mediante el tratamiento biológico de la materia orgánica. 
Únicamente podrá permitirse la quema de estos residuos con carácter excepcional, 
y siempre y cuando cuenten con la correspondiente autorización individualizada que 
permita dicha quema.

 c.  Medidas en fase de explotación.

  •  Se mantendrán en correcto estado de funcionamiento y operativas todas las insta-
laciones y dispositivos para cumplir las medidas correctoras incluidas en la presente 
declaración.

  •  Para el control del programa de gestión de estiércol, la explotación deberá disponer 
de un “Libro de Registro de Gestión de Estiércoles” que recoja de forma detallada 
los volúmenes extraídos y el destino de cada partida. En el caso de que se eliminen 
como abono orgánico se dispondrá, además, de un “Plan de Aplicación Agrícola” de 
los estiércoles en el que conste, por años, la producción de estiércoles o purines, su 
contenido en nitrógeno, así como las parcelas donde se aplica, qué se cultiva y en qué 
momento se realizan las aplicaciones. La aplicación agrícola se realizará cumpliendo 
las siguientes condiciones:

  •  La aplicación total de nitrógeno / ha por año será inferior a 80 Kg en cultivos de se-
cano y 170 Kg en regadío. Para los cálculos se tendrán en cuenta todos los aportes 
de nitrógeno en la finca (purines o estiércol procedente de ganado, fertilizantes con 
contenido en nitrógeno, etc.).

  •  Se buscarán los momentos de máximas necesidades de los cultivos. No se harán en sue-
los con pendientes superiores al 10 %, ni en suelos inundados o encharcados, ni antes 
de regar ni cuando el tiempo sea lluvioso. Se dejará sin abonar una franja de 100 m de 
ancho alrededor de todos los cursos de agua. No se aplicarán a menos de 300 m de una 
fuente, pozo o embalse que suministre agua para el consumo humano. No se aplicará 
de forma que cause olores u otras molestias a los vecinos. La distancia mínima para la 
aplicación del purín sobre el terreno, respecto de núcleos de población será de 1.000 m.

  •  Los residuos producidos se gestionarán por gestor autorizado conforme a la Ley 
7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

  •  Los residuos peligrosos generados en las instalaciones deberán envasarse, etiquetar-
se y almacenarse conforme a lo establecido en la normativa vigente y normas técni-
cas de aplicación. El tiempo máximo para el almacenamiento de residuos peligrosos 
no superará los seis meses.
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  •  La eliminación de los cadáveres se efectuará conforme a las disposiciones del Reglamen-
to (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 
por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y 
los productos derivados no destinados al consumo humano y por el Reglamento (UE) n.º 
142/2011, de la Comisión de 25 de febrero de 2011. Se observará que el almacenamiento 
de los cadáveres se realice en condiciones óptimas y fuera del recinto de la instalación.

  •  La explotación llevará a cabo un plan de manejo mixto. Los animales podrán ser 
explotados en régimen extensivo con el objeto de aprovechar los recursos naturales 
de la finca. La carga ganadera no podrá superar las 0,6 UGM/Ha, considerando otros 
usos ganaderos. El número máximo de cerdos que podrá ocupar las cercas de la ex-
plotación no podrá superar los 1.000 animales. El reparto de los cerdos en las dife-
rentes cercas será de forma homogénea de manera que no se sobrepase esta carga 
instantánea en las distintas cercas, para no comprometer el estado de conservación 
de los hábitats de dehesa. En ningún caso podrán permanecer en mayor proporción 
en ninguna de las cercas de la finca. En todo caso, si como consecuencia del manejo 
de la explotación se produjese la degradación física del suelo, la pérdida de vegeta-
ción o la contaminación por nitratos de las aguas será responsabilidad del propietario, 
el cual deberá adoptar las medidas correspondientes para la recuperación del medio.

  •  Queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y pro-
ductos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro 
elemento del dominio público hidráulico, salvo que cuente con la previa autorización 
administrativa de la Confederación Hidrográfica correspondiente.

  •  Se deberá realizar un análisis con periodicidad anual del parámetro nitratos en un 
pozo o sondeo situado dentro de la explotación que deberá ser remitido a la Confe-
deración Hidrográfica correspondiente, con objeto de realizar un seguimiento de los 
niveles de contaminación difusa en la zona

  •  Efectuar los procesos de limpieza, desinfección y desinsectación de forma periódica, 
para mantener las instalaciones existentes en buenas condiciones higiénico-sanita-
rias. No obstante, al final de cada ciclo se realizarán vacíos sanitarios de las instala-
ciones que albergan los animales.

  •  No se producirá ningún tipo de acumulación de materiales o vertidos fuera de las zo-
nas habilitadas.

  •  Deberá asegurarse la viabilidad y supervivencia de las plantaciones de la pantalla 
vegetal, especialmente en la época estival, así como la reposición de las marras que 
fueran necesarias Deberá contemplarse la instalación de sistemas de protección (ce-
rramiento o jaulas) en el caso de ser necesario para asegurar su viabilidad. 
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  •  Se cumplirá con la normativa de ruidos, el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Re-
glamentación de Ruidos y Vibraciones de Extremadura y Real Decreto 1367/2007, de 
19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Rui-
do, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

  •  En caso de llevar a cabo la instalación de sistemas de iluminación exterior con una 
potencia instalada mayor a 1 kW incluidas en las instrucciones técnicas complementa-
rias ITC-BT-09 del Reglamento electrotécnico para baja tensión y con objeto de redu-
cir la contaminación lumínica de alumbrado exterior, les serán de aplicación las dispo-
siciones relativas a contaminación lumínica, recogidas en el Real Decreto 1890/2008, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 
EA-01 a EA-07.

 d.  Programa de vigilancia y seguimiento ambiental.

  •  El promotor deberá disponer de un programa de vigilancia ambiental que deberá con-
tener, al menos, un informe anual sobre el seguimiento de las medidas incluidas en el 
informe de impacto ambiental.

  •  En base al resultado de estos informes se podrán exigir medidas correctoras suple-
mentarias para corregir las posibles deficiencias detectadas, así como otros aspectos 
relacionados con el seguimiento ambiental no recogidos inicialmente.

 e.  Otras disposiciones.

  1.  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, Calidad Ambiental y Cambio Climático resuelve, de acuerdo con la 
evaluación de impacto ambiental simplificada practicada conforme a lo previsto en la 
subsección 2ª de la sección 2ª 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 ambien-
tal de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que no es previsible que el proyecto 
“explotación porcina” vaya a producir impactos adversos significativos sobre el me-
dio ambiente, y por tanto, la innecesaridad de su sometimiento 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 Extremadu-
ra, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto en el plazo de cinco años 
desde su publicación.
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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.

 —  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 am-
biental 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 Extre-
madura 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, 16 de junio de 2022.

Director General de Sostenibilidad,

JESÚS MORENO PÉREZ
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RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2022, de la Dirección General de Sostenibilidad, 
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto de 
"Ampliación de la LAAT "Jaraíz" de la ST "Plasencia", de 45 kV, entre el apoyo 
5088 de la misma y la STR "Jaraíz"", a realizar en los términos municipales 
de Gargüera, Tejeda de Tiétar, Pasarón de la Vera, Torremenga y Jaraíz de 
la Vera (Cáceres), cuyo promotor es I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU. 
Exp.: IA19/1465 (LE 023/19). (2022062035)

El proyecto de “Ampliación de la LAAT “Jaraíz” de la ST ‘Plasencia’, de 45 kV, entre el apoyo 
5088 de la misma y la STR “Jaraíz”, se encuentra sometido a evaluación de impacto ambien-
tal ordinaria en virtud de Resolución dictada con fecha 23 de enero de 2018, por la entonces 
Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio, en base a lo dispuesto en el artículo 76.2 a) de la Ley 16/2015, de 23 de 
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que establece que 
el órgano ambiental resolverá el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplifi-
cada mediante la emisión de un informe de impacto ambiental, que podrá determinar que el 
proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria por tener efectos 
significativos sobre el medio ambiente, como es el caso.

El presente proyecto, se encuentra comprendido en la letra c) Construcción de líneas para la 
transmisión de energía eléctrica (proyectos no incluidos en el anexo IV) con un voltaje igual o 
superior a 15 kV, que tengan una longitud superior a 3 km, salvo que discurran íntegramente 
en subterráneo por suelo urbanizado, así como sus subestaciones asociadas, del Grupo 4, 
Industria Energética, del Anexo V, Proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplifica-
da, de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, y por tanto, se encontraba inicialmente sometido a evaluación de impacto 
ambiental simplificada, pero que, por lo expuesto en el párrafo anterior, ha sido sometido a 
evaluación de impacto ambiental ordinaria.

Es órgano competente para la formulación de la declaración de impacto ambiental relativa al 
proyecto la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y 
Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, 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.

La presente declaración analiza los principales elementos considerados en la evaluación prac-
ticada: el documento técnico del proyecto, el estudio de impacto ambiental, el resultado de 
la información pública y de las consultas efectuadas, así como información complementaria 
aportada por el promotor.
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A) Identificación del promotor, del órgano sustantivo y descripción del proyecto.

 A.1. Promotor y órgano sustantivo del proyecto.

  El promotor del proyecto denominado “Ampliación de la LAAT “Jaraíz” de la ST ‘Plasencia’, 
de 45 kV, entre el apoyo 5088 de la misma y la STR “Jaraíz””, es I-DE Redes Eléctricas In-
teligentes, SAU, con CIF A-95075578 y domicilio social en c/ Periodista Sánchez Asensio, 
n.º 1, 10002, Cáceres.

  Actúa como órgano sustantivo la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la 
Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura. 

 A.2. Localización y descripción del proyecto.

  Las actuaciones finalmente proyectadas tras el proceso de evaluación, objeto de la presen-
te declaración de impacto ambiental, son las siguientes: 

  El proyecto por el que se formula la presente declaración de impacto ambiental consiste 
en la ampliación de la Línea Aérea de Alta Tensión “Jaraíz” de la ST “Plasencia”, de 45 kV, 
entre el apoyo 5088 de la misma y la STR “Jaraíz”, con la finalidad de mejorar el suministro 
eléctrico de la zona.

  Para ello, se construirá una nueva Línea de Alta Tensión con una longitud de 17.289 metros 
lineales, que discurrirá por 103 apoyos nuevos a instalar.

  La nueva línea proyectada tendrá su origen en el apoyo n.º71 (según proyecto para Nueva 
LAT, de 45 kV, entre la ST ‘Plasencia’ y el apoyo 5088 de LAAT “Jaraíz”, en los términos mu-
nicipales de Plasencia, Malpartida de Plasencia y Gargüera (Cáceres), tramo 1), desde el 
que se tenderá un nuevo vano de 175,38 metros lineales hasta el nuevo apoyo A1 proyec-
tado, y finalizará en el nuevo apoyo A103 proyectado, en el que se realizará un entronque 
aéreo-subterráneo.

  Desde el nuevo apoyo A103 proyectado se tenderá una Línea Subterránea de Alta Tensión 
hasta una posición libre de la Sala de Celdas de la STR “Jaraíz”, con una longitud de 65 
metros lineales.

  Los nuevos apoyos a instalar serán metálicos, con una disposición triangular (simple cir-
cuito con cable de tierra), de celosía simple y cimentación monobloque, con función 47 
alineación-suspensión, 13 alineación-amarre, 33 ángulo-amarre, 5 ángulo-anclaje, 4 es-
trellamientos (derivaciones) y 1 fin de línea.

  En el recorrido del tramo de la nueva LAAT a instalar se atenderá también a las derivacio-
nes existentes que parten de la actual LAAT “Jaraíz”. Estas derivaciones, que se alimen-
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tarán desde la nueva línea, con conductor del tipo 100-AL1/17-ST1A de aluminio-acero 
galvanizado, son las siguientes:

  •  Derivación D1 - LAAT de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, a ST “Pantano de 
Gargüera”: Actualmente parte una derivación desde el apoyo 5088 de la LAAT “Ja-
raíz”, hasta los sucesivos apoyos 2030, 2031,... etc., de la misma. Para dar continui-
dad a dicha derivación desde la nueva LAAT proyectada, simplemente se colocará el 
nuevo apoyo A1 bajo la misma, instalando una cabeza de derivación en el mismo para 
derivar hasta el siguiente apoyo 2030.

  •  Derivación D2 - LAAT particular “Pedro Ledesma”: Actualmente parte una deriva-
ción particular desde el apoyo 5099 de la LAAT “Jaraíz”, hasta los sucesivos apoyos 
85099,... etc., de la misma. Para dar servicio a esta derivación particular, desde el 
nuevo apoyo A11 se tenderá una nueva LAAT de 341 metros lineales hasta el apoyo 
85099 existente de la derivación particular, a mantener, en el cual están instalados 
los elementos de maniobra de la misma, para independizar la línea general de esta 
derivación.

      En la nueva LAAT de derivación será necesario instalar dos nuevos apoyos para mon-
taje empotrado, de perfiles metálicos unidos por celosías.

  •  Derivación D3 - LAAT particular “Telefónica España”: Actualmente parte una deriva-
ción particular desde el apoyo 5116-1 de la LAAT “Jaraíz”, hasta el apoyo 25008 de la 
misma. Para dar continuidad a dicha derivación desde la nueva LAAT proyectada, se 
colocará el nuevo apoyo A28 bajo la misma, instalando una cabeza de derivación en 
el mismo para derivar hasta un nuevo apoyo a instalar bajo la misma (A28.1) a unos 
20 metros de este último, en el cual se instalarán los elementos de maniobra para 
independizar la línea general de esta derivación.

      El nuevo apoyo a instalar será para montaje empotrado, de perfiles metálicos unidos 
por celosías.

  •  Derivación D4 - LAAT particular “Martín Lejarra”: Actualmente parte una deriva-
ción particular desde el apoyo 5158 de la LAAT “Jaraíz”, hasta los sucesivos apoyos 
25002,... etc., de ésta. Para dar continuidad a dicha derivación desde la nueva LAAT 
proyectada, se colocará el nuevo apoyo A69 al lado de la misma, instalando en él una 
cabeza de derivación, para derivar hasta el apoyo 25002 existente de la derivación 
particular, con un pequeño vano de unos 7,00 metros. En dicho apoyo están insta-
lados los elementos de maniobra de la misma, para independizar la línea general de 
esta derivación.
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  Como consecuencia de la instalación de la nueva LAAT proyectada se desmontará el tramo 
de la actual LAAT “Jaraíz” existente desde el apoyo 5088 de la misma hasta la STR “Jaraíz”, 
así como los apoyos intermedios de dicho tramo. En total se desmontarán 16.796 metros 
de línea, así como los apoyos desde el 5088 al 5195 existentes.

 Localización del proyecto:

  El trazado de la nueva línea proyectada discurre por los siguientes polígonos/parcelas de 
los términos municipales de Gargüera, Tejeda de Tiétar, Pasarón de la Vera, Torremenga y 
Jaraíz de la Vera:

Término municipal Polígono Parcela

Gargüera 11 2

Gargüera 12 3

Tejeda de Tiétar 1 203

Tejeda de Tiétar 1 204

Tejeda de Tiétar 1 208

Tejeda de Tiétar 1 2

Tejeda de Tiétar 6 10

Tejeda de Tiétar 6 27

Tejeda de Tiétar 6 12

Tejeda de Tiétar 6 13

Tejeda de Tiétar 6 24

Tejeda de Tiétar 6 25

Tejeda de Tiétar 6 19

Tejeda de Tiétar 6 6

Tejeda de Tiétar 6 7

Tejeda de Tiétar 6 8

Tejeda de Tiétar 7 31

Tejeda de Tiétar 7 29

Tejeda de Tiétar 7 26

Tejeda de Tiétar 8 6

Tejeda de Tiétar 8 5

Tejeda de Tiétar 9 12

Tejeda de Tiétar 9 88

Tejeda de Tiétar 9 89
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Término municipal Polígono Parcela

Tejeda de Tiétar 9 17

Tejeda de Tiétar 9 18

Tejeda de Tiétar 9 87

Tejeda de Tiétar 9 84

Tejeda de Tiétar 9 83

Tejeda de Tiétar 9 85

Tejeda de Tiétar 10 11

Tejeda de Tiétar 10 3

Tejeda de Tiétar 10 18

Tejeda de Tiétar 14 13

Tejeda de Tiétar 14 14

Tejeda de Tiétar 14 16

Tejeda de Tiétar 14 25

Tejeda de Tiétar 14 26

Pasarón de la Vera 9 21

Pasarón de la Vera 9 19

Pasarón de la Vera 9 18

Pasarón de la Vera 9 17

Pasarón de la Vera 9 15

Pasarón de la Vera 9 16

Pasarón de la Vera 9 13

Pasarón de la Vera 7 3

Pasarón de la Vera 7 2

Pasarón de la Vera 5 2

Pasarón de la Vera 5 3

Pasarón de la Vera 4 1

Pasarón de la Vera 4 5

Pasarón de la Vera 4 15

Pasarón de la Vera 4 11

Pasarón de la Vera 4 12

Torremenga 4 47

Torremenga 4 45

Torremenga 3 109
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Término municipal Polígono Parcela

Torremenga 3 107

Torremenga 2 82

Torremenga 2 81

Jaraíz de la Vera 14 1

Jaraíz de la Vera 14 45

Jaraíz de la Vera 14 44

Jaraíz de la Vera 14 43

Jaraíz de la Vera 14 42

Jaraíz de la Vera 14 22

Jaraíz de la Vera 14 13

Jaraíz de la Vera 14 4

Jaraíz de la Vera 13 182

Jaraíz de la Vera 13 181

Jaraíz de la Vera 13 179

Jaraíz de la Vera 13 178

Jaraíz de la Vera 13 163

Jaraíz de la Vera 13 160

Jaraíz de la Vera 13 158

Jaraíz de la Vera  13 151

Jaraíz de la Vera 13 283

Jaraíz de la Vera 13 149

Jaraíz de la Vera 13 148

Jaraíz de la Vera 13 295

Jaraíz de la Vera 13 59

Jaraíz de la Vera 13 60

Jaraíz de la Vera 13 57

B)  Resumen del resultado del trámite de información pública y consultas a las Administracio-
nes públicas afectadas y a las personas interesadas.

 B.1. Trámite de información pública.

  Según lo establecido en el artículo 66 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Dirección General de Soste-
nibilidad, como órgano ambiental, realizó la información pública del estudio de impacto 
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ambiental mediante anuncio que se publicó en el DOE n.º 14, de 22 de enero de 2020, no 
habiéndose recibido alegaciones durante este trámite.

 B.2. Trámite de consultas a las Administraciones Públicas.

  Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 67 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, 
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Dirección General 
de Sostenibilidad, simultáneamente al trámite de información pública, consultó a las Admi-
nistraciones Públicas afectadas. Las consultas realizadas se relacionan en la tabla adjunta. 
Se han señalado con una “X” aquellas Administraciones Públicas que han emitido informe 
en respuesta a dichas consultas.

RELACIÓN DE CONSULTADOS RESPUESTA

Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas. Dirección General de 
Sostenibilidad. X

Servicio de Ordenación y Gestión Forestal. Dirección General de Política Forestal. X

Servicio de Ordenación del Territorio. Dirección General de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio. X

Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural. X

Confederación Hidrográfica del Tajo. X

Dirección General de Emergencias, Protección Civil e Interior. -

Dirección General de Salud Pública. X

Dirección General de Política Forestal. Agente del Medio Natural. X

Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera. X

Ayuntamiento de Gargüera. -

Ayuntamiento de Tejeda de Tiétar. -

Ayuntamiento de Pasarón de la Vera. X

Ayuntamiento de Torremenga. -
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A continuación, se resumen los aspectos ambientales más significativos contenidos en los 
informes recibidos:

 —  Con fecha de 30 de diciembre de 2019, el Agente del Medio Natural indica en su informe 
que el trazado atraviesa por dos puntos diferentes la ZEPA/ZEC “Río y Pinares del Tié-
tar”. Así mismo, que la zona donde se ubica el proyecto está dedicada a la ganadería y 
al cultivo de pastizal para el ganado, y que no se observan especies en peligro. 

 —  Con fecha de 07 de enero de 2020, la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Pa-
trimonio Cultural emite informe en el que indica que en las proximidades de la zona de 
actuación se localizan yacimientos arqueológicos de diversas cronologías y elementos 
de interés etnográfico que muestran una ocupación intensa de la zona durante diferen-
tes períodos históricos.

   Esta Dirección General informa favorablemente el proyecto condicionado al estricto 
cumplimiento de la siguiente medida:

  •  Con carácter previo a la ejecución de las obras: 

      El Proyecto de ejecución definitivo deberá incluir el informe con las medidas de-
terminadas por la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural 
elaboradas a partir de los resultados de una prospección arqueológica intensiva que 
será llevada a cabo sobre el área de explotación. Ésta, deberá realizarse por técnicos 
especializados, en toda la zona de afección, así como áreas de servidumbres, zonas 
de paso para maquinaria, acopios y préstamos, para localizar, delimitar y caracterizar 
los yacimientos arqueológicos, paleontológicos o elementos etnográficos que pudie-
ran localizarse a tenor de estos trabajos. La finalidad de estas actuaciones previas 
será determinar, con el mayor rigor posible, la afección del proyecto respecto a los 
elementos patrimoniales detectados. 

  •  Las actividades mencionadas en el párrafo anterior se ajustarán a lo establecido al res-
pecto en el título III de la Ley 2/1999, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura 
y en el Decreto 93/1997, regulador de la Actividad Arqueológica en Extremadura.

 —  Con fecha de 2 de febrero de 2020, la Confederación Hidrográfica del Tajo emite informe 
sobre sugerencias relativas al impacto ambiental derivado del proyecto de “Ampliación 
de la LAAT “Jaraíz” de la ST ‘Plasencia’, de 45 kV, entre el apoyo 5088 de la misma y la 
STR “Jaraíz””, a realizar en los términos municipales de Gargüera, Tejeda de Tiétar, Pa-
sarón de la Vera, Torremenga y Jaraíz de la Vera (Cáceres). En dicho informe se recogen 
las siguientes indicaciones en el ámbito de las competencias de la Confederación:
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  •  Los cruces de líneas eléctricas sobre el Dominio Público Hidráulico, de acuerdo con la 
vigente legislación de aguas, y en particular con el artículo 127 del Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, deberán disponer de la preceptiva autorización de este 
organismo.

  •  En el paso de todos los cursos de agua y vaguadas por los caminos y viales que pue-
dan verse afectados, se deberán respetar sus capacidades hidráulicas y calidades 
hídricas.

  •  Un posible impacto sobre la hidrología puede proceder de la remoción de los mate-
riales durante las fases de construcción y su posterior arrastre pluvial, provocando 
un incremento del aporte de sólidos a los cauces, por lo que se deben tomar medidas 
necesarias para evitarlo.

  •  Con respecto a los posibles residuos líquidos peligrosos que se generen con motivo 
de la actuación, se adoptarán las medidas adecuadas para evitar la contaminación 
del agua, estableciendo áreas específicas acondicionadas para las actividades que 
puedan causar más riesgo, como puede ser el cambio de aceite de la maquinaria o 
vehículos empleados.

  •  Se recomienda la construcción de un foso de recogida de aceite bajo los transforma-
dores ubicados en las subestaciones transformadoras; dicho foso estará dimensiona-
do para albergar todo el aceite del transformador en caso de derrame del mismo y 
deberá estar impermeabilizado para evitar riesgos de filtración y contaminación de 
aguas superficiales y subterráneas.

  •  En caso de realización de captaciones de aguas públicas deberán disponer de la co-
rrespondiente autorización, cuyo otorgamiento corresponde a esta Confederación.

  •  En el caso de que se produzcan aguas residuales procedentes de vestuarios o de otras 
instalaciones deberán contar con la preceptiva autorización de vertido, de acuerdo 
con la vigente Legislación de Aguas, y en particular con el artículo 245 y siguientes 
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

  •  Toda actuación que se realice en Dominio Público Hidráulico deberá contar con la pre-
ceptiva autorización de este organismo.

  •  En ningún caso se autorizarán dentro del Dominio Público Hidráulico la construcción 
montaje o ubicación de instalaciones destinadas albergar personas, aunque sea con 
carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 del 
Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
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  •  Se han de respetar las servidumbres de 5 metros de anchura de los cauces públicos, 
según establece el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1/2001.

  •  Por último, debido a la proximidad en la zona del proyecto del arroyo de Santa Bár-
bara, el arroyo Molinillo, el arroyo Cuadrillero, el arroyo Plasencia, el arroyo de la 
Dehesa, el arroyo de las Calderas, el arroyo del Mironcillo, el arroyo Castillejo y el 
arroyo Guarrapo, hay que considerar que toda actuación que se realice en la zona 
de policía de cualquier cauce público, definida por 100 metros de anchura medidos 
horizontalmente y a partir del cauce, deberá contar con la preceptiva autorización de 
esta Confederación, según establece la vigente legislación de aguas, y en particular 
las actividades mencionadas en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hi-
dráulico.

 —  Con fecha de 10 de febrero de 2020, el Ayuntamiento de Pasarón de la Vera emite infor-
me en el que indica que según el informe emitido por la Oficina de Gestión Urbanística 
de la Mancomunidad de la Vera, el proyecto presentado es viable urbanísticamente des-
de el punto de vista de las Normas Subsidiarias de Pasarón de la Vera.

 —  Con fecha de 19 de febrero de 2020, la Dirección General de Salud Pública emite informe 
en el que indica que una vez revisada la documentación, considerando que el trazado 
discurre por parcelas de carácter agrario y que en la documentación se indica que se 
cumplen las distancias de seguridad y los cruzamientos de cauces, se considera favo-
rable siempre y cuando se cumpla lo establecido en el Real Decreto 1066/2001, de 28 
de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de pro-
tección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y 
medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, dado que no se hace 
referencia a su cumplimiento. 

 —  Con fecha de 21 de febrero de 2020 el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas 
Protegidas informa favorablemente la actividad solicitada, ya que no es susceptible de 
afectar de forma apreciable a los lugares incluidos en la Red Natura 2000, siempre que 
se cumplan las siguientes condiciones: 

  1.  Se recubrirá/aislará la parte del conductor que llega a la cadena de aisladores: al 
menos 1 metro de conductor en todos los apoyos, para evitar electrocuciones. El 
número de aisladores será el establecido legalmente para evitar electrocuciones.

  2.  Las crucetas de la línea aérea serán de tipo bóveda, con una distancia entre fases de 
al menos 1,5 metros, incluso en apoyos de derivación y ángulo. 

  3.  Se deberá señalizar la línea eléctrica con espirales salvapajaros, instalando uno cada 
diez metros (10 m. cada conductor) a tresbolillo. Estas balizas deben ser visibles y 
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estar en buen estado, de forma que en caso de reutilizar alguna de las existentes, se 
repondrán todas aquellas que sean necesarias por balizas nuevas para poder cumplir 
esta medida que evita la colisión de aves con el tendido eléctrico.

  4.  Se recomienda que el trazado en la zona denominada “Cerro Gordo” al sur de la 
población de Torremenga, se adapte al terreno, de forma que la línea eléctrica no 
corone el cerro, evitando así impacto visual y reduciendo la probabilidad de impacto 
de aves en la línea eléctrica.

  5.  Dado que la nueva línea implica el apeo de especies arbóreas de ribera y de robledal, 
que forman parte de hábitats comunitarios, se deberán realizar plantaciones com-
pensatorias por la corta, a razón de 5 pies plantados por cada árbol adulto de más de 
20 cm de diámetro. Se utilizarán protectores y guías y se realizarán riegos durante 
al menos el primer año. Las zonas de plantación serán las siguientes:

   •  Fresnos (Fraxinus angustifolia) en la “garganta Desesperada” aguas arriba y aguas 
abajo (en ambas orillas DPH) de la zona de cruce de la línea con el cauce, inten-
tando realizar las plantaciones en zonas con menos arbolado de ribera.

   •  Robles (Quercus pyrenaica) en los MUP: Dehesa Boyal de Tejeda, Robledo y Cerro 
Gordo, y Cerro de las Cabezas.

  6.  Dado que la línea eléctrica transcurre por zonas con presencia de quirópteros amena-
zados y teniendo en cuenta los planes de recuperación de los mismos, se instalarán 
al menos 10 cajas-refugio para quirópteros, que se distribuirán tanto en la “garganta 
Desesperada”, como en robles de los MUP: Dehesa Boyal de Tejeda, Robledo y Cerro 
Gordo, y Cerro de las Cabezas. Se deberá proporcionar al Servicio de Conservación 
de la Naturaleza y Áreas Protegidas las ubicaciones de las cajas en coordenadas UTM 
(ETRS89, ED50). Tanto para las cajas como para los postes, se podrá consultar con 
este Servicio para orientar a cerca de las características técnicas concretas.

  7.  En caso de pretender instalar elementos antiposada, no serán tipo aguja, debido a 
que se ha comprobado la mortandad de algunas especies que intentan nidificar y 
acaban muriendo en este dispositivo, creando perjuicios al propietario de la línea 
eléctrica. Por lo tanto, por seguridad para las aves, si se instalan, serán tipo para-
guas con varillas externas más largas que la central (para que al abrirlas no queden 
huecos para nidificación) y sin agujas en varillas o en la central hacia arriba (acabado 
romo o en gancho como aparece en el proyecto). Se dispondrán tantos “paraguas” 
como hagan falta a lo ancho de la cruceta, dependiendo de la anchura y longitud de 
las mismas, de forma que vista la cruceta en planta, no queden huecos en la misma 
para que aves como la cigüeña puedan posarse para construir nidos.
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  8.  En cualquier caso, se cumplirá con lo establecido en el Real Decreto 1432/2008, de 
29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna 
contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

  9. Comunicar al Agente del Medio Natural coordinador adjunto el comienzo de las obras.

   –  Con fecha de 27 de febrero de 2020, el Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera emite 
informe en el que indica que el proyecto se encuentra ubicado en suelo no urbani-
zable, en las categorías SNUC, Suelo No Urbanizable Común, y SNUP-P, Suelo No 
Urbanizable De Protección Paisajística. Asimismo, indica que las instalaciones que 
se proponen se encuentran tipificadas como Uso Dotacional de Infraestructuras y 

      Servicios Urbanos (DE-SU/IF).

       Según el Plan General Municipal, tanto en las claves SNUP-P y SNUC se permiten 
las infraestructuras de líneas eléctricas identificadas con la referencia IF1-c, sin 
que se establezcan condiciones específicas de protección ambiental para las mis-
mas (sólo se establecen para edificaciones), remitiéndose a la normativa sectorial.

   –  Con fecha de 03 de agosto de 2020, el Servicio de Ordenación y Gestión Forestal 
emite informe en el que indica que la superficie ocupada para la instalación afecta 
al Monte de Utilidad Pública n.° 50 “Robledo y Cerro Gordo” del término municipal 
de Torremenga y propiedad de éste, según el artículo 15. Régimen de usos en el 
dominio público forestal de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, en 
sus modificaciones posteriores, y en el artículo 231 de la Ley 6/2015, de 24 de 
marzo, Agraria de Extremadura, se requiere concesión demanial de la Dirección 
General de Política Forestal para llevar a cabo la obra en cuestión y en los montes 
catalogados, esta concesión requerirá el informe favorable de compatibilidad con 
la persistencia de los valores naturales del monte por parte del órgano forestal de 
la comunidad autónoma.

   Los elementos de la línea proyectada que afectarán a la vegetación forestal son: insta-
lación de apoyos, zona de servidumbre y caminos de acceso. Los terrenos por los que 
pasa la línea aérea de alta tensión discurren en un 75 % de la longitud total del trazado 
por terrenos forestales, según usos del Sigpac: un 25% por pasto con arbolado (PA), 
un 32 % por pastizal (PS), un 13 % pasto arbustivo (PR) y un 5 % por forestal (FO).

   Las formaciones vegetales arbóreas afectadas serán en primer lugar robledales, des-
pués alcornocales y, en menor superficie, encinares. La superficie más amplia será de 
zonas de matorral con pies dispersos de encina con especie principal Retama sphaero-
carpa acompañada de Cytisus sp. y Cystus sp., pastizales, vegetación de ribera, en las 
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cuales hay que hacer especial hincapié en cortar únicamente los pies necesarios. Según 
el estudio de impacto ambiental se verán afectadas o bien por poda o por corta 2,428 
has. de superficie ocupada por pies arbóreos.

   Estudiado el proyecto presentado y teniendo en cuenta la afección al ámbito forestal 
este Servicio emite informe favorable, para las actuaciones descritas en el proyecto, 
siempre que se cumplan las siguientes medidas correctoras y condiciones técnicas:

  •  Las obras e instalaciones se ajustarán a los documentos y planos que figuran en el 
expediente.

  •  La superficie afectada tanto por las instalaciones como por las obras accesorias en el 
Monte de Utilidad Pública n.° 50 “Robledo y Cerro Gordo” del término municipal de 
Torremenga y propiedad de éste, tiene que ser objeto de un expediente de Concesión 
Demanial por uso privativo del Monte, el cual se está tramitando.

  •  La disposición de los apoyos y obras accesorias se realizará de manera que afecte 
al menor número de pies arbóreos. Se tendrá especial cuidado con los que queden 
en pie, para que no se vean perjudicados por los trabajos de instalación y se cuidará 
que no se vean afectados por las labores de mantenimiento. Se cuidará el suelo para 
evitar la degradación de ecosistemas y la erosión.

  •  Las medidas compensatorias por la corta de arbolado serán estudiadas en coordina-
ción con el órgano forestal de la Junta de Extremadura y se planificará la plantación 
de un cierto número de ejemplares por cada pie eliminado, y el compromiso de llevar 
a cabo el mantenimiento de las plantaciones y áreas forestadas durante un período 
de tiempo que garantice la supervivencia de los nuevos ejemplares.

  •  Los trabajos se realizarán siempre siguiendo las normas establecidas en del Decreto 
134/2019, de 3 de septiembre, por el que se regula la realización de determinadas 
actuaciones forestales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y los 
Registros de Cooperativas, Empresas e Industrias Forestales y de Montes Protectores 
de Extremadura.

  •  Se deberá contar con el permiso de la propiedad para ejecutar los trabajos en los 
montes de particulares y Acuerdo Plenario favorable del Pleno del Ayuntamiento, 
como entidad propietaria, para el Monte Público.

  •  No se realizarán vertidos de residuos tóxicos y peligrosos (aceites usados, combusti-
ble, etc.).
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  •  La época y el procedimiento para la ejecución del desmantelamiento de la línea eléc-
trica se ajustarán a las que le sean aplicables en función de los usos y aprovechamien-
tos que puedan verse afectados, por lo indicado en el Informe de Impacto Ambiental, 
por la existencia de riesgo de peligro de incendios, o por autorizaciones de otra índole.

  •  El beneficiario será responsable de los daños y perjuicios que por deficiencia en las 
obras, negligencia del personal a su servicio u otras circunstancias a él imputables, se 
ocasionen al entorno natural, personas o cosas, bien directa o indirectamente, que-
dando obligado consecuentemente a satisfacer las indemnizaciones correspondientes.

  •  AI finalizar los trabajos se realizará una limpieza general de la zona de trabajos de 
todo tipo de materiales no biodegradables, que serán depositados en un vertedero 
autorizado para ello, en especial en las labores de desmantelamiento.

  •  Durante la ejecución de los trabajos deberán adoptarse las medidas preventivas reco-
gidas en el Decreto 260/2014, de 2 de diciembre, por el que se regula la Prevención 
de los Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura (Plan PREI-
FEX), modificado por el Decreto 144/2016, de 6 de septiembre.

  •  Deberá ponerse en contacto con el Coordinador de Zona de los Agentes del Medio 
Natural quien le indicará los Agentes del Medio Natural con los que deberá contactar 
antes de comenzar los trabajos.

 —  Con fecha de 01 de octubre de 2020, el Servicio de Ordenación del Territorio emite in-
forme en el que indica que no existe ningún Proyecto de Interés Regional (PIR) en vigor 
ni en tramitación que esté afectado por las actuaciones previstas.

      Asimismo indica que, los municipios de Gargüera, Tejeda de Tiétar, Pasarón de la Vera, 
Torremenga y Jaraíz de la Vera, se encuentran en el ámbito del Plan Territorial de la Vera 
(PTV), aprobado definitivamente por Decreto 243/2008, de 21 de noviembre, por el que 
se aprueba definitivamente el Plan Territorial de La Vera. 

  Se deben aplicar a este proyecto las determinaciones de aplicación directa (NAD) del PTV:

  •  Las actuaciones previstas se incluyen, según la definición de usos excepcionales del 
PTV de su artículo 55.h), dentro del Uso Infraestructuras (Red de energía eléctrica).

  •  En lo relativo a la ubicación física del proyecto, según se deduce del plano 6 “Ordena-
ción del suelo no urbanizable” del PTV, la línea eléctrica discurre por zonas denomina-
das como Zona de Protección Ganadera y Zona de Protección Ambiental, además de 
por suelo urbano en su tramo final.
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  •  Según las determinaciones del PTV, en su artículo 62 “Área de Protección Ganadera”, 
el Uso de infraestructuras es un uso excepcional autorizable.

  •  Según las determinaciones del PTV, en su artículo 60 “Ámbito de Protección Ambien-
tal”, el Uso de infraestructuras es un uso excepcional autorizable.

  •  El PTV no realiza determinaciones en suelo urbano.

  •  Dado que no se contradice ninguna determinación del PTV, y el uso pretendido es 
autorizable a lo largo de todo su trazado, no existe incompatibilidad entre el proyecto 
y el PTV.

  Este Servicio concluye en su informe que el proyecto de referencia es compatible con el pla-
neamiento territorial de Extremadura y que no existen consideraciones ambientales a añadir 
a las ya previstas en el proyecto, desde el punto de vista de la ordenación del territorio.

  Estos informes han sido considerados en el análisis técnico del expediente para la formu-
lación de la declaración de impacto ambiental y la contestación a las mismos debe enten-
derse implícita en las medidas preventivas, protectoras y correctoras a las que se sujetará 
la ejecución del proyecto y el desarrollo de la actividad.

  Las consideraciones del promotor a estos informes se han integrado en el apartado C. 
“Resumen del análisis técnico del expediente”, de esta declaración de impacto ambiental.

 B.3. Trámite de consultas a las personas interesadas.

  Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 67 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Dirección General de 
Sostenibilidad, además de a las Administraciones Públicas afectadas, también consultó a 
las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, interesadas o vinculadas con el medio 
ambiente. Las consultas realizadas se relacionan en la tabla adjunta. Se han señalado con 
una “X” aquellas que han emitido informe o formulado alegaciones a dichas consultas. 

 Relación de consultados Respuesta

Ecologistas en Acción Extremadura. -

ADENEX. -

SEO Bird-life. -
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C) Resumen del análisis técnico del expediente.

Con fecha de 23 de noviembre de 2020, la Dirección General de Sostenibilidad dio traslado al 
promotor del resultado de la información pública y de las consultas, para su consideración en 
la redacción, en su caso, de la nueva versión del proyecto y del Estudio de Impacto Ambiental, 
en cumplimiento del artículo 68 de la Ley 16/2015, de protección ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

Se dio traslado también de una alegación de un particular, remitida por la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas, recibida durante el trámite de información pública de la solici-
tud de autorización administrativa previa y la solicitud de reconocimiento de utilidad pública. 
En dicha alegación se solicita desplazar el trazado unos 50 o 100 metros más al sur, para evi-
tar pasar por la finca propiedad del alegante, dedicada a la apicultura, y así evitar la afección 
a dicha actividad, así como la tala de pies arbóreos. 

Con fecha de 08 de abril de 2021, el promotor presenta en la Dirección General de Sosteni-
bilidad solicitud de inicio de evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto de “Am-
pliación de la LAAT “Jaraíz” de la ST ‘Plasencia’, de 45 kV, entre el apoyo 5088 de la misma 
y la STR “Jaraíz”” y el resto de documentación en cumplimiento con el artículo 69 de la Ley 
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Con fecha de 14 de mayo de 2021, la Dirección General de Sostenibilidad envía oficio de 
subsanación de documentación en trámite de información pública al promotor, por considerar 
que éste no ha tenido debidamente en cuenta los informes y alegaciones recabados durante 
el período de información pública, en la documentación presentada.

Con fecha de 05 de abril de 2022, el promotor presenta en la Dirección General de Soste-
nibilidad documentación definitiva del proyecto de “Ampliación de la LAAT “Jaraíz” de la ST 
‘Plasencia’, de 45 kV, entre el apoyo 5088 de la misma y la STR “Jaraíz””, según lo establecido 
en el artículo 69 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

Desde la Dirección General de Sostenibilidad, una vez completado formalmente el expediente 
de impacto ambiental, se inicia el análisis técnico del mismo conforme al artículo 70 de la 
precitada ley.

En el análisis se determina que el promotor ha tenido debidamente en cuenta los informes 
recibidos. Para todos los informes emitidos, el promotor manifiesta su conformidad y se com-
promete a implementar cada una de las medidas propuestas. 

Así mismo, el promotor responde en el estudio de impacto ambiental a la alegación recibida. 
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Indican que las afecciones a la parcela del alegante van a ser mínimas, ya que sólo está pro-
yectado el vuelo aéreo de 20,94 metros sobre la linde sur de la misma, con lo que no será 
necesario realizar trabajos dentro de ella y no se verán afectadas las colmenas. Además, el 
gálibo en el punto de cruce de la parcela con los conductores a 50º (hipótesis más desfavora-
ble), quedaría a unos 14 metros libres con respecto al terreno natural, siendo casi imposible 
afectar a la vegetación existente.

 C.1 Análisis ambiental para la selección de alternativas.

  Para la ubicación del trazado de la línea se han valorado 2 alternativas, además de la alter-
nativa cero, que supondría la no realización del proyecto. Esta alternativa de no realización 
del proyecto queda descartada debido a la necesidad de mejorar esta infraestructura eléc-
trica que vertebra el suministro a los municipios de la comarca de La Vera.

  En el análisis de alternativas se han tenido en cuenta factores tales como la pendiente, la 
hidrología, la vegetación, los hábitats, la flora y fauna o los espacios naturales, entre otros. 

 Otros criterios considerados para el diseño de ambas alternativas han sido:

 — Respetar las distancias de seguridad establecidas por la Legislación vigente.

 — Respetar las distancias de seguridad a Zonas urbanas o en curso de urbanización.

  Las alternativas valoradas son las siguientes:

  •  Alternativa 1: En esta alternativa se ha optado por proyectar la reforma de la línea 
existente, con un trazado muy similar al de la línea actual, la cual se desmontará.

      En el primer tramo de la línea, desde el apoyo A1 hasta el A29 discurre en variante 
respecto al trazado actual, hacia el norte, condicionado por la existencia de construc-
ciones y otras infraestructuras lineales respecto de las cuales es necesario respetar 
la distancia reglamentaria. Desde el apoyo A30 hasta el final de la línea junto la ST 
“Jaraíz” discurrirá sensiblemente paralela, realizando algún cambio de dirección para 
evitar afección a charcas, lagunas y otros puntos de agua así como minimizar la 
afección a masas densas de vegetación pertenecientes al Monte de Utilidad Pública 
MUP-50-CC Robledo y Cerro Gordo. 

      Se aprovechan las infraestructuras de caminos ya existentes con la mínima apertura 
de nuevos accesos.

      La longitud de esta alternativa es de 17.354 metros lineales y discurrirá entre 103 
apoyos nuevos a instalar.
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      Esta alternativa afecta a la ZEPA “Río y Pinares del Tiétar” y a la ZEC “Río Tiétar”, y 
atraviesa en torno a un 20 – 30% de Zona de Protección de la Avifauna, según Reso-
lución de 14 de julio de 2014.

      La densidad de accesos es elevada, estando el trazado próximo a vías de comunica-
ción existentes.

      En lo que respecta a la afección a Hábitats de Interés Comunitario, en esta alternativa 
se atraviesan los hábitats naturales de interés comunitario, recogidos por la Directiva 
92/43/CEE: 

   – Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga (CODUE 4090).

   – Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica (CODUE 9230).

      Respecto a la afección hidrológica, en esta alternativa no se afecta a zonas inundables 
ni a masas de aguas subterráneas. No se proyectan caminos sobre cursos de agua. 
Se produce el cruzamiento de varios cursos de agua.

      En lo que respecta a la afección paisajística, el trazado al ir paralelo al trazado exis-
tente, no conlleva nuevas afecciones paisajísticas por intrusión de un nuevo elemento 
ajeno al paisaje.

      En cuanto a la afección a los Bienes de Dominio Público, no existe afección a vías 
pecuarias, produciéndose el cruzamiento y paralelismo con la carretera EX-203.

  •  Alternativa 2: En esta alternativa se plantea adoptar el trazado actual de la línea, sus-
tituyendo determinados apoyos y la totalidad de los conductores (así como aislamien-
tos, herrajes, etc.), con la ejecución de las actuaciones complementarias de refuerzo 
y recrecido de apoyos en los casos necesarios.

      También sería necesario realizar la variante en planta de ciertos tramos al encontrar 
distancias antirreglamentarias respecto a construcciones u otros elementos físicos 
(charcas, vías de comunicación, etc.). Se acometerían, por tanto, ajustes del trazado 
y del tendido, refuerzos y recrecidos de ciertos apoyos, para cumplir las condiciones 
técnicas y garantías de seguridad requeridas por el reglamento aprobado por el Real 
Decreto 223/2008, de 15 de febrero.

      La longitud de esta alternativa es de 16.796 metros lineales y discurrirá entre 106 
apoyos nuevos a instalar.

      Esta alternativa afecta a la ZEPA “Río y Pinares del Tiétar” y a la ZEC “Río Tiétar”, y 
atraviesa en torno a un 20 – 30% de Zona de Protección de la Avifauna, según Reso-
lución de 14 de julio de 2014.
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   La densidad de accesos es elevada, estando el trazado próximo a vías de comunicación 
existentes.

   En lo que respecta a la afección a Hábitats de Interés Comunitario, en esta alternativa 
se atraviesan los hábitats naturales de interés comunitario, recogidos por la Directiva 
92/43/CEE: 

    – Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga (CODUE 4090).

    – Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica (CODUE 9230).

   Respecto a la afección hidrológica, en esta alternativa no se afecta a zonas inundables 
ni a masas de aguas subterráneas. No se proyectan caminos sobre cursos de agua. Se 
produce el cruzamiento de varios cursos de agua.

  En lo que respecta a la afección paisajística, al conservar el trazado existente, no conlleva 
nuevas afecciones paisajísticas por intrusión de un nuevo elemento ajeno al paisaje.

  En cuanto a la afección a los bienes de dominio público, no existe afección a vías pecuarias, 
produciéndose el cruzamiento y paralelismo con la carretera EX-203.

  Tras el análisis comparativo de las alternativas planteadas se selecciona la alternativa 1, 
debido a que la ejecución de la otra alternativa igualmente implicaría en gran medida la 
ejecución de las acciones causantes de los potenciales impactos: creación de nuevos ac-
cesos (al haberse extinguido los accesos primigenios que sirvieron para la construcción de 
la línea), excavación de apoyos, acopio y montaje de apoyos, ejecución de taladros para 
refuerzo de cimentaciones, tendido de conductores, etc.; con lo que no reduciría las afec-
ciones esperadas sobre los diversos factores del medio (geología, hidrología, vegetación, 
fauna, socioeconomía, patrimonio, paisaje, etc.). La similitud en la generación de impactos 
es lo que motiva a la elección de la realización de un corredor sensiblemente paralelo que 
permita que no haya interrupción del servicio que ofrece esta línea, hasta la puesta en 
marcha de la ampliación, garantizando el suministro a los pueblos de la comarca, al tratar-
se de un tendido esencial para la distribución eléctrica en la zona.

 C.2 Impactos más significativos de la alternativa elegida.

  A continuación, se resume el impacto potencial de la realización del proyecto sobre los 
principales factores ambientales de su ámbito de afección:

 •  Red Natura 2000 y Áreas protegidas.

     El informe del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Área Protegidas indica que las 
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actuaciones se encuentran incluidas parcialmente dentro de los siguientes lugares de la 
Red Natura 2000:

  –  Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) “Río y Pinares de Tiétar” (ES0000427).

  –  Zona Especial de Conservación (ZEC) “Río Tiétar” (ES4320031).

     Según la zonificación establecida en su Plan de Gestión (Anexo V del Decreto 110/2015, 
de 19 de mayo, por el que se regula la Red Natura 2000 en Extremadura), la actuación 
se encuentra en:

  –  Zona de Interés (ZI) “Cultivos del Tiétar”.

  –  Zona de Alto Interés ZAI 2 “Gargantas de la margen derecha del Tiétar”. 

     El proyecto se encuentra además parcialmente incluido dentro de las zonas de protec-
ción para la avifauna, establecidas según la Resolución de 14 de julio de 2014, de la 
Dirección General de Medio Ambiente, por la que se delimitan las áreas prioritarias de 
reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las especies de aves incluidas 
en el Catálogo de Especies Amenazadas de Extremadura y se dispone la publicación de 
las zonas de protección existentes en la Comunidad Autónoma de Extremadura en las 
que serán de aplicación las medidas para la protección de la avifauna contra la colisión 
y la electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión. 

     La actividad solicitada no es susceptible de afectar de forma apreciable a los lugares 
incluidos en la Red Natura 2000, siempre que se cumplan las medidas correctoras y 
compensatorias propuestas. 

 •  Sistema hidrológico y calidad de las aguas.

     La red fluvial de la zona de estudio se encuadra en la vertiente atlántica y forma parte 
de la Red Hidrológica del río Tajo, de la que forma parte el río Tiétar, eje que en dirección 
Nordeste-Suroeste recorre el Sur del territorio.

     Según el informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo, en las proximidades de la 
zona en la que se va a realizar el proyecto se encuentran los siguientes cauces fluviales: 
arroyo de Santa Bárbara, arroyo Molinillo, arroyo Cuadrillero, arroyo Plasencia, arroyo 
de la Dehesa, arroyo de las Calderas, arroyo del Mironcillo, arroyo Castillejo y arroyo 
Guarrapo.

     La línea eléctrica objeto de la presente declaración de impacto ambiental realiza los si-
guientes cruzamientos: 
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  – Garganta de Gargüera: Entre los apoyos A11 y A12 y entre los apoyos A11.1 y A11.2.

  – Arroyo del Bramadero: Entre los apoyos A18 y A19.

  – Garganta de Tejeda: Entre los apoyos A39 y A40.

  – Garganta Redonda: Entre los apoyos A44 y A45.

  – Arroyo de Santa María: Entre los apoyos A56 y A57.

  – Arroyo Mariagüe: Entre los apoyos A64 y A65.

  – Arroyo de Godino: Entre los apoyos A71 y A72.

  – Arroyo de Los Valvellidos: Entre los apoyos A87 y A88.

  – Arroyo de la Fuentecilla: Entre los apoyos A93 y A94 y entre los apoyos A96 y A97.

  – Arroyo Valvellido: Entre los apoyos A93 y A94. 

     No se proyecta la apertura de ningún nuevo camino sobre cauce público, con lo que no 
será necesario disponer de ninguna obra de drenaje transversal.

     Los impactos sobre la calidad de las aguas durante la fase de construcción pueden pro-
ducirse por la presencia de maquinaria en las proximidades de cauces, ya que se pueden 
producir contaminaciones provenientes de derrames accidentales de combustibles, acei-
tes, etc.

     Además, los movimientos de tierra debidos a las excavaciones pueden producir un incre-
mento de turbidez de las aguas.

     Durante la fase de funcionamiento se podrían producir los mismos efectos que en fase 
de construcción, pero por la presencia de vehículos en lugar de maquinara.

     En lo que respecta a las repercusiones del proyecto a largo plazo sobre los elementos 
de calidad que definen el estado o potencial de las masas de agua superficiales, se se-
guirán los siguientes criterios: no se ubicarán apoyos en terrenos de Dominio Público 
Hidráulico; en los apoyos situados en los márgenes de un cauce la altura mínima de 
los conductores estará por encima del nivel alcanzado por las máximas avenidas; no 
se obstaculizarán los cauces y se evitará el paso de maquinaria por las masas de agua 
existentes, tanto transversal como longitudinalmente; si durante los movimientos de 
tierras aparecieran surgencias de agua, serán debidamente captadas y vertidas a la red 
de drenaje de la zona. 
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     Con respecto a las repercusiones del proyecto a largo plazo sobre los elementos de ca-
lidad que definen el estado o potencial de las masas de agua subterráneas, el proyecto 
no afecta a ninguna masa de agua subterránea identificada en la Cuenca Hidrográfica del 
Tajo, donde se enclavan las actuaciones objeto del mismo. No obstante, las cimentacio-
nes que constituyen los apoyos de la línea se caracterizan por ser elementos superficia-
les de escasa profundidad y de pequeño volumen. Dichas cimentaciones aparecerán muy 
distanciadas unas de otras (una media de unos 150 metros aproximadamente). Este 
volumen ocupado por el hormigón en masa (elemento pétreo) corresponde al mismo 
volumen aproximadamente de tierras que se extrae de la excavación a realizar.

     Los cursos de agua existentes en el área afectada por la línea eléctrica únicamente serán 
cruzados por la infraestructura, pero no se verán afectados por la misma. Aun así, se 
cumplirán además de las medidas establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental, las 
establecidas por la Confederación Hidrográfica del Tajo en su informe.

 •  Geología y suelo.

     Geológicamente, el área de estudio se sitúa en el Macizo Hespérico, en el límite entre la 
cuenca occidental del Tajo y las estribaciones más meridionales de la Sierra de Gredos.

     En lo que respecta a la edafología, en la comarca de la Vera se dan diversos tipos de 
suelo, siendo mayoritariamente presentes los cambisoles cromi-endolépticos, cambiso-
les distri-endolépticos, regosoles antrópicos, antrosoles irrágricos y leptosoles úmbricos, 
entre otros muchos tipos de suelos.

     La geología y la geomorfología se podrán ver afectados durante la ejecución del mo-
vimiento de tierras que se realizará para el vaciado y la apertura de cimientos de los 
apoyos de la Línea Aérea proyectada.

     La ocupación del suelo constituye el principal impacto que se deriva tanto de la fase de 
obras como de la fase de explotación.

     Otros impactos derivan de la destrucción directa del perfil del suelo, dedicado predomi-
nantemente a masas forestales de encinas y robles, y la alteración de sus características 
como consecuencia del movimiento de tierras y la compactación del suelo por el tránsito 
de la maquinaria. No se consideran importantes los procesos de erosión edáfica al no 
realizarse las actuaciones en zonas de ladera de fuerte pendiente, que genere un au-
mento significativo de escorrentía superficial por desbroce.

     También existe la posibilidad de contaminación del suelo por vertidos accidentales de la 
maquinaria, que podrían originar una cierta alteración de las propiedades edáficas.
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     Otra posible alteración de las características edáficas se producirá sobre las superficies 
ocupadas temporalmente por depósitos de materiales y acopios. En estas superficies se 
producirá una compactación del suelo y la alteración de su estructura, modificando su 
permeabilidad y aireación.

     En la fase de mantenimiento, dada la escasa magnitud del área afectada por la pérdida 
de suelo útil para la agricultura y aprovechamientos forestales, el efecto sobre los suelos 
se considera no significativo.

     Para minimizar el impacto a los suelos, se limitarán las zonas de acopio de materiales 
a zonas cercanas a los apoyos que se encuentren más degradadas. La implantación de 
instalaciones auxiliares se realizará en los núcleos urbanos próximos a la zona de obras. 
La adecuación de caminos de acceso a la zona se realizará sin ejecutar grandes movi-
mientos de tierra, de tal manera que junto a las medidas anteriores no se ejerza una 
alteración significativa sobre los suelos. El transporte de materiales y la circulación de 
maquinaria deberán realizarse sobre las pistas y caminos destinados a tal fin para evitar 
toda serie de afecciones como la compactación del sustrato en otras zonas.

 •  Fauna.

     Los valores naturales reconocidos en el Plan de Gestión de los lugares de la Red Natura 
2000 y/o en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodi-
versidad, según se desprende del informe emitido por el Servicio de Conservación de la 
Naturaleza y Áreas Protegidas, son:

  –  Área de nidificación y campeo de especies catalogadas “De interés especial” y “Vulnerable”.

  –  Zona de alimentación y campeo de cigüeña negra (Ciconia nigra), catalogada “En 
peligro de extinción”.

  –  Presencia de odonatos protegidos: Oxygastra curtisii, catalogada “De interés especial”.

  –  Murciélago ratonero forestal (Myotis bechteinii), catalogado “En peligro de extinción”. 
Otros quirópteros amenazados: Myotis myotis y Rhinolophus ferrumequinum.

     Durante la fase de obras existe afección a la fauna por el acceso a las localizaciones de 
los apoyos y el tendido de conductores. Se puede producir la alteración de los hábitats 
por la eliminación de la vegetación del área a ocupar, así como la afección a la fauna aso-
ciada directa o indirectamente a la misma, afectando principalmente a aquellas especies 
con baja movilidad. También se pueden causar molestias a la fauna, especialmente en 
época reproductiva, debido al incremento en los niveles de ruido, polvo y gases conta-
minantes.
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     Durante la fase de funcionamiento la avifauna es, a priori, el grupo faunístico más afecta-
do por la construcción de la línea. Los principales impactos a considerar sobre la avifauna 
son los relativos a colisión y electrocución.

     El promotor ha previsto en el estudio de impacto ambiental una serie de medidas pro-
tectoras y correctoras sobre la fauna. Así mismo, el Servicio de Conservación de la 
Naturaleza y Áreas Protegidas establece una serie de medidas, que se han incluido en 
la presente declaración de impacto ambiental, destinadas a proteger a la fauna de los 
peligros derivados de la construcción de la línea.

 •  Flora, vegetación y hábitats. 

     En la zona de actuación, las principales unidades de vegetación que pueden observarse 
son las siguientes:

  – Praderas permanentes.

  – Vegetación de ribera y bosques de galería.

  – Bosques de Quercíneas con Quercus pyrenaica.

    Según informa el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas, los 
hábitats naturales de interés comunitario reconocidos en la zona donde se ubicará el 
proyecto son:

   -  Bosques galería de Salix alba y Populus alba (Cód. 92A0).

   -  Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica (Cód. 9230).

   -  Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia (Cód. 91B0).

   -  Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga (Cód. 4090).

     El impacto sobre la vegetación vendrá originado principalmente por la ocupación per-
manente de los terrenos correspondientes a los apoyos, nuevos caminos de acceso y 
pasillos de seguridad bajo los conductores, ubicándose ambos elementos sobre terrenos 
agrícolas o de formación forestal transformados y sin transformar. No obstante, en la 
mayor parte del trazado habrá compatibilidad de existencia de vegetación con las ca-
racterísticas de la actual, ya que la misma no alcanza un gran porte arbóreo que pueda 
interferir en las distancias de seguridad a los conductores. Además, en gran parte se uti-
lizarán caminos de acceso ya realizados y solamente se realizarán los tramos específicos 
de llegada a los apoyos.
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     Durante la fase de funcionamiento se requiere del mantenimiento de las servidumbres 
de la línea proyectada. Las masas arboladas naturales que se verán afectadas por el 
mantenimiento de la servidumbre se tratan de formaciones de robledal que se hayan en-
cuadradas dentro del hábitat de la Directiva 92/43/CEE “Robledales galaico-portugueses 
con Quercus robur y Quercus pyrenaica (Cód. 9230)”.

     Se estima que para la ejecución del proyecto se verán afectados los siguientes ejemplares:

     Por ubicación de apoyos y vuelo de conductores:

  –  Robles: 131 pies afectados por poda y 16 pies afectados por tala.

  –  Alcornoques: 8 pies afectados por poda y 2 pies afectados por tala.

  –  Encinas: 3 pies afectados por poda.

  –  Olivos de secano: 2 pies afectados por poda y 2 pies afectados por tala.

  –  Frutales de secano: 13 pies afectados por poda y 4 pies afectados por tala.

  –  Frutales de regadío: 12 pies afectados por poda y 2 pies afectados por tala.

    Por construcción de nuevos accesos:

  –  Robles: 5 pies afectados por poda y 18 pies afectados por tala.

  –  Alcornoques: 13 pies afectados por tala.

  –  Frutales de secano: 13 pies afectados por tala.

     En el Programa de Vigilancia Ambiental de la fase de obras se ajustará y replanteará en 
cada caso la ubicación de los apoyos y el trazado de los accesos para evitar afecciones 
innecesarias a la vegetación. 

     La eliminación definitiva del arbolado se compensará de acuerdo a las medidas compen-
satorias establecidas en la presente declaración de impacto ambiental.

 •  Paisaje.

     La unidad paisajística que se identifica en la zona de estudio pertenece a “Piedemonte 
de la Vera”, encuadrándose a su vez en el Dominio de Paisaje de “Piedemontes” y en el 
Tipo de Paisaje “Piedemontes del Sistema Central (Granitos)”.

     El paisaje rural transformado marca sin duda la percepción del Piedemonte del sistema 
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central (granitos). Aquí, se concentran núcleos de arquitectura serrana, asentados entre 
las zonas de montaña, donde los habitantes se han dedicado a la explotación de sus 
recursos forestales y al aprovechamiento de los pastos para el ganado. También aquí se 
localizan entornos agrícolas, en ocasiones abancalados, donde se da el policultivo tradi-
cional de frutales, hortalizas, cereales, así como cultivos singulares como son el tabaco 
o el pimentón en el Piedemonte de La Vera.

     La unidad paisajística “Piedemonte de la Vera” puede considerarse toda ella un hito 
paisajístico provincial y probablemente nacional. El microclima caracterizado por una 
elevada humedad, la propia configuración del relieve y la presencia de los depósitos 
aluviales de piedemonte, conllevan amplias implicaciones ecológicas, agrarias y paisajís-
ticas. Entre sus principales valores destacan sus paisajes naturales (representados por 
numerosas gargantas y bosques marcescentes), sus paisajes agroganaderos (formados 
por el retículo de cultivos y pastos con lindes arboladas), así como su patrimonio arqui-
tectónico. Este último es especialmente relevante, como queda reflejado en que cinco de 
sus poblaciones han sido declaradas ConjuntoHistórico Artístico y que aquí se localiza el 
Monasterio de Yuste, donde murió el emperador Carlos V.

     En la fase de construcción, la afección de la vegetación en la zona de obras, así como los 
movimientos de tierras, supondrán una alteración de la calidad paisajística. Las medidas 
de restauración ambiental y paisajística supondrán una disminución de este impacto.

     Otro impacto paisajístico será la obstrucción visual debido al incremento del grado de 
opacidad del aire causado por las partículas de polvo en suspensión, y la intrusión visual 
debida a la presencia de maquinaria de gran volumen. Estos efectos se acentúan por 
estar las máquinas en movimiento. Se trata de impactos temporales y reversibles al 
finalizar las obras.

     Durante la fase de explotación, el principal impacto será la propia presencia de la línea 
eléctrica, que producirá la intrusión y obstrucción visual generada por las instalaciones 
ajenas al paisaje natural.

     A este respecto cabe decir que la línea irá ubicada en una zona donde ya existe otro ten-
dido aéreo, ya que se trata principalmente de reformar una línea existente para procurar 
una mejor garantía en el suministro eléctrico.

 •  Calidad del aire y contaminación acústica.

     En lo que respecta a la calidad del aire, durante la fase de ejecución de las obras se pro-
ducirá una pérdida de la calidad del aire como consecuencia del aumento de los niveles 
de partículas en suspensión (polvo y gases) y de la emisión de partículas y contaminantes 
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de combustión sobre todo debido al uso y mantenimiento de la maquinaria, excavación, 
transporte, carga y descarga de materiales, movimiento de tierras, etc. Esto puede ge-
nerar molestias puntuales que cesarán tras la finalización de las obras.

     En la fase de explotación o control operacional se pueden esperar emisiones a la at-
mósfera de los vehículos que accedan a la instalación a realizar labores de inspección 
y mantenimiento de la misma. En todo caso, esta incidencia será mucho menor que la 
producida durante la fase de obra.

     En cuanto a la contaminación acústica, durante la realización de las obras se producirán 
incrementos significativos de los niveles sonoros de carácter puntual, debidos a la utili-
zación de maquinaria y al tránsito de vehículos. Para minimizar este impacto, la maqui-
naria utilizada cumplirá con la normativa correspondiente en esta materia y los trabajos 
se realizarán únicamente en período diurno.

     Durante la fase de funcionamiento, los tendidos eléctricos en aéreo, y en particular al 
nivel de tensión de esta línea, no producen afecciones sonoras reseñables salvo en los 
casos de mucha cercanía.

 •  Patrimonio arqueológico y bienes de dominio público.

     Según el informe de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural, 
en las proximidades de la zona de actuación se localizan yacimientos arqueológicos de 
diversas cronologías y elementos de interés etnográfico, que indican una ocupación in-
tensa de la zona durante diferentes períodos históricos.

     Durante la fase de construcción, las distintas actuaciones de la obra, en particular los 
movimientos de tierra, pueden provocar la pérdida de restos arqueológicos presentes en 
las inmediaciones. Por otra parte, determinadas actuaciones, como el tránsito de maqui-
naria, realizadas en superficies con presencia de restos arqueológicos, pueden provocar 
un deterioro de los mismos. 

     Con las medidas preventivas oportunas, se minimizarán estos impactos. Se cumplirán 
además las medidas correctoras establecidas por la Dirección General de Bibliotecas, Ar-
chivos y Patrimonio Cultural, las cuales se han incluido en el condicionado de la presente 
declaración de impacto ambiental. 

     Respecto a la afección a los Bienes de Dominio Público, la traza proyectada cruza la ca-
rretera autonómica EX-203 (Ctra. de Plasencia) y la carretera provincial CC-31.1, propie-
dad de la Diputación de Cáceres, así como diversos caminos como el de Tejeda-Plasencia 
o el de La Bazagona.
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     Parte de la traza de la nueva línea proyectada discurre por el Monte de Utilidad Pública 
“Robledo y Cerro Gordo” (50-CC), en el término municipal de Torremenga. 

     En cuanto a las vías pecuarias, las actuaciones previstas en la zona no tienen afección, 
ni en la fase de construcción ni en la fase de explotación sobre vías pecuarias.

 •  Medio socioeconómico. 

     La construcción de las instalaciones objeto de estudio supone un incremento de la pobla-
ción activa en los sectores demandantes de empleo (como la industria, la construcción 
e incluso repercusión en el sector servicios de la zona) y la consecuente reducción de 
las tasas de desempleo local. Además, se necesitarán diversos productos industriales 
y materiales de construcción que normalmente procederán de las inmediaciones de la 
obra. De esta forma, la construcción de la infraestructura lleva asociada una demanda 
de materiales de obra que favorecerá a las empresas ubicadas en la zona.

     Como aspecto negativo, se producirá un cambio temporal de usos del suelo debido a la 
ocupación de éste para el movimiento de maquinaria, y en general, la infraestructura de 
la obra. Se verán afectados los usos actuales, aunque se podrán recuperar a la finaliza-
ción de la obra todos aquellos terrenos no directamente dedicados a las instalaciones.

 •  Vulnerabilidad del proyecto ante el riesgo de accidentes graves o catástrofes relevantes.

   1.  En relación a la vulnerabilidad del proyecto frente a las catástrofes, el promotor pre-
senta un estudio de vulnerabilidad del proyecto en el que identifican los siguientes 
riesgos potenciales inherentes a la zona de influencia del proyecto y la probabilidad de 
concurrencia:

    – Riesgo sísmico.

    Según el Mapa de Peligrosidad Sísmica de España para un período de retorno de 475 
años, la totalidad de la zona de estudio se enmarca en la franja que corresponde a 
una aceleración básica ab <0,04g, que implicaría que es una zona de baja peligrosi-
dad sísmica (< 0,8 m/s2). Este aspecto queda ratificado al no aparecer los términos 
municipales de Gargüera, Tejeda de Tiétar, Pasarón de la Vera, Torremenga y Jaraíz 
de la Vera dentro del listado del Anejo 1 incluido en la norma de construcción sismo-
rresistente (NCSE-02).

    Por otro lado el grado de intensidad según el Mapa de Peligrosidad Sísmica de Espa-
ña para un período de retorno de 500 años es < VI. 

    Según el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico de Extremadura 
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(PLASISMEX) hay que tener en cuenta que en el estudio de vulnerabilidad de las re-
des eléctricas las escalas clásicas como la MSK solamente establecen daños a partir 
de intensidad de grado VIII, los cuales serían leves. Los daños importantes y graves 
no se producen hasta los grados IX y X. 

   Por todo ello, se considera que el riesgo sísmico para este proyecto es bajo.

    –  Riesgos geológicos-geotécnicos (movimientos de ladera, hundimientos y subsiden-
cias; expansividad de arcillas)

    Según el Mapa de Peligrosidad por Movimientos de Ladera de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura (SITEX), la zona de estudio se encuentra en una zona con 
peligrosidad baja en cuanto a posibilidad de movimientos naturales. Asimismo, el 
proyecto tampoco se ve afectado por taludes de origen antrópico (infraestructuras) 
que puedan dar origen a una instabilidad del terreno y pueda suponer un riesgo so-
bre la estabilidad de los elementos de la línea aérea de media tensión.

    En lo que respecta al riesgo de expansividad de arcillas, según el Mapa Previsor de 
Riesgos por Expansividad de Arcillas en España, el presente proyecto se encuentra 
en zona sin peligro de expansividad de arcillas.

    Por todo lo anterior la probabilidad de que se materialice cualquier fenómeno geoló-
gico-geotécnico en la zona de influencia del proyecto es baja.

    – Riesgos meteorológicos 

    Se analizan conjuntamente todas las variables meteorológicas en la zona de ubica-
ción del proyecto teniendo que existe una probabilidad media de que se produzcan 
fenómenos meteorológicos adversos en forma de viento, nieve, heladas y tormentas 
en el ámbito de actuación, según los datos disponibles manejados en la zona de 
estudio.

    El cálculo y dimensionamiento de la línea se ha realizado atendiendo al Reglamento 
de Líneas de Alta Tensión y otras disposiciones legales respecto a las hipótesis me-
teorológicas indicadas para la zona en la que se emplazan las actuaciones. Por ello, 
se considera el riesgo meteorológico como bajo. 

    – Riesgo por inundaciones y avenidas

    El riesgo de inundación detectado más cercano al ámbito de estudio se encuentra 
ligado a los siguientes cauces dentro de la cuenca hidrográfica del Tajo:
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     -  ARPSI ES030-27-07: Tramos 1, 2 y 4, de la cuenca del Tiétar, cauces Río Tiétar y 
arroyo innominado.

    Tras la localización de los tramos Arpsi anteriormente indicados respecto del em-
plazamiento del proyecto, se concluye que la línea eléctrica a construir no atraviesa 
ninguna zona inundable para períodos de retorno de 10, 100 o 500 años.

    Se consulta además el Mapa de Peligrosidad por inundaciones del Plan Especial de 
Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Extremadura (INUNCAEX) para 
la zona de estudio, observándose que el proyecto no se ubica en zona de riesgo de 
inundación.

    Esto nos arroja una probabilidad de que se que produzca este suceso baja. Por otro 
lado en el caso de que se produjese una eventual inundación o avenida en la zona 
del proyecto la severidad del daño causado sería leve, con muy baja afección al tipo 
de infraestructura proyectada y también a su entorno. Así pues, la categoría del 
riesgo de inundaciones y avenidas es baja.

    – Riesgo de incendios forestales

    Los polígonos pertenecientes a los términos municipales de Torremenga, Pasarón de 
la Vera y Jaraíz de la Vera están incluidos en el Anexo I, Delimitación de las Zonas 
de Alto Riesgo o de Protección Preferente de Extremadura, del Decreto 260/2014, 
de 2 de diciembre, por el que se regula la Prevención de los Incendios Forestales en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

    Por otro lado, a partir de los datos recabados del MITECO, se tiene que en el período 
comprendido entre 2006-2015 se han producido un total de 9 incendios forestales 
y 1 conato de incendio con una superficie forestal incendiada de 325,18 ha en el 
término municipal de Gargüera; 7 incendios forestales y 13 conatos de incendio con 
una superficie forestal incendiada de 207,32 ha en el término municipal de Tejeda 
de Tiétar; 31 incendios forestales y 5 conatos de incendio con una superficie forestal 
incendiada de 779,4 ha en el término municipal de Pasarón de la Vera; 28 incendios 
forestales y 8 conatos de incendio con una superficie forestal incendiada de 61,46 
ha en el término municipal de Torremenga; y por último, un total de 131 incendios 
forestales y 39 conatos de incendio con una superficie forestal incendiada de 859,2 
ha en el término municipal de Jaraíz de la Vera.

    Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se tiene que la probabilidad de que 
ocurra un incendio en el ámbito de estudio es media.
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    La severidad del daño causado en el entorno del Proyecto, en caso de la ocurrencia 
de un incendio forestal, teniendo en cuenta que la vegetación existente está com-
puesta de forma predominante por terrenos agrícolas y de formación forestal con un 
bajo porte arbóreo, es media.

    Con estos parámetros la categoría del riesgo por incendio forestal en cuanto a ca-
tástrofe es medio.

    En el caso de producirse una catástrofe por un incendio forestal en el entorno del 
proyecto, es este desastre en sí mismo el que puede causar daños sobre los elemen-
tos ambientales, esto es, se parte de la hipótesis de que frente a una catástrofe de 
estas características, no existen elementos de la instalación especialmente vulnera-
bles que, dañados por el evento, pudieran incrementar la magnitud de la afección 
ambiental que pueda ocasionar el propio accidente. 

    No obstante, como medidas de prevención ante el riesgo de incendios se cumplirá 
con el Plan de Prevención de Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura de acuerdo con el Decreto 260/2014, de 2 de diciembre (DOE n.º 236, 
de 9 de diciembre de 2014), donde se establecen y definen las medidas generales 
para la prevención de los incendios forestales, a la hora de establecer los períodos 
de mayor riesgo en el ámbito de la obra, coincidentes con el ámbito al que se asocia 
con la mayor masa arbolada afectada.

    – Riesgo nuclear.

    Todo el trazado está dentro del ámbito de las zonas de planificación de los Planes de Emer-
gencia Nuclear de cualquier central nuclear (dichas zonas se denominan IA, IB, IC y II; y 
llegan, respectivamente hasta una distancia de 3, 5, 10 y 30 km del reactor nuclear).

    La central nuclear más cercana al trazado propuesto es la de Almaraz, en el municipio 
de Almaraz, Cáceres; a una distancia de 26 km del punto más cercano del trazado.

    Según el Plan Director correspondiente al Plan de Emergencia Nuclear Exterior a la 
Central Nuclear de Almaraz, Cáceres (PENCA): “La Zona II o zona de medidas de pro-
tección de larga duración es la corona circular comprendida entre las circunferencias 
de radios de 10 y 30 km, concéntricas con la central nuclear, en la que las vías de 
exposición a la radiación están asociadas, fundamentalmente, al material radiactivo 
depositado en el suelo tras el accidente. En esta zona se deberán planificar medidas 
de protección para reducir las dosis a largo plazo provenientes de las sustancias ra-
diactivas depositadas y de la ingestión de alimentos y agua contaminados”.
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    No se consideran por tanto riesgos asociados a esta instalación que tengan repercusión 
sobre la integridad de la línea eléctrica. Los daños ambientales y sociales derivarán 
básicamente de la contaminación derivada de una catástrofe en dicha central nuclear.

   2.  En relación a la vulnerabilidad del proyecto frente a riesgos de accidentes graves, se 
tiene en cuenta que:

     Teniendo en cuenta que ni las instalaciones proyectadas ni las actividades que se 
van a llevar a cabo para la construcción de las mismas contienen sustancias clasifi-
cadas como peligrosas en las cantidades expresadas en el Anexo I del Real Decreto 
840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los 
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peli-
grosas; ni tampoco sustancias radioactivas según lo dispuesto en el Real Decreto 
1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalacio-
nes nucleares y radiactivas; presentando el promotor un Certificado de No Aplicación 
de estos Reales Decretos; se identifican los accidentes graves que pueden ocurrir, tan-
to en fase de construcción, como consecuencia de aquellos elementos de la obra que 
pueden generar, por fallos, errores u omisiones, daños sobre el medio ambiente, como 
pueden ser derrames o fugas de sustancias peligrosas, incendios y explosiones; como 
en fase de explotación, asociados éstos únicamente a aquellos casos de incendios que 
puedan originarse por la caída de una torre, la caída de árboles encima de ésta o la 
caída de los cables o cortocircuitos. 

     Tras analizar la probabilidad de ocurrencia y la severidad de estos posibles accidentes, 
se considera que la instalación analizada no es vulnerable frente a éstos ni en fase de 
obra ni en fase de explotación, siendo asumibles las consecuencias del riesgo en caso 
de ocurrencia de alguno de los eventos analizados. 

  En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de im-
pacto ambiental se considera que el proyecto es viable desde el punto de vista ambiental 
siempre que se cumplan las condiciones y medidas preventivas, correctoras y compensa-
torias recogidas en la presente declaración de impacto ambiental y en la documentación 
ambiental presentada por el promotor, siempre que no entren en contradicción con las 
anteriores.

D)  Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el 
medio ambiente. 

El promotor deberá cumplir todas las medidas establecidas en los informes emitidos por las 
administraciones públicas consultadas, las medidas concretadas en el Estudio de Impacto 
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Ambiental y en la documentación obrante en el expediente, además se cumplirán las medidas 
que se expresan a continuación, establecidas como respuesta al análisis técnico realizado. En 
los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las conteni-
das en la presente declaración.

 D.1. Condiciones de carácter general.

 1.  Se deberá informar del contenido de esta declaración de impacto ambiental a todos los 
operarios que vayan a realizar las diferentes actividades. Asimismo, se dispondrá de 
una copia de la misma en el lugar donde se desarrollen los trabajos.

 2.  Si durante la realización de las actividades se detectara la presencia de alguna especie 
incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas de Extremadura (Decreto 37/2001; 
DOE n.º 30, de 13 de marzo; y posteriores modificaciones Decreto 74/2016, de 7 de 
junio y Decreto 78/2018, de 5 de junio) y/o del Catálogo Español de Especies Amenaza-
das (Real Decreto 139/2011), que pudiera verse afectada por las mismas, se estaría a lo 
dispuesto por el personal de la Dirección General de Sostenibilidad, previa comunicación 
de tal circunstancia.

 3.  Para las actuaciones sobre la vegetación, se cumplirán las normas técnicas estableci-
das en el Decreto 134/2019, de 3 de septiembre, por el que se regula la realización de 
determinadas actuaciones forestales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura y los Registros de Cooperativas, Empresas e Industrias Forestales y de Montes 
Protectores de Extremadura.

 4.  Deberá tenerse en cuenta la normativa en materia de incendios forestales en la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura (Ley 5/2004, e 24 de junio, de Prevención y Lucha 
contra los Incendios Forestales en Extremadura; Decreto 260/2014, de 2 de diciembre, 
por el que se regula la Prevención de los incendios forestales en la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura y modificaciones posteriores).

 5.  Se cumplirá toda la normativa relativa a ruidos tanto en fase de construcción como de 
explotación, entre las cuales se encuentran el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Re-
glamentación de Ruidos y Vibraciones, la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y 
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 ca-
lidad y emisiones acústicas.

 6.  Los residuos producidos se gestionarán por gestor autorizado conforme a la Ley 7/2022, 
de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. En el caso 
concreto de los residuos de construcción y demolición, se deberán separar adecuada-
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mente y entregar a una planta de reciclaje autorizada para su tratamiento, cumpliendo 
en todo caso con lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el 
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y 
el Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la 
producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición de la Co-
munidad Autónoma de Extremadura.

   Deberán habilitarse las correspondientes áreas de almacenamiento de los residuos en 
función de su tipología, clasificación y compatibilidad.

 7.  Tal y como se establece en la Disposición adicional séptima de la Ley 16/2015, en el caso 
de proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental ordinaria, deberá proceder-
se por parte del promotor, a la designación de un coordinador ambiental, que ejercerá 
las funciones que se detallan en el artículo 2 de la precitada disposición, tanto en la fase 
de ejecución como en la de funcionamiento del proyecto.

 D.2. Medidas en fase de construcción.

 1.  Deberá presentarse ante la Dirección General de Sostenibilidad con carácter previo al 
inicio de las obras:

  – Comunicación de fecha de inicio de las obras.

  –  Solicitud de visita previa para ver las condiciones ambientales de las zonas afectadas, 
antes del inicio de las obras.

  –  Nombramiento del coordinador ambiental, acreditando su cualificación profesional y 
experiencia personal, anexando plan de trabajo, controles que va a realizar y frecuen-
cia de los mismos. 

  El coordinador ambiental deberá estar validado por la Dirección General de Sostenibilidad.

 2.  Antes de comenzar los trabajos se contactará con la Coordinación de los Agentes de la 
Unidad Territorial de Vigilancia número 2 (coordinacionutv2@juntaex.es), a efectos de 
asesoramiento para una correcta realización de los mismos. La conclusión de los traba-
jos se comunicará igualmente a la mencionada Coordinación, con el fin de comprobar 
que los trabajos se han realizado conforme a las condiciones técnicas establecidas.

 3.  Se recomienda que el trazado en la zona denominada “Cerro Gordo”, al sur de la pobla-
ción de Torremenga, se adapte al terreno, de forma que la línea eléctrica no corone el 
cerro, evitando así el impacto visual y reduciendo la probabilidad de impacto de aves en 
la línea eléctrica.
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 4.  Se definirá una franja de afección para la realización de las obras, en la que se llevarán 
a cabo todas las acciones derivadas de la ejecución del proyecto (apoyos, acopios de 
tierras y materiales, etc.), la cual deberá estar convenientemente balizada y señalizada. 
Las áreas situadas fuera de las franjas delimitadas como zona de afección se considera-
rán zonas restringidas al paso y movimiento de la maquinaria.

 5.  No se realizarán movimientos de tierra no contemplados en la presente evaluación. No 
se retirará tierra vegetal ni se harán decapados, nivelaciones ni compactaciones fuera 
de las zonas que vayan a ser ocupadas realmente por las instalaciones. 

 6.  Se utilizarán, siempre que sea posible, los caminos y accesos que existen en la ac-
tualidad. Los nuevos accesos se realizarán con la mínima anchura posible, procurando 
respetar la vegetación autóctona y minimizando la entrada de máquinas o vehículos de 
transporte de materiales en las zonas con existencia de hábitats de interés comunitario.

 7.  En las zonas en las que sea necesario el movimiento de tierras se retirará previamente 
la tierra vegetal para su posterior utilización en tareas de restauración y revegetación 
de áreas alteradas, por lo que deberán mantenerse sus cualidades mineralógicas y tex-
turales esenciales, evitando su compactación. La retirada de la tierra vegetal será pro-
gresiva de forma que se evite su erosión y se realizará fuera de los períodos de lluvias. 
El almacenaje de las capas fértiles se realizará en cordones con una altura máxima de 
1,5 metros, en zonas donde no exista compactación por el paso de maquinaria.

 8.  Se extremarán las precauciones en la realización de los movimientos de tierra y/u ocu-
paciones del suelo que puedan alterar la dinámica hídrica (superficial o subterránea) de 
los cauces presentes en la zona de actuación.

 9.  El tránsito de vehículos y maquinaria estará restringido a las zonas de ocupación pre-
vistas. La maquinaria no circulará fuera de los caminos, salvo cuando la actuación lo 
precise, y nunca con el terreno con exceso de humedad. 

 10.  Se minimizará la generación de polvo mediante el empleo de lonas recubridoras en el 
transporte, la limitación de velocidad de los vehículos y el control de las operaciones 
de carga, descarga y transporte de material para minimizar la dispersión de partículas 
de polvo por el entorno.

 11.  Se controlará la emisión de gases contaminantes y la emisión de ruidos de los vehícu-
los y maquinaria con su continua puesta a punto.

 12.  Todas las operaciones de mantenimiento de la maquinaria (cambios de aceite, etc.) se 
realizarán en instalaciones adecuadas para ello, evitando en lo posible vertidos acci-
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dentales al medio. Los aceites usados y residuos peligrosos que se puedan generar, se 
recogerán y almacenarán en recipientes adecuados para su evacuación y tratamiento 
por gestor autorizado.

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

 14.  No se emplearán herbicidas en las labores de limpieza de la vegetación por el alto 
riesgo de contaminación de las aguas públicas y el daño a las poblaciones animales 
silvestres.

 15.  Se evitará en lo posible, dañar o eliminar vegetación arbustiva o arbórea, a la hora de 
ubicar las zonas de acopios temporales, parque de maquinaria e instalaciones auxilia-
res, áreas de trabajo, etc.

 16.  En ningún caso se procederá a la quema de la vegetación ya que esta práctica, ade-
más de la destrucción de un lugar de refugio y alimento de fauna, provoca procesos 
de erosión y pérdida de fertilidad del suelo. Se recomienda el triturado y astillado de 
los restos para que sean reutilizados como mantillo o “mulch” y dejarlo en la zona de 
actuación.

 17.  Se deberá prestar atención a no ocasionar molestias a la fauna presente en la zona, 
teniendo especial cuidado en el caso de especies catalogadas y durante las épocas de 
reproducción y cría de la avifauna, respetando siempre las distancias de seguridad 
pertinentes y cualquier indicación que realicen los Agentes del Medio Natural. No se 
molestará a la fauna con ruidos excesivos.

 18. Las medidas técnicas contra electrocución serán las siguientes: 

  • En apoyos de alineación con cadena suspendida:

   –  La cadena de aislamiento será de 60 centímetros.

   –  Se debe aislar el conductor central 1,5 metros a cada lado del punto de enganche, 
recomendándose aislar las 3 fases.

  • En apoyos de amarre:

   –  La cadena de aislamiento será de 1 metro y se aislará 1,5 metros de conductor 
adicionalmente, en las 3 fases.

  •  En los apoyos con montaje en tresbolillo, vertical y doble circuito la distancia mínima en-
tre la semicruceta inferior y el conductor de fase superior no será inferior a 1,50 metros. 
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  • No se podrán instalar puentes por encima de las crucetas principales de los apoyos.

  •  Todos los elementos en tensión deberán disponerse de tal forma que se evite sobrepa-
sar con elementos en tensión las crucetas o semicrucetas no auxiliares de los apoyos. 
Todos los elementos en tensión deberán ser cubiertos con elementos aislantes. 

  •  Se procederá al aislamiento efectivo y permanente de puentes y grapas de los apoyos 
mediante fundas que impidan el contacto directo de las aves con las partes en tensión.

 19.  Se deberá señalizar los conductores de la línea eléctrica con dispositivos señalizado-
res salvapájaros, instalando un elemento por cada 10 metros lineales, en el cable de 
tierra. Se alternarán al 50% espirales y aspas giratorias (el 50% de ellas deberán ser 
luminiscentes de luz ultravioleta).

 20.  En el caso de que fuera necesario instalar elementos antiposada o antinidificación en 
las crucetas de los apoyos, éstos no serán de tipo aguja o paraguas. 

 21. Con carácter previo a la ejecución de las obras:

  •  El Proyecto de Ejecución Definitivo deberá incluir el informe con las medidas de-
terminadas por la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural 
elaboradas a partir de los resultados de una prospección arqueológica intensiva que 
será llevada a cabo sobre el área de explotación. Ésta, deberá realizarse por técnicos 
especializados, en toda la zona de afección, así como áreas de servidumbres, zonas 
de paso para maquinaria, acopios y préstamos, para localizar, delimitar y caracterizar 
los yacimientos arqueológicos, paleontológicos o elementos etnográficos que pudie-
ran localizarse a tenor de estos trabajos. La finalidad de estas actuaciones previas 
será determinar, con el mayor rigor posible, la afección del proyecto respecto a los 
elementos patrimoniales detectados. 

  •  Las actividades mencionadas en el párrafo anterior se ajustarán a lo establecido al 
respecto en el Título III de la Ley 2/99 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extrema-
dura y en el Decreto 93/97 Regulador de la Actividad Arqueológica en Extremadura.

 22.  Al finalizar los trabajos se deberán restituir morfológicamente los terrenos afectados 
por la obra y se gestionarán adecuadamente todos los residuos generados durante la 
misma, los cuales serán gestionados según las disposiciones establecidas en la Ley 
7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

 23.  Las medidas de integración, restauración y revegetación deberán estar ejecutadas 
antes de 6 meses desde la finalización de las obras. 
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 D.3. Medidas en fase de explotación.

 1.  Se mantendrán en correcto estado de funcionamiento y operativas todas las instalaciones 
y dispositivos para cumplir las medidas correctoras incluidas en la presente declaración.

 2.  Para las labores de mantenimiento de la instalación, se deberá tener en cuenta que, a 
priori, en la época de reproducción quedan prohibidos los trabajos de mantenimiento 
de las partes de los tendidos eléctricos que soporten nidos o que en sus proximidades 
nidifiquen aves incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial, de acuerdo con la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y 
de la Biodiversidad. 

 3.  Se cumplirá lo dispuesto en los términos recogidos en el Real Decreto 1066/2001, de 28 
de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de pro-
tección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y 
medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.

 D.4. Medidas compensatorias.

  El promotor, antes del inicio de las obras, deberá presentar para su aprobación por la Di-
rección General de Sostenibilidad, una propuesta de medidas compensatorias destinadas 
a compensar los posibles impactos residuales, evitando con ello un deterioro del conjunto 
de variables que definen el estado de conservación de hábitats y especies afectados por 
la ejecución del proyecto de “Ampliación de la LAAT “Jaraíz” de la ST ‘Plasencia’, de 45 kV, 
entre el apoyo 5088 de la misma y la STR “Jaraíz””. La precitada propuesta deberá conte-
ner, al menos, las siguientes medidas compensatorias:

 1.  Se deberán realizar plantaciones compensatorias por la corta de arbolado, a razón de 
5 pies plantados por cada árbol adulto de más de 20 cm de diámetro eliminado. Se uti-
lizarán protectores y guías y se realizarán riegos durante al menos el primer año. Las 
zonas de plantación serán las siguientes:

  •  Fresnos (Fraxinus angustifolia) en la “Garganta Desesperada”, aguas arriba y aguas 
abajo (en ambas orillas DPH) de la zona de cruce de la línea con el cauce, intentando 
realizar las plantaciones en zonas con menos arbolado de ribera.

  •  Robles (Quercus pyrenaica) en los MUP: Dehesa Boyal de Tejeda, Robledo y Cerro 
Gordo, y Cerro de las Cabezas.

 2.  Se ejecutarán actuaciones dirigidas a promover la conservación de comunidades de 
quirópteros, las cuales serán consensuadas con el Servicio de Conservación de la Natu-
raleza y Áreas Protegidas.
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  En caso de finalización de la actividad, se deberá dejar el terreno en su estado original, 
desmantelando y retirando todos los escombros y residuos por gestor autorizado. Se ela-
borará un plan que contemple tanto la restauración de los terrenos afectados como la 
vegetación que se haya podido dañar. Se dejará el área de actuación en perfecto estado 
de limpieza, siendo retirados los residuos cumpliendo la Ley 7/2022, de 8 de abril, de 
residuos y suelos contaminados para una economía circular, con el restablecimiento de la 
escorrentía original, intentando mantener la topografía original del terreno y procurando 
la restitución del terreno a su vocación previa al proyecto. Estas medidas se realizarán en 
un periodo inferior a 9 meses a partir del fin de la actividad.

  Se deberá presentar un plan de restauración un año antes de la finalización de la actividad 
en el que se recojan las diferentes actuaciones que permitan dejar el terreno en su estado 
original, teniendo en cuenta la restauración paisajística y de los suelos, así como de la 
gestión de los residuos generados. Dicho plan deberá ser aprobado antes de su ejecución, 
por el órgano ambiental, que llevará a cabo las modificaciones que estime necesarias.

E) Conclusión de la evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000.

Visto el informe del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas y, analiza-
das las características y ubicación del proyecto de “Ampliación de la LAAT “Jaraíz” de la ST 
‘Plasencia’, de 45 kV, entre el apoyo 5088 de la misma y la STR “Jaraíz””, se considera que 
no es susceptible de afectar de forma apreciable a las especies o hábitats que son objeto de 
conservación en algún lugar de la Red Natura 2000.

Se concluye que no se aprecian perjuicios para la integridad de ningún lugar de la Red Natura 
2000.

F) Programa de vigilancia y seguimiento ambiental.

1.  El programa de vigilancia ambiental establecerá un sistema que garantice el cumplimiento 
de las indicaciones y de las medidas previstas para prevenir, corregir y, en su caso, com-
pensar, contenidas en el estudio de impacto ambiental y en la presente declaración, tanto 
en la fase de ejecución como en la de explotación. Este programa atenderá a la vigilancia, 
durante la fase de obras, y al seguimiento, durante la fase de explotación del proyecto.

2.  Según lo establecido en el apartado 7 de las medidas de carácter general, de esta declara-
ción de impacto ambiental y conforme a lo establecido en la disposición adicional séptima 
de la Ley 16/2015, será función del coordinador ambiental el ejercer las funciones de con-
trol y vigilancia ambiental con el objetivo de que las medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias previstas en la declaración de impacto ambiental se lleven a cabo de forma 
adecuada en las diferentes fases de ejecución del proyecto. Dicho coordinador, por tanto, 
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deberá elaborar y desarrollar un Programa de Vigilancia Ambiental con el fin de garantizar, 
entre otras cuestiones, el cumplimiento de las condiciones incluidas en la declaración de 
impacto ambiental y en el Estudio de Impacto Ambiental. También tendrá como finalidad 
observar la evolución de las variables ambientales en la zona de ubicación de la línea y en 
su entorno. El contenido y desarrollo del Programa de Vigilancia será el siguiente:

 2.1.  Deberá elaborarse un calendario de planificación y ejecución de la totalidad de la obra, 
incluyendo las labores de restauración y revegetación, ya que éstas deben acometer-
se según van avanzando las obras.

 2.2.  Durante la fase de construcción, antes del inicio de las obras, se presentará el Pro-
grama de Vigilancia Ambiental de la Fase de Construcción. Se presentará el programa 
en sí, además de una memoria valorada que recoja el desarrollo de las medidas pre-
ventivas, correctoras y compensatorias, el cronograma de su ejecución, y, además, 
se presentarán ante el órgano ambiental informes sobre el desarrollo de las obras 
mensualmente y, en todo caso, al finalizar éstas. Los informes de seguimiento inclui-
rán la forma de ejecución de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias 
previstas en la presente declaración y en el Estudio de Impacto Ambiental, así como 
el seguimiento de la evolución de los elementos ambientales relevantes.

 2.3.  En el Programa de Vigilancia Ambiental de la fase de obras se ajustará y replanteará 
en cada caso la ubicación de los apoyos o el trazado de los accesos para evitar afec-
ciones innecesarias a la vegetación.

 2.4.  Durante la fase de explotación, el plan de vigilancia ambiental deberá verificar la co-
rrecta evolución de las medidas aplicadas en la fase de obras, el seguimiento de la 
respuesta y evolución ambiental del entorno a la instalación de la línea. Se elaborarán 
informes anuales, debiendo ser entregados los primeros 15 días de cada año a la Di-
rección General de Sostenibilidad. En todo caso, se atendrá a las prescripciones que 
establezca la citada Dirección General en cuanto al contenido, alcance y metodología 
de dicho plan.

 2.5.  Se realizará un seguimiento de la mortalidad de avifauna por colisión y electrocución 
provocada por la línea por un período de 3 años. La frecuencia del seguimiento será 
mensual durante el primer año, trimestral durante el segundo año y semestral du-
rante el tercer año, salvo que se detecte una elevada mortalidad en los seguimientos 
del año anterior, en cuyo caso la Dirección General de Sostenibilidad establecerá una 
frecuencia diferente. La metodología utilizada será la siguiente:

     —  Se realizará una búsqueda intensiva de cadáveres o cualquier resto de aves que se 
encuentren alrededor de la estructura. Las prospecciones se realizarán mediante 
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un recorrido andando en zigzag a velocidad constante, a lo largo del trazado de la 
línea eléctrica y abarcando 25 metros a cada lado en un recorrido de ida y vuelta.

     —  La unidad de muestreo la definen los kilómetros de línea prospectada.

     —  La línea eléctrica se debe prospectar en toda su longitud, y además del recorrido a 
pie, se evaluará la posibilidad y conveniencia de utilizar perros entrenados en las 
búsquedas de cadáveres en líneas eléctricas, evaluando la pérdida por carroñeo, y 
calculando los índices de mortalidad totales.

     —  El recorrido de prospección podrá adaptarse a las características del terreno y la 
vegetación cuando dificulten excesivamente la búsqueda.

     —  Para cada cadáver detectado se anotará: Fecha y hora de la observación, coordena-
das, si fue localizado durante la prospección o no, nombre científico de la especie, 
sexo, edad, momento aproximado de la muerte (< 12 horas, 2 días, etc.), estado 
del cadáver (reciente, parcialmente descompuesto, huesos y restos, depredado), 
descripción general del hábitat en un radio de 50 m y una fotografía del ejemplar.

     —  La estima de la mortalidad real de la línea calculada en función de los datos de 
campo se describirá y se justificará citando bibliografía. Incluirá correcciones por 
tasa de detección y tasa de desaparición de cadáveres.

     —  El informe anual del Programa de Vigilancia Ambiental incluirá los resultados de ese 
año y los resultados agregados de todos los años de seguimiento, llevando a cabo 
el análisis y la valoración de los datos obtenidos y unas conclusiones al respecto. 
En base a los resultados obtenidos, se deberán proponer y asumir nuevas medidas 
si fuese preciso.

 2.6.  Siempre que se detecte cualquier afección al medio no prevista, de carácter negati-
vo, y que precise una actuación para ser evitada o corregida, se emitirá un informe 
especial con carácter urgente aportando toda la información necesaria para actuar en 
consecuencia. 

 2.7.  Si se manifestase algún impacto ambiental no previsto, el promotor quedará obligado 
a adoptar medidas adicionales de protección ambiental. Si dichos impactos perdura-
sen, a pesar de la adopción de medidas específicas para paliarlos o aminorarlos, se 
podrá suspender temporalmente de manera cautelar la actividad hasta determinar 
las causas de dicho impacto y adoptar la mejor solución desde un punto de vista 
medioambiental.
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G) Comisión de seguimiento.

Considerando las condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos ad-
versos sobre el medio ambiente establecidas en la presente declaración de impacto ambien-
tal, no se estima necesario crear una comisión de seguimiento ambiental de la construcción 
y explotación del proyecto de “Ampliación de la LAAT “Jaraíz” de la ST ‘Plasencia’, de 45 kV, 
entre el apoyo 5088 de la misma y la STR “Jaraíz””.

H) Otras disposiciones.

1.  La presente declaración de impacto ambiental se emite sólo a efectos ambientales y en 
virtud de la legislación específica vigente, sin perjuicio del cumplimiento de los demás re-
quisitos o autorizaciones legales o reglamentariamente exigidas que, en todo caso, habrán 
de cumplir.

2.  Las condiciones de la declaración de impacto ambiental podrán modificarse de oficio o ante 
la solicitud del promotor conforme al procedimiento establecido en el artículo 85 de la Ley 
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

 a)  La entrada en vigor de nueva normativa que incida sustancialmente en el cumplimiento 
de las condiciones de la declaración de impacto ambiental.

 b)  Cuando la declaración de impacto ambiental establezca condiciones cuyo cumplimiento 
se haga imposible o innecesario porque la utilización de las nuevas y mejores tecno-
logías disponibles en el momento de formular la solicitud de modificación permita una 
mejor o más adecuada protección del medio ambiente, respecto del proyecto o actua-
ción inicialmente sometido a evaluación de impacto ambiental.

 c)  Cuando durante el seguimiento del cumplimiento de la declaración de impacto ambiental 
se detecte que las medidas preventivas, correctoras o compensatorias son insuficientes, 
innecesarias o ineficaces.

3.  El promotor podrá incluir modificaciones del proyecto conforme a lo establecido en el 
artículo 86 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

4.  La presente declaración de impacto ambiental no podrá ser objeto de recurso, sin perjuicio 
de los que, en su caso, procedan en vía administrativa y judicial frente al acto por el que 
se autoriza el proyecto.
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5.  La declaración de impacto ambiental del proyecto o actividad perderá su vigencia y cesará 
en la producción de sus efectos que le son propios si, una vez publicada en el Diario Oficial 
de Extremadura, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo 
de cuatro años.

6.  La presente declaración de impacto ambiental se remitirá al Diario Oficial de Extremadura 
para su publicación, así como también se hará pública a través de la sede electrónica del 
órgano ambiental.

En consecuencia, vistos el estudio de impacto ambiental, las alegaciones presentadas en el 
período de información pública y los informes incluidos en el expediente; la Ley 16/2015, de 
23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y demás 
legislación aplicable, la Dirección General de Sostenibilidad, a la vista de la propuesta del Ser-
vicio de Prevención, Calidad Ambiental y Cambio Climático, formula declaración de impacto 
ambiental favorable para el proyecto de “Ampliación de la LAAT “Jaraíz” de la ST ‘Plasencia’, 
de 45 kV, entre el apoyo 5088 de la misma y la STR “Jaraíz””, promovido por I-DE Redes Eléc-
tricas Inteligentes, SAU, en los términos municipales de Gargüera, Tejeda de Tiétar, Pasarón 
de la Vera, Torremenga y Jaraíz de la Vera (Cáceres), al concluirse que no es previsible que la 
realización del proyecto produzca efectos significativos en el medio ambiente siempre que se 
cumplan las condiciones y medidas preventivas, correctoras y compensatorias recogidas en la 
presente declaración de impacto ambiental y en la documentación ambiental presentada por 
el promotor siempre que no entren en contradicción con las anteriores.

Mérida, 17 de junio de 2022.

El Director General de Sostenibilidad,

JESÚS MORENO PÉREZ
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RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2022, del Servicio de Ordenación Industrial, 
Energética y Minera, por la que se declaran, en concreto de utilidad pública 
las instalaciones correspondientes al proyecto denominado "Nuevo centro de 
reparto y línea de alta tensión 20 kV de enlace eléctrico entre el CT "Molino 
del Viento" n.º 140305270 y la línea aérea de alta tensión 4861-05 "Río Tajo" 
de la STR "Plasencia Industrial" en el término municipal de Malpartida de 
Plasencia (Cáceres)". Expte.: AT-9201-1. (2022062034)

Visto el expediente correspondiente al procedimiento por el que se declara en concreto, de 
utilidad pública el proyecto denominado “Nuevo centro de reparto y línea de alta tensión 
20 kV de enlace eléctrico entre el CT “Molino del Viento” n.º 140305270 y la línea aérea de 
alta tensión 4861-05 “Río Tajo” de la STR “Plasencia Industrial” en el término municipal de 
Malpartida de Plasencia (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 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 secto-
res energético y de hidrocarburos, teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de hecho 
y fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero. Con fecha 27 de noviembre de 2021, 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 trá-
mites indicados a continuación:

 —  Información pública del proyecto, por el plazo legalmente establecido, siendo realizadas 
publicaciones en los siguientes medios:

   Diario Oficial de Extremadura: 07/04/2022.

   Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres: 31/03/2022.

   Periódico HOY: 11/04/2022.

   Tablón de edictos del Ayuntamiento del municipio afectado. 14/04/2022.
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 —  Información a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de in-
terés general, al objeto de que en relación con bienes y derechos a su cargo afectados 
por el proyecto, emitieran informes sobre la solicitud de declaración de utilidad pública.

Tercero. Respecto a las actuaciones indicadas en el apartado anterior debe hacerse constar 
lo siguiente:

 — Durante el trámite de información pública no han sido presentadas alegaciones.

 —  La Empresa ha manifestado su aceptación de los condicionados recogidos en los pronun-
ciamientos 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 ad-
ministrativa previa por el Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera mediante 
Resolución.

Quinto. Las instalaciones objeto de la presente resolución tienen otorgada autorización ad-
ministrativa 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 Autono-
mía 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 pro-
ducción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier tipo en su terri-
torio, 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 41/2021, de 2 de diciembre, por el que se modifica 
la denominación y competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 233, de 3 de diciembre), 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 170/2019, de 
29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería para la Transi-
ción Ecológica y Sostenibilidad (DOE n.º 214, de 6 de noviembre), modificado por el Decreto 
20/2021, de 31 de marzo (DOE n.º 64, de 7 de abril), 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 cons-
trucción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación, trans-
porte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo, al régimen 
de autorizaciones establecido en el artículo 53 de la ley indicada y en sus disposiciones de 
desarrollo. 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 di-
ciembre, una vez concluidos los trámites correspondientes, y analizadas las alegaciones y 
manifestaciones que se hubieran recibido durante la instrucción del procedimiento, así como 
los pronunciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos preceptivos obran-
tes en el mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y empresas de 
servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emitirá la resolución 
pertinente, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias surgidas con motivo de 
las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifiesto en el procedimiento que 
no hubieran quedado solventadas con anterioridad al trámite de resolución.

En el presente caso no han sido presentadas alegaciones, y la Empresa ha aceptado los con-
dicionados 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 fun-
damentos de derecho este Servicio

RESUELVE:

Conceder a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU., reconocimiento en concreto de la utili-
dad pública de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Nuevo centro de 
reparto y línea de alta tensión 20 kV de enlace eléctrico entre el CT “Molino del Viento” n.º 
140305270 y la línea aérea de alta tensión 4861-05 “Río Tajo” de la STR “Plasencia Industrial” 
en el término municipal de Malpartida de Plasencia (Cáceres)”, cuyos datos esenciales son los 
indicados seguidamente:

 Línea eléctrica Aérea A.T:

 —  Origen: Apoyo 1023 existente de la línea de alta tensión “Río Tajo”, desde donde se 
tenderá un nuevo vano de 85,82 m. hasta el nuevo apoyo A1 proyectado.
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 —  Final: Apoyo 1014 existente de la línea de alta tensión “Río Tajo”, desde donde se ten-
derá un nuevo vano de 60,13 m, desde el nuevo apoyo A9 proyectado. 

 —  Tipo de línea: Aérea (simple circuito).

 —  Tensión de servicio: 20 kV.

 —  Materiales: Homologados.

 —  Conductores: 100AL1/17-ST1A. Al-Ac (100 -16,7)mm².

 —  Longitud: 1.265,74 m.

 —  Apoyos: Metálicos : 7 Apoyos: Hormigón : 2

 —  Crucetas: rectas atirantadas: RC3-20T, bóveda: BC2-20 y BP225-2000.

 —  Aisladores: Cadenas, material composite, tipo U70YB20, U70YB20-AL con bastón largo.

 Línea eléctrica subterránea A.T L1:

 —  Origen: Apoyo 1024 existente de la línea Río Tajo, donde se realizará un entronque 
aéreo-subterráneo, para empalmar con la línea subterránea de alta tensión que hace 
entrada en el CT “Molino del Viento”.

 —  Final: Apoyo 1023 existente, de la línea de alta tensión “Río Tajo”, desde donde se rea-
lizará un entronque aéreo-subterráneo, para continuar la línea de forma aérea.

 Línea eléctrica subterránea A.T L2, L3, L4:

 —  Origen : Apoyo 1014 existente de la línea Río Tajo, donde se realizarán tres entronques 
aéreo-subterráneo, para pasar las líneas de aéreas a subterráneas.

 —  Final: Celdas de líneas del nuevo Centro de Reparto a instalar.

 Línea eléctrica subterránea A.T L5:

 —  Origen : Apoyo 1068 existente de la línea Río Tajo, donde se realizará un entronque 
aéreo-subterráneo.

 —  Final: celda de líneas del nuevo Centro de Reparto a instalar.

 —  Tipos de línea: Subterránea, simple circuito.
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 —  Tensión de servicio en: 20 kV.

 —  Materiales: Homologados.

 —  Conductores: HEPRZ1 12/20 kV,3(1x240) mm²

 —  Longitud: 215+34+34+34+24= 341m.

 Total línea eléctrica: 1.265,74 (aérea)+341(subterránea)= 1.606,74m.

 Estación Transformadora:

 —  Nuevo CT de Reparto prefabricado EP-T1-PFU-4.(o similar) Celdas en SF6-4L+1P

 —  Transformadores: Uno, 630 kVA-24/20-B2-O-PE.

 —  Potencia total instalada: 630 kVA.

   Emplazamiento de las instalaciones: Parcelas públicas y privadas según RBD, en el tér-
mino municipal de Malpartida de Plasencia(Cáceres).

 La declaración de utilidad pública se otorga bajo las siguientes condiciones:

 —  La Empresa queda obligada en todo momento a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en sus disposiciones de desarrollo.

 —  Esta resolución se emite sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, li-
cencias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos y 
entidades, necesarias para la realización de las obras y el establecimiento de las insta-
laciones a las que se refiere esta resolución, así como las relacionadas, en su caso, con 
sus instalaciones auxiliares y complementarias.

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.
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El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración inexacta 
de los datos suministrados o por cualquier otra causa que desvirtúe el objeto de la misma, 
podrá suponer su revocación, previa instrucción del correspondiente procedimiento.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería 
para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en un plazo no superior a un mes, conforme a lo 
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

Cáceres, 20 de junio de 2022.

El Jefe de Servicio de Ordenación 
Industrial, Energética y Minera

JUAN CARLOS BUENO RECIO
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RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2022, de la Dirección General de Sostenibilidad, 
por la que se formula informe ambiental estratégico, en la forma prevista en 
la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, de la modificación puntual n.º 9 de las Normas 
Subsidiarias de Santa Amalia. Expte.: IA21/1013. (2022062041)

La Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, en su artículo 49, prevé los planes y programas que deben ser sometidos a 
evaluación ambiental estratégica simplificada por el órgano ambiental a los efectos de deter-
minar que el plan o programa no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los 
términos establecidos en el informe ambiental estratégico, o bien, que el plan o programa 
debe someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque pueda tener efectos 
significativos sobre el medio ambiente.

El citado artículo 49 especifica aquellos planes y programas que serán objeto de una evalua-
ción ambiental estratégica simplificada, cuyo procedimiento se regula en los artículos 49 a 
53 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura y de conformidad con los criterios establecidos en el anexo VIII de dicha ley. 

La modificación puntual n.º 9 de las Normas Subsidiarias de Santa Amalia se encuentra en-
cuadrada en el artículo 49, letra f), apartado 2º de la Ley de Protección Ambiental de la Co-
munidad Autónoma de Extremadura. 

Es órgano competente para la formulación del informe ambiental estratégico relativo a la mo-
dificación puntual n.º 9 de las Normas Subsidiarias de Santa Amalia, 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.

1.  Objeto y descripción de la modificación.

  La modificación puntual n.N.º 9 de las Normas Subsidiarias de Santa Amalia tiene por objeto 
adaptar la reglamentación de las actuaciones en Suelo Urbanizable a lo dispuesto en la Ley 
11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura.

  Para llevar a cabo la modificación puntual se modifica el artículo 5.4.3 “Reglamentación de 
las Actuaciones en este Suelo” de las Normas Específicas en Suelo No Urbanizable.

  Artículo 5.4.3, apartado I. Se pretende limitar la implantación de usos, actividades y edifi-
caciones en esta clase de suelo a los expresamente prohibidos por el planeamiento territo-
rial o por la normativa medioambiental. Texto modificado. “Podrán realizarse en este tipo 
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de suelo, cualquier tipo de uso, actividad y edificación, salvo los expresamente prohibidos 
por el planeamiento territorial, o determinados así por la normativa medioambiental, por 
resultar incompatibles con la conservación de las características ambientales, edafológicas 
o singulares del suelo. El procedimiento para la autorización de usos, actividades y cons-
trucciones en este tipo de suelo se desarrollará conforme a las condiciones establecidas en 
la ley de ordenación territorial y urbanística y la ley de protección ambiental de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, así como de la normativa sectorial propia de la actividad 
que vaya a desarrollarse”.

  Artículo 5.4.3, apartado II. Se adapta el retranqueo de las edificaciones a linderos de 3,5 
metros a 3 metros. Texto modificado: “La edificación será exenta, adecuada a su condi-
ción aislada, con un retranqueo, respecto del lindero de la parcela mayor que la altura y 
no inferior a 3,00 metros. Todo ello sin perjuicio de las zonas de protección y limitaciones 
derivadas de la normativa sectorial”.

  Artículo 5.4.3, apartado IV. Se mantiene la edificabilidad de 0,3 expresada en metros 
cuadrados edificables respecto a la superficie (en metros cuadrados) total de la parcela, 
salvo para las casetas de aperos y para el caso de residencial autónomo vinculado o no a 
explotación agrícola, que se limita. Texto modificado: “La edificabilidad superficial máxima 
será de 0,3 expresada en metros cuadrados edificables respecto a la superficie (en metros 
cuadrados) total de la parcela, exceptuando el caso de casetas de aperos cuya superficie 
máxima edificable será de 15 m2, y el caso de residencial autónomo, y residencial autóno-
mo vinculado a la explotación, cuya edificabilidad superficial máxima será de 0’02. En el 
residencial autónomo vinculado a la explotación, la edificabilidad se incluirá en la edifica-
bilidad global admitida para dicho uso”.

  Artículo 5.4.3, apartado V. Se establece un límite sobre la altura máxima de las edificaciones. 
Texto modificado: “La altura máxima de edificación será de 7’5 m. desde la rasante natural 
del terreno, salvo en el caso de usos cuyos requisitos funcionales exijan una superior, distin-
tos del residencial. Para el caso de casetas de aperos la altura máxima será de 4,5 m”.

  Artículo 5.4.3 apartado VI. Se adapta la superficie de parcela mínima en función de los 
usos y construcciones a desarrollar en ellas. Texto modificado: “La parcela mínima edifica-
ble será de 7.500 m2 para construcciones destinadas a explotaciones agrícolas que guar-
den relación con la naturaleza y destino de la finca. Para vivienda residencial autónomo 
vinculado a explotación agrícola, la parcela mínima edificable se establece en 15.000 m2, 
y su permanencia queda vinculada al mantenimiento efectivo de la explotación servida. 
Para el resto de edificaciones, construcciones e instalaciones, la parcela edificable será de 
15.000 m2, con las salvedades establecidas en la ley de ordenación territorial y urbanística 
y salvo que el planeamiento territorial establezca una distinta. Para el caso de caseta de 
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aperos la parcela mínima será la unidad mínima de cultivo o la registral existente anterior 
a la aprobación de las presentes normas. No se admitirán divisiones, segregaciones o frac-
cionamientos de cualquier tipo en contra de lo dispuesto en la legislación agraria, forestal, 
de ordenación territorial, urbanística o análoga”.

2. Tramitación y consultas.

  Con fecha 27 de julio de 2021, el Ayuntamiento de Santa Amalia presenta ante la Dirección 
General de Sostenibilidad, la solicitud de inicio a evaluación ambiental estratégica simpli-
ficada junto al documento ambiental estratégico y el borrador de la modificación puntual 
para su sometimiento al procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada. 
El documento ambiental estratégico recibido inicialmente, no aportaba información sufi-
ciente para la correcta evaluación ambiental de la modificación, habiéndose considerado el 
mismo como correcto en cuanto a contenido tras haber dado cumplimiento el Ayuntamien-
to de Santa Amalia al requerimiento de subsanación formulado por la Dirección General de 
Sostenibilidad, con fecha 25 de febrero de 2022.

  El artículo 51 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, establece que el órgano ambiental consultará a las Adminis-
traciones públicas afectadas y a las personas interesadas, poniendo a su disposición el 
documento ambiental estratégico y el borrador del plan o programa, debiendo las Admi-
nistraciones públicas afectadas y las personas interesadas consultadas pronunciarse en el 
plazo máximo de treinta días hábiles desde la recepción de la solicitud de informe. 

  Para dar cumplimiento a dicho trámite, con fecha 9 de marzo de 2022, se realizaron 
consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a 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.

Listado de consultados Respuestas

Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas X

D.G. de Política Forestal X

Servicio de Ordenación del Territorio X

Servicio de Infraestructuras del Medio Rural -

Servicio de Regadíos X

Confederación Hidrográfica del Guadiana X
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Listado de consultados Respuestas

D.G. de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural X

D.G. de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias X

D.G. de Movilidad e Infraestructuras Viarias X

Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura X

Diputación de Badajoz -

Coordinación Agentes Medio Natural UTV-5 -

ADENEX -

Sociedad Española de Ornitología -

Ecologistas en Acción -

Fundación Naturaleza y Hombre -

Ecologistas Extremadura -

AMUS -

GREENPEACE -

Ayuntamiento de Guareña -

Ayuntamiento de Medellín -

Ayuntamiento de Miajadas X

Ayuntamiento de Don Benito -

Ayuntamiento de Mérida -

Ayuntamiento de Arroyomolinos -

Ayuntamiento de Almoharín -

  El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas informa que la modifica-
ción puntual se encuentra incluida en la ZEC “Río Guadiana Alto – Zújar”, e identifica como 
valores naturales reconocidos en los Planes de Gestión de los espacios Natura 2000 y/o 
en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, una 
comunidad de aves esteparias y una serie de hábitats naturales de interés comunitario. 
Considera que la Modificación Puntual no es susceptible de causar de forma significativa 
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degradaciones sobre los hábitats ni alteraciones sobre las especies por las que se han 
declarado los lugares de la Red Natura 2000 objeto del presente informe, y que resulta 
compatible con los Planes de protección vigentes de las especies presentes. Informa favo-
rablemente la actividad solicitada, ya que no es susceptible de afectar de forma apreciable 
a los lugares incluidos en la Red Natura 2000.

  La Dirección General de Política Forestal, indica que, en cuanto al dominio público fo-
restal, en el término municipal de Santa Amalia no existe ningún monte catalogado de 
utilidad pública ni existe constancia de ningún otro monte de dominio público por tener la 
consideración de monte comunal o estar adscrito a un uso o servicio público (artículo 12 
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes). En el término municipal tampoco existe 
ningún monte declarado como Monte Protector. La modificación que se plantea no incluye 
ningún cambio en la clasificación de los Suelos No Urbanizables, en los que se incluyen los 
terrenos forestales del término municipal, y los cambios en los parámetros edificatorios y 
superficies mínimas que se plantean, no afectarían, en sí mismos, a los valores propios de 
estos terrenos. A la vista del objeto de las modificaciones y de su no afección a montes 
demaniales ni protectores, ni a otros valores forestales existentes en término municipal se 
informa favorablemente la modificación puntual.

  El Servicio de Ordenación del Territorio señala que actualmente no se encuentra en vigor 
ningún instrumento de ordenación territorial, en el ámbito territorial de Santa Amalia. In-
forma que, actualmente, no existe afección sobre el planeamiento territorial por parte de 
la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Santa Amalia. No obstante, la mo-
dificación puntual referida, deberá adaptarse a los instrumentos de ordenación territorial 
que entrasen en vigor, en su caso, antes de la aprobación definitiva de la misma.

  El Servicio de Regadíos informa favorablemente la modificación puntual, teniendo en cuen-
ta que como se establece en el artículo 118 de la Ley Agraria de Extremadura, todo propie-
tario de terrenos que se encuentre incluidos dentro de las zonas regables oficiales, estará 
obligado a darles el destino que demanda su naturaleza mediante el riego de los mismos, 
no admitiéndose otros usos que aquellos que sean considerados como compatibles o com-
plementarios con el regadío. El término municipal de Santa Amalia está afectado por la 
zona regable oficial del canal de Orellana. Las zonas regables oficiales con Declaración de 
Interés Nacional, están sujetas a las siguientes normativas: Ley de Reforma y Desarrollo 
Agrario aprobada por Decreto 118/1973, de 12 de enero de 1973, Ley 6/2015 de 24 de 
marzo, Agraria de Extremadura y Decreto 141/2021, de 21 de diciembre por el que se 
regulan los usos y actividades compatibles y complementarias con el regadío en las zonas 
regables de Extremadura, declaradas de interés general de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, de la Nación o singulares.
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  La Confederación Hidrográfica del Guadiana emite informe relativo a los cauces, zona de 
servidumbre, zona de policía y riesgo de inundación, así como infraestructuras gestionadas 
por este organismo de cuenca, consumo de agua y vertidos al dominio público hidráulico, 
incluyendo normativa, consideraciones, limitaciones, restricciones y definiciones aplica-
bles. El organismo de cuenca dispone de estimaciones del alcance de las avenidas diferen-
tes periodos de retorno, así como de la zona de flujo preferente (ZFP) en el tramo del río 
Búrdalo que discurre por el término municipal de Santa Amalia. Toda la información dis-
ponible sobre inundabilidad, gráfica y/o alfanumérica, en la parte española de la DHGn se 
puede consultar en visor del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) 
https://sig.mapama.gob.es/snczi/. El término municipal de Santa Amalia se encuentra 
dentro de la Zona Regable de Orellana. 

  La Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural informa que no se 
aprecia obstáculo para continuar la tramitación del expediente por no resultar afectado, 
directamente ningún bien integrante del Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, 
de acuerdo a los Registros e Inventarios de esta Consejería. No obstante, en cuanto a 
la protección del Patrimonio Arqueológico, realiza una serie de consideraciones, ya que 
las Normas Subsidiarias de Santa Amalia cuya aprobación definitiva se produjo el 29 de 
septiembre de 1982 son anteriores a la aprobación de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, 
de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura y no contienen catálogo de elementos 
protegidos de naturaleza arqueológica.

  La Dirección General de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias, 
remite la consulta a la Dirección General de Salud Pública y ésta emite informe favorable.

  La Dirección General de Movilidad e Infraestructuras Viarias informa favorablemente la 
Modificación Puntual en cuanto a las competencias que este organismo tiene establecidas.

 Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura informa:

 —  Tal y como se establece en el artículo 28 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de 
Carreteras, a los efectos de protección del dominio público viario, y para la determina-
ción de las limitaciones a la propiedad de los terrenos colindantes a las vías de la Red de 
Carreteras del Estado, dentro de las zonas de protección de la carretera no se podrán 
realizar obras o instalaciones, ni se permitirán más usos o servicios que aquellos que 
sean compatibles con la seguridad viaria, y con las previsiones y la adecuada explota-
ción de la carretera.

 —  Se deberán recoger todas las condiciones generales o especificas necesarias para evitar 
que se desarrollen obras, uso o actuaciones que puedan producir molestias o peligros 
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a la circulación, que puedan afectar a la adecuada explotación de la vía, o que puedan 
perjudicar a las características medioambientales del entorno de la carretera.

 —  Si como consecuencia de la implantación de una nueva actividad económica en el suelo 
rústico del término municipal de Santa Amalia, e independientemente de su distancia a 
la carretera N-430, se produjera el cambio de uso en accesos existentes, por servir a ac-
tividades que por su naturaleza pudieran generar un volumen de utilización que pudiera 
afectar negativamente, de forma cualitativa o cuantitativa, a la correcta explotación de 
la carretera, el promotor deberá presentar un estudio de tráfico, y en caso, de una afec-
ción significativa, una propuesta de las medidas de acondicionamiento necesarias para 
mantener inalterado el nivel de servicio y de seguridad viaria de la carretera N-430.

 —  Se deben establecer las medidas necesarias para asegurar que las actividades reali-
zadas sean compatibles con el normal funcionamiento de las carreteras del Estado, en 
especial aquellas que puedan producir humo, vapores, polvo, olores y otras sustancias 
volátiles que pudieran invadir las calzadas y reducir la visibilidad de los usuarios.

 —  Se deberá establecer la necesidad de que se proporcione el tratamiento adecuado a las 
aguas contaminantes procedentes de las instalaciones a las carreteras del estado, en 
cualquier caso, su construcción y diseño se debe realizar de manera totalmente inde-
pendiente al de la carretera.

 —  Se deberá establecer la necesidad de que para las nuevas construcciones próximas a 
carreteras del Estado, existentes o previstas, sea necesario que con carácter previo al 
otorgamiento de licencias de edificación se lleven a cabo los estudios correspondientes 
de determinación de los niveles sonoros esperables, así como la obligación de establecer 
límites a la edificabilidad o de disponer los medios de protección acústica imprescindi-
bles en caso de superarse los umbrales establecidos en la normativa vigente, trans-
puesta en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, y en su caso en la normativa 
autonómica. El estudio de ruido debe contener los correspondientes mapas de isófonas. 
No podrán concederse nuevas licencias de construcción de edificaciones si los índices de 
inmisión medidos o calculados incumplen los objetivos de calidad acústica que sean de 
aplicación a las correspondientes áreas acústicas. Los medios de protección acústicas 
que resulten necesarios serán ejecutados con cargo a los promotores de los desarrollos. 
La edificación residencial y la asimilada a la misma en lo relativo a zonificación e inmi-
sión acústicas conforme a la legislación vigente en materia de ruido, estará sometidas 
con independencia de su distancia de separación con respecto a la carretera, a las res-
tricciones que resulten del establecimiento de las zonas de servidumbre acústica que se 
definan como consecuencia de los mapas o estudio específicos de ruido realizados por 
el Ministerio de Fomento, y de su posterior aprobación tras el correspondiente procedi-
miento de información pública.
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 —  En el caso de instalaciones fotovoltaicas o similares para garantizar la seguridad viaria 
de la carretera N-430, el promotor deberá presentar un estudio que evalúe en las dis-
tintas épocas del año, la posibilidad de que las placas a instalar produzcan hipotéticos 
deslumbramientos en función de la orientación de las mismas, de su tipo de seguimien-
to, y de la posición relativa de las placas con respecto a la carretera. De dicho estudio 
se derivará la necesidad, en su caso, de adoptar medidas específicas para paliar tales 
efectos de deslumbramientos sobre la carretera, si estos se produjeran, medidas que 
deberán ser implantadas su costa por el promotor, sin que de ello se derive derecho a 
indemnización alguna.

  El Ayuntamiento de Miajadas informa que la modificación puntual no tiene incidencias so-
bre aspectos del ámbito de competencia municipal.

  Durante el procedimiento de evaluación también se realizó consulta al agente del medio 
natural de la zona, no realizando ninguna objeción a la modificación.

3.  Análisis según los criterios del Anexo VIII de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

  Una vez estudiada la documentación que obra en el expediente administrativo, y conside-
rando las respuestas recibidas a las consultas realizadas, se lleva a cabo el análisis que a 
continuación se describe, según los criterios recogidos en el anexo VIII de la Ley 16/2015, 
de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a 
los efectos de determinar si la modificación puntual n.º 9 de las Normas Subsidiarias de 
Santa Amalia, tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si resulta 
necesario su sometimiento al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria regulado en 
la subsección 1ª, de la sección 1ª del capítulo VII del título I de dicha ley.

 3.1. Características de la modificación puntual.

  La modificación puntual n.º 9 de las Normas Subsidiarias de Santa Amalia tiene por ob-
jeto adaptar la reglamentación de las actuaciones en Suelo Urbanizable a lo dispuesto 
en Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible 
de Extremadura. Para llevar a cabo la Modificación Puntual se modifica el artículo 5.4.3 
“Reglamentación de las Actuaciones en este Suelo” de las Normas Específicas en Suelo No 
Urbanizable.

  Una superficie muy reducida de los terrenos afectados por la modificación puntual está in-
cluida en el espacio perteneciente a la Red Natura 2000, ZEC “Río Guadiana Alto – Zújar”.

  No existe afección sobre el planeamiento territorial vigente por parte de la modificación 
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puntual, ya que actualmente no se encuentra en vigor ningún instrumento de ordenación 
territorial, en el ámbito territorial de Santa Amalia. 

 3.2. Características de los efectos y del área probablemente afectada.

  Una superficie muy reducida de los terrenos afectados por la modificación puntual está in-
cluida en el espacio perteneciente a la Red Natura 2000, ZEC “Río Guadiana Alto – Zújar”. 
Según la zonificación establecida en su Plan de Gestión (Anexo V del Decreto 110/2015, de 
19 de mayo, por el que se regula la Red Ecológica Europea Natura 2000 en Extremadura), 
dichos terrenos se encuentran concretamente, en Zona de Alto Interés (ZAI): “Cursos de 
agua y márgenes fluviales”. Por otro lado, cabe mencionar que en el ámbito de aplicación 
de la modificación puntual también existen algunos valores naturales, relacionados con 
comunidades de aves esteparias, y hábitats naturales de interés comunitario, no obstante, 
el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas, informa favorablemente 
la modificación puntual, ya que no es susceptible de afectar de forma apreciable a los lu-
gares incluidos en la Red Natura 2000. Asimismo, considera que la modificación puntual 
no es susceptible de causar de forma significativa degradaciones sobre los hábitats ni 
alteraciones sobre las especies por las que se han declarado los lugares de la Red Natura 
2000 objeto del presente informe, y que resulta compatible con los Planes de protección 
vigentes de las especies presentes.

   La modificación puntual no afecta ni a montes demaniales ni a montes protectores ni 
a otros valores forestales existentes, tal y como, indica la Dirección General de Política 
Forestal.

   Por el término municipal de Santa Amalia discurren, entre otros, el río Búrdalo. Para 
éste y para el resto de los cauces, se deberán tener en cuenta las consideraciones rea-
lizadas por el organismo de cuenca.

   El término municipal de Santa Amalia está afectado por la zona regable oficial del canal 
de Orellana. Las zonas regables oficiales con Declaración de Interés Nacional, están 
sujetas a las siguientes normativas: Ley de Reforma y Desarrollo Agrario aprobada por 
Decreto 118/1973, de 12 de enero de 1973, Ley 6/2015 de 24 de marzo, Agraria de 
Extremadura y Decreto 141/2021, de 21 de diciembre por el que se regulan los usos y 
actividades compatibles y complementarias con el regadío en las zonas regables de Ex-
tremadura, declaradas de interés general de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
de la Nación o singulares.

   No resulta afectado, directamente ningún bien integrante del Patrimonio Histórico y 
Cultural de Extremadura, de acuerdo a los Registros e Inventarios de la Consejería de 
Cultura, Turismo y Deportes. No obstante, en cuanto a la protección del Patrimonio 
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Arqueológico, las Normas Subsidiarias de Santa Amalia tiene aprobación definitiva del 
29 de septiembre de 1982, y son anteriores a la aprobación de la Ley 2/1999, de 29 de 
marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura y no contienen catálogo de 
elementos protegidos de naturaleza arqueológica.

  En el ámbito de aplicación de la modificación puntual, se encuentran incluidas carreteras 
estatales, regionales, provinciales y locales, por lo que deberá cumplirse la legislación sec-
torial vigente respecto a las mismas, y lo indicado por las Administraciones públicas con 
competencias en dichas infraestructuras.

  La aprobación de la modificación puntual no contraviene el desarrollo sostenible de la zona 
afectada, en cuanto a que las necesidades actuales no obstaculizan ni comprometen la 
capacidad de las futuras generaciones relacionadas con los aspectos ambientales.

  La modificación del planeamiento propuesta se considera compatible con la adecuada con-
servación de los recursos naturales existentes en el ámbito de la aplicación, siempre que 
se ejecute con las medidas que se establezcan como necesarias en este informe.

4. Medidas necesarias para la integración ambiental de la modificación.

  Deberán tenerse en cuenta las consideraciones y medidas propuestas por las diferentes 
Administraciones públicas afectadas y personas interesadas consultadas.

  El desarrollo de la modificación puntual deberá ser compatible con la conservación de los valo-
res naturales existentes, no suponiendo su alteración, degradación, o deterioro de los mismos. 
Igualmente, las actuaciones deberán ser compatibles con los planes de las especies presentes.

  Cualquier proyecto de actividad que se pretenda realizar o esté realizado en el suelo afec-
tado por la presente modificación puntual deberá contar con los instrumentos de interven-
ción ambiental pertinentes, según lo establecido en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de pro-
tección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que permitan establecer 
los sistemas de prevención de impactos por emisiones, inmisiones o vertidos de sustancias 
o mezclas potencialmente contaminantes. 

  Asimismo, la materialización del uso y sus características, deberán someterse en su caso, 
a informe de afección a Red Natura 2000 (artículo 56 quater de la Ley 8/1998 de Conser-
vación de la Naturaleza y de espacios naturales de Extremadura).

  Tiene especial importancia, el cumplimiento de lo establecido por la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana, respecto a la afección al régimen y aprovechamiento de las aguas 
continentales, o a los usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico y en sus 
zonas de servidumbre y policía.
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  Todo propietario de terrenos que se encuentre incluidos dentro de las zonas regables ofi-
ciales, estará obligado a darles el destino que demanda su naturaleza mediante el riego de 
los mismos, no admitiéndose otros usos que aquellos que sean considerados como compa-
tibles o complementarios con el regadío.

  La Carta Arqueológica del municipio incluye zonas arqueológicas emplazadas en el Suelo 
No Urbanizable objeto de esta propuesta de modificación. Aunque la modificación, dado su 
carácter general y normativo no supone una afección directa al patrimonio arqueológico, 
en caso de su aprobación, se deberá tener en cuenta la existencia de dicho patrimonio, 
para el que las Normas Subsidiarias en vigor no prevén una protección específica. La Di-
rección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural identifica los yacimientos “La 
Sierrecilla/San Isidro (YAC76033)” y el “Higueral (YAC83233)”, y en consecuencia, para 
garantizar la protección de estos enclaves, de acuerdo a lo previsto en la Ley 2/1999, de 
29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, se deberá tener en cuen-
ta que cualquier intervención u obra que prevea una alteración de las rasantes actuales 
del terreno, en las zonas catalogadas, requiere informe previo del órgano competente de 
la Junta de Extremadura en materia de protección del Patrimonio Arqueológico. Asimismo, 
respecto al Patrimonio Arqueológico, será de estricto cumplimiento la medida contemplada 
en el artículo 54 de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de 
Extremadura, relativa a los hallazgos casuales.

  Cumplimiento de las medidas previstas para prevenir, reducir y en medida de lo posible, 
corregir cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente, de la aplicación del plan 
o programa, tomando en consideración del cambio climático, y las medidas previstas para 
el seguimiento ambiental del Plan, establecidas en el documento ambiental estratégico, 
siempre y cuando no sean contradictorias con lo establecido en el presente informe am-
biental estratégico.

  La modificación puntual, deberá adaptarse a los instrumentos de ordenación territorial que 
entrasen en vigor, en su caso, antes de la aprobación definitiva de la misma.

5. Conclusiones.

  En virtud de lo expuesto, la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la 
Transición Ecológica y Sostenibilidad considera que no es previsible que la modificación 
puntual n.º 9 de las Normas Subsidiarias de Santa Amalia vaya a producir efectos adversos 
significativos sobre el medio ambiente, razón por la cual se determina la no necesidad de 
su sometimiento a evaluación ambiental estratégica ordinaria.

  El informe ambiental estratégico se hará público a través del Diario Oficial de Extremadura y de 
la página web de la Dirección General de Sostenibilidad (http://extremambiente.juntaex.es), 
dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 52 apartado 3 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, 
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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El presente Informe 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 aprobación de la modificación puntual propuesta en el plazo máximo de cuatro años. En 
este caso, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación ambiental 
estratégica simplificada de la modificación puntual.

De conformidad con el artículo 52, de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el informe ambiental estratégico no será objeto 
de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía judicial frente a la 
disposición de carácter general que hubiese aprobado el plan, o bien, sin perjuicio de los que 
procedan en vía administrativa frente al acto, en su caso, de aprobación del plan.

El presente Informe no exime al promotor de obtener los informes y autorizaciones ambien-
tales o de otras Administraciones, que resulten legalmente exigibles.

Mérida, 20 de junio de 2022.

El Director General de Sostenibilidad,

JESÚS MORENO PÉREZ
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RESOLUCIÓN a 20 de junio de 2022, del Servicio de Ordenación Industrial, 
Energética y Minera, por la que se declara en concreto de utilidad pública 
las instalaciones correspondientes al proyecto denominado "Ejecución, 
adecuación de la línea aérea 66 Kv S/C Barbosa-Torremejía entre los apoyos 
36-39 y nueva línea de E/S a SET Tierra de Barros desde nuevo AP 38bis". 
Término municipal: Almendralejo. Expte.: 06/AT1788/18077. (2022062055)

Visto el expediente correspondiente al procedimiento de por el que se declara en concreto, de uti-
lidad pública el proyecto denominado “Proyecto de ejecución, adecuación de la línea aérea 66 Kv 
S/C Barbosa-Torremejía entre los apoyos 36-39 y nueva línea de E/S a SET Tierra de Barros desde 
nuevo AP 38bis en el T.M. de Almendralejo (Badajoz)”, iniciado a solicitud de Edistribución Redes 
Digitales SLU (citada en adelante también como “la Empresa”), con domicilio en Avd de la Borbolla, 
5, Sevilla, 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 determi-
nados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, teniendo en 
cuenta los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero. Con fecha 11 de agosto de 2021, Edistribución Redes Digitales SLU presentó la 
solicitud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose resultado 
favorable en la comprobación de la misma y de su documentación adjunta.

Segundo. De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se realizaron los trá-
mites indicados a continuación:

 —  Información pública del proyecto, por el plazo legalmente establecido, siendo realizadas 
publicaciones en los siguientes medios:

   Diario Oficial de Extremadura: 25/10/2021.

   Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz: 25/10/2021.

   Periódico HOY: 17/11/2021.

 —  Información a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de in-
terés general, al objeto de que en relación con bienes y derechos a su cargo afectados 
por el proyecto, emitieron informes sobre la solicitud de declaración de utilidad pública.
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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 pronun-
ciamientos 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 admi-
nistrativa previa por la Dirección General de Industria, Energía y Minas mediante Resolución 
con esta misma fecha.

Quinto. Las instalaciones objeto de la presente Resolución tienen otorgada autorización ad-
ministrativa de Construcción por la Dirección General de Industria, Energía y Minas mediante 
Resolución con esta misma fecha.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del Artículo 9 del Estatuto de Autono-
mía 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 pro-
ducción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier tipo en su terri-
torio, 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 41/2021 de 2 de diciembre, por el que se modifican 
la denominación y 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 competencia-
les 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 construc-
ción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación, transporte y 
distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo, al régimen de autoriza-
ciones 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.
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De conformidad con lo establecido en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de di-
ciembre, una vez concluidos los trámites correspondientes, y analizadas las alegaciones y 
manifestaciones que se hubieran recibido durante la instrucción del procedimiento, así como 
los pronunciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos preceptivos obran-
tes en el mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y empresas de 
servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emitirá la resolución 
pertinente, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias surgidas con motivo de 
las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifiesto en el procedimiento que 
no hubieran quedado solventadas con anterioridad al trámite de resolución.

En el presente caso no han sido presentadas alegaciones, y la Empresa ha aceptado los con-
dicionados 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 fun-
damentos de derecho este Servicio

RESUELVE:

Conceder a Edistribución Redes Digitales SLU, reconocimiento en concreto de la utilidad públi-
ca de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Proyecto de ejecución, ade-
cuación de la línea aérea 66 Kv S/C Barbosa-Torremejía entre los apoyos 36-39 y nueva línea 
de E/S a SET Tierra de Barros desde nuevo AP 38bis en el T.M. de Almendralejo (Badajoz)”, 
cuyos datos esenciales son los indicados seguidamente:

 Nueva Línea eléctrica aérea M.T. E/S Set Tierra de Barros.

 Origen: SET Tierra de Barros.

 Final: Nuevo Apoyo ENTR 38bis. 

 Tipos de Línea: aérea, 66 kV.

 Número de circuitos: 2

 Conductores: Al-Ac, 242-AL1/39-ST1A (antiguo LA-280), con una longitud de 275,20 m. 

 Emplazamiento: Almendralejo (Badajoz).

 Adecuación línea Barbosa-Torremejía

 Longitud retensado: 1.203,74 m

 Número de circuitos: 1
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 Número de conductores por fase: 1

 Tipo de conductor: LA-288 (a mantener)

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, li-
cencias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos y 
entidades, necesarias para la realización de las obras y el establecimiento de las insta-
laciones a las que se refiere esta resolución, así como las relacionadas, en su caso, con 
sus instalaciones auxiliares y complementarias.

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

La Empresa tendrá en cuenta, para realizar la ejecución de las instalaciones, el cumplimiento 
de los condicionados que hayan sido establecidos por Administraciones Públicas, organismos, 
empresas de servicio público o empresas de servicios de interés general.

La declaración de utilidad pública lleva implícita la necesidad de ocupación de bienes o de 
adquisición de derechos afectados, e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 
52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.

El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración inexacta 
de los datos suministrados o por cualquier otra causa que desvirtúe el objeto de la misma, 
podrá suponer su revocación, previa instrucción del correspondiente procedimiento.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería 
para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en un plazo no superior a un mes, conforme a lo 
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

Badajoz, 20 de junio de 2022.

El Jefe del Servicio de Ordenación 
Industrial, Energética y Minera,

 JUAN CARLOS BUENO RECIO
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RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2022, del Servicio de Ordenación Industrial, 
Energética y Minera, por la que se otorga autorización administrativa previa 
a Energía de Miajadas, SA, de las instalaciones correspondientes al proyecto 
denominado "Paso a subterráneo de línea aérea media tensión a 22 kV de 
acometida al CT Portugal en la localidad de Escurial". Término municipal: 
Escurial (Cáceres). Expte.: AT-9371. (2022062051)

Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa previa 
del proyecto denominado “Paso a subterráneo de línea aérea media tensión a 22 kV de aco-
metida al CT Portugal en la localidad de Escurial.”, iniciado a solicitud de Energía de Miaja-
das, SA (citada en adelante también como “la Empresa”), con domicilio en Avda. de Trujillo, 
nú. 127, Miajadas, 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 secto-
res energético y de hidrocarburos, teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de hecho 
y fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero. Con fecha 14 de febrero de 2022, Energía de Miajadas, SA, presentó la solicitud 
indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose resultado favorable en 
la comprobación de la misma y de su documentación adjunta.

Segundo. De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se realizaron los trá-
mites indicados a continuación:

 —  Información pública del proyecto, por el plazo legalmente establecido, siendo realizadas 
publicaciones en los siguientes medios:

   Diario Oficial de Extremadura: 28/03/2022

 —  No han sido solicitados informes a otras Administraciones Públicas y empresas de ser-
vicio público o de interés general por haber sido aportados por el peticionario.

 —  El proyecto, por sus características, no está sometido a ningún procedimiento de eva-
luación ambiental de los previstos en la legislación vigente en materia de protección del 
medio ambiente.
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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 pronun-
ciamientos e informes emitidos por las Administraciones Públicas y empresas de servicio 
público o de interés general.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del Artículo 9 del Estatuto de Autono-
mía 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 pro-
ducción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier tipo en su terri-
torio, 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 41/2021, de 2 de diciembre, por el que se modifica 
la denominación y competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE N.º 233, de 3 de diciembre), 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 170/2019, de 
29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería para la Transi-
ción Ecológica y Sostenibilidad (DOE n.º 214, de 6 de noviembre), modificado por el Decreto 
20/2021, de 31 de marzo (DOE n.º 64, de 7 de abril), siendo competencia de este Servicio la 
resolución del procedimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 221/2012, 
de 9 de noviembre.

Segundo. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que la cons-
trucción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación, trans-
porte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo, al régimen 
de autorizaciones establecido en el artículo 53 de la Ley indicada y en sus disposiciones de 
desarrollo. 

De conformidad con lo establecido en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de di-
ciembre, una vez concluidos los trámites correspondientes, y analizadas las alegaciones y 
manifestaciones que se hubieran recibido durante la instrucción del procedimiento, así como 
los pronunciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos preceptivos obran-
tes en el mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y empresas de 
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servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emitirá la resolución 
pertinente, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias surgidas con motivo de 
las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifiesto en el procedimiento que 
no hubieran quedado solventadas con anterioridad al trámite de resolución.

En el presente caso no han sido presentadas alegaciones, y la Empresa ha aceptado los con-
dicionados 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 fun-
damentos de derecho este Servicio 

RESUELVE:

Conceder a Energía de Miajadas, SA, autorización administrativa previa de las instalaciones 
correspondientes al proyecto denominado “Paso a subterráneo de línea aérea media tensión 
a 22 kV de acometida al CT Portugal en la localidad de Escurial.”, cuyos datos esenciales son 
los indicados seguidamente:

 Línea subterránea de M.T. a 13,2 kV.

 —  Inicio: Apoyo n.º 8 de la línea aérea de M.T. de alimentación a Escurial, donde se reali-
zará el paso de aéreo a subterráneo.

 —  Fin: CT- Portugal.

 —  Longitud: 0,310 Km.

 Tipo de líneas: Subterráneas, en simple circuito.

 Tensión de servicio : 22 kV.

 —  Tipo de conductor: HEPRZ1-AL 18/30 kV 3x(1x150) mm2.

  Emplazamiento de las líneas: Calle Ancha y calle Portugal en la localidad de Escurial (Cáceres).

 Esta autorización administrativa previa, se otorga bajo las siguientes condiciones:

 —  La Empresa queda obligada en todo momento a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en sus disposiciones de desarrollo.

 —  Esta resolución se emite sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, li-
cencias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos y 
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entidades, necesarias para la realización de las obras y el establecimiento de las insta-
laciones a las que se refiere esta resolución, así como las relacionadas, en su caso, con 
sus instalaciones auxiliares y complementarias.

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

 —  La Empresa tendrá en cuenta, para realizar la ejecución de las instalaciones, el cumpli-
miento de los condicionados que hayan sido establecidos por Administraciones Públicas, 
organismos, empresas de servicio público o empresas de servicios de interés general.

El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración inexacta 
de los datos suministrados o por cualquier otra causa que desvirtúe el objeto de la misma, 
podrá suponer su revocación, previa instrucción del correspondiente procedimiento.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería 
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, 21 de junio de 2022.

El Jefe de Servicio de Ordenación 
Industrial, Energética y Minera,

JUAN CARLOS BUENO RECIO
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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2022, de la Dirección Gerencia, por la que 
se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal 
funcionario de las escalas facultativa y técnica sanitaria integrados en el 
Organismo Autónomo. (2022062048)

La disposición adicional segunda del Decreto 203/2006, de 28 de noviembre, por el que se 
establecen procedimientos para la integración del personal funcionario y laboral que presta 
servicios en el Servicio Extremeño de Salud en el régimen de personal estatutario de los Ser-
vicios de Salud, dispone que una vez finalizado el proceso de integración en el régimen de 
personal estatutario, el Servicio Extremeño de Salud elaborará las relaciones de puestos de 
trabajo “a amortizar” del personal funcionario y laboral que no haya optado por la integración 
en el régimen de personal estatutario.

Mediante Resolución de 4 de agosto de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño 
de Salud, se aprueba la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de las escalas 
facultativas y técnicas sanitarias integrados en el Organismo Autónomo, Servicio Extremeño 
de Salud.

Así mismo en dicha disposición adicional segunda del Decreto 203/2006, se dispone que los 
puestos de trabajo de la referida relación que figuran con la clave PAR, cuyos titulares se 
desvinculen definitivamente de ellos, quedarán automáticamente transformados en plazas 
básicas de personal estatutario de la categoría correspondiente.

Como quiera que con fecha 18 de julio de 2022 se producirá la baja definitiva en un puesto de 
trabajo identificado como “Pendiente de Amortizar y Reestructurar” (PAR) en el anexo I de la 
citada relación de puestos de trabajo, procede, con el objeto de garantizar la continuidad del 
servicio en la nueva plaza básicas de personal estatutario en la cual se transforma, amortizar 
la misma con efectos del día siguiente al del cese definitivo de su titular.

Es de aplicación el Decreto 29/1994, de 7 de marzo, por el que se establece criterios a seguir 
para la elaboración y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo de la Junta de Extre-
madura, en cuanto a lo que se refiere al contenido de las mismas.

En su virtud, esta Dirección Gerencia en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 4, 
apartado l), de los Estatutos del Organismo Autónomo, Servicio Extremeño de Salud, aproba-
dos por el Decreto 221/2008, de 24 de octubre (DOE n.º 210, de 30 de octubre).
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RESUELVE:

Primero. Modificar la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de las escalas 
facultativa y técnica sanitaria integrados en el Organismo Autónomo, Servicio Extremeño de 
Salud, amortizando el puesto de trabajo que figura en el anexo a la presente resolución.

Segundo. La presente resolución entrará en vigor el día 19 de julio de 2022.

Mérida, 20 de junio de 2022.

El Director Gerente,

CECILIANO FRANCO RUBIO
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SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 24 de mayo del 2022, de la Secretaría General, por la 
que se aprueba la convocatoria de 2022 de subvenciones destinadas a 
financiar las actividades de diseño, programación, difusión y evaluación de la 
oferta formativa para personas trabajadoras autónomas en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. (2022061940)

Mediante Orden de 28 de abril de 2021 (DOE n.º 85, de 6 de mayo) se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones para financiar actividades de diseño, programa-
ción, difusión, y evaluación de la oferta formativa para personas trabajadoras autónomas en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

El artículo 6.1 de dicha orden establece que el procedimiento de concesión de la subvención 
se iniciará de oficio mediante resolución del titular de la Secretaria General de la Consejería 
competente en materia de formación para el empleo, y se tramitará en régimen de concu-
rrencia competitiva, mediante convocatoria previa de carácter periódico, de acuerdo con lo 
establecido en el título II de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura. 

De acuerdo con lo anterior, la presente resolución tiene por objeto aprobar la convocatoria 
de 2022 de subvenciones destinadas a subvenciones para financiar actividades de diseño, 
programación, difusión, y evaluación de la oferta formativa para personas trabajadoras au-
tónomas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, al amparo de lo estable-
cido en el artículo 23.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo de subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, en la redacción dada por la Ley 8/2019, de 5 de abril, para una 
Administración más ágil en la Comunidad Autónoma de Extremadura

Con arreglo a dichas previsiones legales y de conformidad con lo establecido en el artículo 
1.1 de la Ley 7/2001, de 14 de junio, en conexión con 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, la 
competencia para aprobar la presente convocatoria corresponde al Secretario General de la 
Consejería de Educación y Empleo, habiendo delegado el ejercicio de la misma en el Secreta-
rio General del Servicio Extremeño Público de Empleo mediante Resolución de 29 de octubre 
2020 (DOE n.º 214, de 5 de noviembre).

En su virtud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.3 r) del Decreto 26/20009, de 27 
de febrero, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño Público de Empleo, 
en ejercicio de las competencias delegadas por el Secretario General de la Consejería de Edu-
cación y Empleo,
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RESUELVO

Primero. Objeto y bases reguladoras.

1.  La presente resolución tiene por objeto aprobar la convocatoria de 2022 de subvenciones 
destinadas a financiar actividades de diseño, programación, difusión, y evaluación de la 
oferta formativa para personas trabajadoras autónomas en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

2.  Las bases reguladoras de la presente convocatoria son las contenidas en la Orden de 28 
de abril de 2021, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de sub-
venciones para financiar actividades de diseño, programación, difusión, y evaluación de 
la oferta formativa para personas trabajadoras autónomas en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura (DOE n.º 85, de 6 de mayo de 2021, corrección de errores DOE 
n.º 96, de 21 de mayo).

Segundo. Beneficiarios.

1.  De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Orden de 28 de abril de 2021, 
podrán ser entidades beneficiarias de las subvenciones objeto de la presente convocatoria, 
las organizaciones de personas trabajadoras autónomas con implantación en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

2.  Los miembros asociados a la entidad beneficiaria que se comprometan a ejecutar la totali-
dad o parte de la actividad que fundamenta la concesión de la subvención en nombre y por 
cuenta del mismo, podrán tener igualmente la consideración de beneficiarios. 

Tercero. Requisitos de los beneficiarios.

1. Las entidades solicitantes de estas ayudas deberán cumplir los siguientes requisitos:

 a)  Estar, con carácter previo a la presentación de la solicitud, debidamente inscritas en el 
Registro de Asociaciones Profesionales de Trabajadores Autónomos de Extremadura.

 b)  Tener ámbito de actuación regional, carácter intersectorial y sede en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, o contar con presencia en el ámbito territorial al que vaya 
dirigida la convocatoria, debiendo disponer en dicho ámbito, de instalaciones y recursos 
propios o de titularidad de terceros.

 c)  No estar afectadas por cualquiera de los motivos de exclusión establecidos en los apar-
tados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.
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 d)  Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias con el Es-
tado, con la Seguridad Social y con la Hacienda de la Comunidad Autónoma, con carácter 
previo a la emisión de la propuesta de resolución favorable de concesión de la ayuda, así 
como en el momento en que se vaya a proceder al pago de la ayuda concedida.

2.  La justificación por parte de las entidades solicitantes de no estar incursas en las prohi-
biciones para obtener la condición de beneficiaria a que hacen mención los apartados 2 
y 3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, se realizará mediante una declaración responsable dirigida al 
órgano concedente de las subvenciones, que se incluirá en el modelo de solicitud que se 
adjunta como anexo I a la presente resolución. La acreditación del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias con la Hacienda del Estado, frente a la Seguridad Social y de no 
tener deudas con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura se realizará en 
la forma establecida en el punto 3 del apartado octavo de esta resolución.

Cuarto. Financiación.

1.  El importe total de la convocatoria asciende a 150.000,00 euros, con cargo a los créditos 
del ejercicio 2022 autorizados en la aplicación presupuestaria 130080000G/242B/48900, 
en el proyecto de gastos 20120141 “Ayudas complementarias para la formación”, con fuen-
te de financiación de recursos propios de la Comunidad Autónoma.

2.  La cuantía global de los créditos presupuestarios previstos para financiar la presente con-
vocatoria podrá aumentarse, sin necesidad de abrir una nueva convocatoria, antes de 
resolver la concesión de las subvenciones, en los términos previstos en el artículo 23.2 h) 
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, previa modificación del expediente de gasto y publicación del anuncio recogido en 
el artículo 39.3 de la citada Ley.

Quinto. Actuaciones subvencionables.

1.  Serán subvencionables al amparo de la presente resolución las actividades de diseño, 
programación, difusión, y evaluación de la oferta formativa para personas trabajadoras 
autónomas llevadas a cabo por las entidades beneficiarias en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

  En particular, serán subvencionables las siguientes actuaciones, vinculadas a la oferta for-
mativa del SEXPE para personas trabajadoras autónomas.

 a)  Prospección de las necesidades formativas del sistema productivo, a través de informes 
y estudios de mercado, en el que se analicen las ocupaciones más demandas y nuevos 
yacimientos de empleo, para que la formación que se imparta responda de manera an-
ticipada a los nuevos cambios que pudieran producirse.
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 b)  Elaboración de propuestas de programación de acciones formativas para personas tra-
bajadoras autónomas por parte del SEXPE, por ámbito de los Centros de Empleo, de-
biendo estar dichas propuestas debidamente fundamentadas.

 c)  Difusión de la oferta formativa del SEXPE, a través de actividades y actos públicos, di-
fusión en medios de comunicación, información a través de páginas Web.

 d)  Análisis y valoración de la oferta formativa del SEXPE para personas trabajadoras autónomas.

 e)  Asesoramiento sobre formación a personas trabajadoras autónomas, a través de jorna-
das, seminarios y atención individualizada de consultas sobre acciones formativas.

2.  El periodo en el que podrán ejecutarse las actuaciones subvencionables será el compren-
dido entre el día siguiente al de la publicación de la presente resolución de convocatoria 
en el Diario Oficial de Extremadura hasta el día 31 de diciembre de 2022, ambos inclusive. 

Sexto. Cuantía individualizada de la subvención.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Orden de 28 de abril de 2021, la determi-
nación de la cuantía de la subvención a percibir por cada entidad beneficiaria se realizará de 
la siguiente manera:

 a)  Se establece una cuantía máxima a percibir por cada entidad beneficiaria de 30.000,00 
€, salvo en el supuesto en que proceda a aumentar la cuantía total de la convocatoria, 
antes de resolver la concesión de las subvenciones, conforme a lo establecido en el 
artículo 23.2 h) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, en cuyo caso se podrá superar dicho límite máximo.

 b)  La concesión de la subvención vendrá determinada por las actuaciones previstas en el 
Plan de Actuaciones definido por cada beneficiaria, por lo que el presupuesto de gastos 
que acompañe a dicho Plan servirá de referencia para la determinación del importe de 
la subvención.

Séptimo. Procedimiento de concesión.

1.  De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Orden de 28 de abril de 2021, el 
procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia 
competitiva, mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer 
una prelación entre las mismas, de acuerdo a los criterios de valoración fijados en el apar-
tado siguiente y adjudicar, con el límite fijado en la presente convocatoria, aquellas que 
hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.
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2.  No será necesario fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan 
los requisitos establecidos, para el caso de que el crédito consignado en la presente convo-
catoria fuera suficiente, atendiendo al número de solicitudes una vez finalizado el plazo de 
presentación. En este caso, se concederá a cada entidad beneficiaria la cantidad solicitada, 
con el importe máximo previsto en el apartado sexto de esta resolución.

Octavo. Solicitud de subvención.

1.  Las solicitudes de subvención se suscribirán por las personas que ostenten la represen-
tación de las entidades solicitantes y deberán formalizarse en el modelo que se establece 
como anexo I de esta resolución, disponible en la página web del Servicio Extremeño Públi-
co de Empleo, en la dirección electrónica www.extremaduratrabaja.juntaex.es , de acuerdo 
con las condiciones previstas en el presente apartado y en la Orden de 28 de abril de 2021.

2.  Las solicitudes podrán presentarse en las oficinas de registro del Servicio Extremeño Pú-
blico de Empleo, en cualquier otra oficina integrada del Sistema de Registro de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Extremadura establecido en el Decreto 257/2009, 
de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las 
funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas.

3.  De conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano gestor 
de la ayuda recabará de oficio los datos referidos a la identificación fiscal de la entidad so-
licitante, así como los de identidad de la persona que ostente la representación legal de la 
misma, manifestados en la solicitud de ayuda, en virtud de la disposición adicional octava 
de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garan-
tías de los derechos digitales, salvo que la persona interesada se oponga expresamente a 
ello, marcando las casillas correspondientes en la solicitud, en cuyo caso deberá aportar la 
oportuna documentación.

  De conformidad con lo previsto en el artículo 12.8 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, el 
órgano gestor comprobará de oficio, con carácter previo a la concesión y a los pagos de 
la subvención, que la persona beneficiaria se encuentra al corriente de sus obligaciones 
frente a la Seguridad Social, así como que no tiene deudas con la Hacienda de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, salvo que la persona interesada se oponga expresamente 
a ello, marcando las casillas correspondientes en la solicitud, en cuyo caso deberá aportar 
las certificaciones acreditativas correspondientes.
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  Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, el órgano gestor podrá consultar de oficio que la 
persona beneficiaria se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tri-
butarias con la Hacienda del Estado, cuando la interesada haya otorgado su autorización 
expresa para dicha consulta, marcando la casilla correspondiente de la solicitud. De no 
otorgar dicha autorización, deberá presentar la certificación acreditativa correspondiente.

4.  Con arreglo a lo previsto en el artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, si la solicitud 
no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez 
días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si 
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser 
dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Noveno. Documentación que debe acompañarse junto con la solicitud.

1.  De acuerdo con lo previsto en el artículo 11.1 de la Orden de 28 de abril de 2021, junto con 
la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación:

 a) Plan de Actuaciones cuyo contenido mínimo será el siguiente: 

  —  En primer lugar, se deberán identificar y definir cada una de las acciones que se incluyen. 

  — Por cada una de las acciones propuestas: 

   •  Descripción y objetivos: principales propósitos y mensajes perseguidos con la ac-
ción propuesta. 

   • Responsables de la realización de la acción. 

   •  Personas destinatarias de las acciones: principales grupos de interés a los que va 
dirigida la acción. 

   •  Dependencias y condicionantes: posibles dependencias con otras acciones dentro 
del plan y condicionantes necesarios para la realización de la misma. 

   • Vías de comunicación: herramientas y medios necesarios para llevar a cabo la acción

   •  Recursos humanos y materiales: medios humanos y técnicos necesarios para el 
correcto desarrollo de la acción. 

  —  Calendario de acciones previstas: se mostrará la distribución en el tiempo de las 
acciones propuestas. 
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 b)  Presupuesto indicativo de los gastos a realizar en relación a las acciones contenidas en el Plan.

 c)  Acreditación de la representación de la persona firmante de la solicitud para actuar en 
nombre de la entidad solicitante, cuando la interesada se haya opuesto expresamente a 
la consulta de oficio por el órgano gestor.

 d)  Copia de la tarjeta de identificación fiscal de la entidad solicitante y del documento de 
identidad de la persona que actúa en nombre y representación de la entidad, cuando se 
haya opuesto expresamente a la comprobación de oficio por el órgano gestor.

 e)  Alta en el subsistema de terceros, en el caso de que no figure en alta en dicho sistema.

 f)  Acreditación de la propiedad, el alquiler o la cesión de la sede o sedes que tengan en 
Extremadura, con indicación de la dirección completa y el número de teléfono.

 g)  Para acreditar el cumplimiento del criterio de valoración previsto en el artículo 12.a) de 
la Orden de 28 de abril de 2021, se deberá aportar un Certificado del Registro de Aso-
ciaciones Profesionales de Trabajadores Autónomos de Extremadura, en el que conste 
la antigüedad de la asociación, cuando la entidad solicitante se haya opuesto expresa-
mente a la consulta de oficio de dicha información por el órgano gestor.

 h)  Para acreditar el criterio previsto en el artículo 12. b) de la Orden de 28 de abril de 
2021, se deberá aportar un certificado por el Registro de Asociaciones Profesionales de 
Trabajadores Autónomos de Extremadura, en el que conste el número de personas afi-
liadas, cuando la asociación solicitante se haya opuesto a la consulta de oficio de dicha 
información por el órgano gestor.

 i)  Para justificar el criterio establecido en el artículo 12. c) de la Orden de 28 de abril de 
2021, se presentarán los contratos de trabajo de los empleados directos de las asocia-
ciones, confederaciones y federaciones integradas. Se presentará acreditación nominal 
de los trabajadores del alta en el Régimen General de la Seguridad Social, con un míni-
mo de un año de antigüedad.

2.  Con arreglo a lo establecido en el artículo 53.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las entidades so-
licitantes no estarán obligadas a presentar los datos y documentación exigidos que ya se 
encuentren en poder de la Administración, indicándolo en su solicitud.

Décimo. Plazo de presentación de solicitudes.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 10.1 de la Orden de 28 de abril de 2021, el plazo de 
presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la pu-
blicación de la presente resolución y el extracto de la misma en el Diario Oficial de Extremadura.
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Undécimo. Criterios de valoración.

Las solicitudes admitidas se valorarán y serán ordenadas por orden de puntuación, conforme 
a los siguientes criterios objetivos: 

 a)  Tiempo de experiencia como Asociación de Autónomos: hasta 15 puntos, de acuerdo 
con el siguiente baremo: 

  — Hasta tres años de experiencia: 3 puntos. 

  — Entre 4 y 6 años de experiencia:6 puntos. 

  — Ente 7 y 9 años de experiencia: 12 puntos.

  — Más de 10 años de experiencia: 15 puntos. 

 b) Nivel de afiliación:

  — Hasta 100 afiliados: 1 punto.

  — De 101 a 500 afiliados: 3 puntos. 

  — De 501 a 1.000 afiliados: 5 puntos. 

  — De 1.001 a 2.000 afiliados: 10 puntos. 

  — Más de 2.000 afiliados: 15 puntos. 

 c)  Recursos humanos en plantilla de los que dispongan, siendo valorable solo aquellos tra-
bajadores con una antigüedad superior a 1 año: 

  — 1 trabajador: 5 puntos. 

  — 2 trabajadores: 10 puntos. 

  — 3 o más trabajadores: 15 puntos. 

 d)  Haber suscrito un Plan de Empleo Autónomo, que esté vigente, con la Junta de Extre-
madura: 10 puntos. 

Estos criterios serán valorados a fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario 
Oficial de Extremadura.

Decimosegundo. Órganos competentes para la ordenación e instrucción del procedimiento 
de concesión.
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1.  El órgano de ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de las subvenciones 
convocadas mediante la presente resolución será la Secretaría General del Servicio Extre-
meño Público de Empleo, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias 
para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales 
debe formularse la propuesta de resolución.

2.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, el órgano 
instructor deberá emitir un informe en el que conste que de la información que obra en su 
poder se desprende que los beneficiarios de las subvenciones cumplen todos los requisitos 
necesarios para acceder a las mismas.  

3.  En la instrucción del procedimiento de concesión, se practicarán las siguientes actuaciones, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 24.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo:

 a)  Una vez evaluadas las solicitudes, de acuerdo a los criterios de valoración fijados en el 
apartado anterior, la Comisión de Valoración deberá emitir el correspondiente informe 
vinculante, en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.

  La Comisión de Valoración estará compuesta por los siguientes miembros:

  a)  Presidente/a: El/la titular de la Jefatura de Servicio de Gestión de Formación para el 
Empleo o persona a la que se le asignen sus funciones.

  b)  Un/a vocal: El/la titular de la Jefatura de Sección de Formación para el Empleo o 
persona a la que se le asignen sus funciones.

  c)  Secretario/a: El/la titular de la Jefatura de Sección de Formación para el Empleo III 
o persona a la que se le asignen sus funciones, con voz y voto.

   Una vez publicada la presente convocatoria y con anterioridad al inicio de sus actuacio-
nes, el Servicio de Gestión de Formación para el Empleo procederá a dar la oportuna 
publicidad de la identidad de los miembros que componen la citada Comisión de Valo-
ración en la dirección electrónica www.extremaduratrabaja.juntaex.es

 b)  El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valora-
ción, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que se 
publicará para conocimiento de los interesados en la página web del Servicio Extremeño 
Público de Empleo www.extremaduratrabaja.juntaex.es o página que la sustituya, con-
cediéndose un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente a dicha publi-
cación, para presentar alegaciones o subsanar las deficiencias indicadas en la referida 
propuesta.
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   Se podrá prescindir del citado trámite de audiencia, cuando no figuren en procedimien-
to ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las adu-
cidas por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el 
carácter de definitiva.

   Las entidades cuyas solicitudes sean propuestas provisionalmente para denegación por 
incumplir el requisito de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias, frente a la 
Seguridad Social o frente a la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
podrán subsanar dicha deficiencia dentro del plazo concedido para el trámite de audien-
cia.

 c)  Examinadas las alegaciones y comprobada, en su caso, la subsanación de deficiencias, 
el órgano instructor formulará la propuesta de resolución definitiva, que deberá expre-
sar la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención y 
su cuantía, especificando la valoración obtenida y la puntuación otorgada por cada uno 
de los criterios de valoración, así como la relación de solicitudes inadmitidas y las que 
se propone denegar la subvención.

Decimotercero. Resolución.

1.  De acuerdo con lo previsto en el artículo 9.2 de la Orden de 28 de abril de 2021, la resolu-
ción del procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en la presente resolu-
ción corresponde al Director Gerente del Servicio Extremeño Público de Empleo o persona 
en quien delegue, en la que se fijarán las cuantías individualizadas de las ayudas, así como 
las condiciones, obligaciones y determinaciones accesorias a las que deban sujetarse las 
beneficiarias de las mismas. 

2.  El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de tres me-
ses, contados desde la fecha de publicación de la convocatoria y de su extracto en el Diario 
Oficial de Extremadura. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, 
la solicitud podrá entenderse desestimada, de conformidad con lo establecido en el artículo 
22.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

3.  La resolución del procedimiento se notificará a las entidades beneficiarias mediante su 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura, conforme a lo establecido en el artículo 45 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas. Contra dicha resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se 
podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Educación y 
Empleo o persona en quien delegue, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
publicación. 
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4.  Una vez dictada y notificada la resolución de concesión, la entidad beneficiaria podrá soli-
citar su modificación, de acuerdo con el régimen establecido en el artículo 17 de la Orden 
de 28 de abril de 2021. 

  En el supuesto de modificación de la resolución de concesión, la resolución que se dicte al 
efecto será notificada de forma individual a las entidades afectadas.

Decimocuarto. Pago y justificación de las subvenciones.

1.  De conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Orden de 28 de abril de 2021, el 
pago de las subvenciones convocadas mediante la presente resolución, se realizará de la 
siguiente forma:

 a)  Un primer pago anticipado del 50 % de la subvención, una vez notificada la resolución 
de concesión y aceptada la subvención por parte de la entidad beneficiaria.

 b)  Un segundo pago del 50% de la subvención concedida, que se hará efectivo previa 
justificación por la entidad beneficiaria de la realización de, al menos, el 75% de las 
actuaciones subvencionables y de haber incurrido en gastos y pagos para su realización, 
que deberán representar, al menos, el 100 por cien de la cantidad anticipada. 

 A  efectos de lo establecido en el artículo 21.1 de la Ley 6/2011, de 23 marzo, de Subven-
ciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, no se exigirá a la entidad benefi-
ciaria la prestación de garantía para la realización de los pagos anticipado y a cuenta 
señalados anteriormente.

2.  La justificación de la subvención se realizará de conformidad con lo previsto en el artículo 
14 de la Orden de 28 de abril de 2021.

Decimoquinto. Gastos subvencionables.

Los gastos subvencionables con cargo a las subvenciones previstas en la presente convoca-
toria y los criterios de imputación de los mismos son los establecidos en el artículo 15 de la 
Orden de 28 de abril de 2021.

Únicamente serán subvencionables los gastos que se hayan efectuado en el periodo de eje-
cución de las actuaciones subvencionables y que hayan sido efectivamente pagados con an-
terioridad a la finalización del plazo de justificación final previsto en el artículo 14 de la Orden 
de 28 de abril de 2021.
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Decimosexto. Subcontratación.

1.  La entidad beneficiaria podrá subcontratar con terceros hasta en un 70% del importe de 
la actividad subvencionada, debiendo respetar los requisitos y condiciones establecidos en 
el artículo 33 y en el artículo 34 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

  La subcontratación vendrá referida a la ejecución de aquellas prestaciones que superan 
la actividad habitual de la entidad beneficiaria, por su carácter eminentemente técnico 
u otra circunstancia, que impida o dificulte su ejecución directa. No se entenderá como 
subcontratación la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir la entidad 
beneficiaria para la realización por sí misma de la actividad subvencionada.

2.  En ningún caso podrán subcontratarse actuaciones que, aumentando el coste de la activi-
dad subvencionada, no aporten valor añadido al contenido de la misma y no se realicen en 
condiciones normales de mercado.

3.  En el caso de que la entidad beneficiaria concierte con terceros la realización de la actividad 
subvencionada, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

 a)  Si la actividad concertada con terceros excede del 20 por 100 del importe de la sub-
vención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, el contrato deberá celebrarse por 
escrito y la entidad beneficiaria deberá solicitar autorización previa del órgano conce-
dente, remitiendo, junto con la solicitud de autorización, un borrador del contrato que 
prevé formalizar con el/los subcontratistas.

 b)  En caso de subcontratación con una entidad vinculada a la entidad beneficiaria, deberá 
solicitarse la autorización previa para la subcontratación, aportando, junto con la soli-
citud de autorización, una declaración responsable sobre que la contratación se realiza 
de acuerdo con las condiciones normales de mercado.

  En el supuesto de que concurran las circunstancias previstas en las letras a) y b) anterio-
res, se presentará una única solicitud de autorización, aportando el borrador de contrato y 
la declaración responsable a que hacen referencia dichas letras.

4.  Las facturas que emitan los subcontratistas a la entidad beneficiaria deberán contener un 
desglose suficiente para identificar las actuaciones subvencionables por las que se imputan 
los costes, debiendo determinar el coste unitario para cada actuación y los conceptos en 
que se imputan dichos costes.
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5.  Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante la entidad beneficiaria, quien asumirá la 
total responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada y de la justificación de 
la subvención frente al órgano concedente.

6.  Los subcontratistas deberán prestar la colaboración prevista en el artículo 52 de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo y, de forma particular, deberán conservar a disposición de la entidad benefi-
ciaria la documentación justificativa de los gastos, para el caso de que ésta sea requerida por 
el órgano concedente, a efectos de la justificación de las cantidades subvencionadas.

Decimoséptimo. Información y publicidad.

1.  La presente convocatoria será publicada en el Portal de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, así como en el Portal Electrónico de la Transparencia y de Par-
ticipación Ciudadana, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 4/2013, 
de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.

  El extracto de esta convocatoria a que se refiere el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publicará en el Diario Oficial de Extrema-
dura junto con la presente resolución, remitiéndose a la Base de Datos Nacional de Sub-
venciones a efectos de su oportuna publicidad.

2.  Las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad a través de su publicación en el 
Diario Oficial de Extremadura, en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participa-
ción Ciudadana, conforme al artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo de Gobierno 
Abierto de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, con expresión del programa de ayudas, el crédito presupuestario al que se 
imputan, beneficiario, cantidad concedida y finalidad de la subvención, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

  Por otra parte, y de conformidad con lo establecido en el artículo 20.8 b) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se remitirán a la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones las subvenciones concedidas, con indicación según cada caso, de la con-
vocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad 
concedida y objetivo o finalidad de la subvención con expresión de los distintos programas 
o proyectos subvencionados.

3.  Las personas beneficiarias de las subvenciones deberán cumplir con las obligaciones referi-
das a publicidad que se establecen en el artículo 16 e) de la Orden de 28 de abril de 2021.



NÚMERO 125 
Jueves, 30 de junio de 2022

31138

Decimoctavo. Protección de datos personales.

1.  Todas las actividades del tratamiento de los datos personales de las personas físicas que 
se derivan de la gestión de estas subvenciones se llevarán a cabo de conformidad con lo 
establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al trata-
miento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE, así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

2.  En cumplimiento del principio de responsabilidad proactiva, el Servicio Extremeño Público 
de Empleo se obliga, en la gestión de las subvenciones previstas en esta disposición, a 
adoptar todas las medidas técnicas y administrativas necesarias para garantizar el cum-
plimiento de todas las obligaciones en materia de protección de datos que exige la citada 
normativa, en aplicación de su política de protección de datos.

3.  Las personas interesadas pueden ejercitar, si lo desean, los derechos de acceso, rectifica-
ción y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos per-
sonales, oponerse al mismo, solicitar, en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no 
ser objeto de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, 
incluida la elaboración de perfiles, de conformidad con la normativa aplicable.

  Pueden presentar una reclamación ante el Delegado de Protección de Datos (dpd@juntaex.es), 
o bien, ante la Agencia Española de Protección de Datos (https://www.aepd.es/es).

Decimonoveno. Régimen jurídico aplicable.

En lo no previsto en la presente resolución, se estará a lo establecido en la Orden de 28 de 
abril de 2021, así como en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, en las disposiciones básicas de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones y su reglamento de desarrollo y demás normas de derecho 
administrativas que resulten de aplicación.

Vigésimo. Efectos y recursos.

La presente resolución producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación y la del 
extracto al que se refiere el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, en el Diario Oficial de Extremadura.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la Consejera de Educación y Empleo, en el plazo de un mes a contar 
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desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con de lo dispuesto en los artículos 
121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan interponer 
cualquier otro recurso que estimen oportuno, según el artículo 88.3 de la citada Ley 39/2015, 
de 1 de octubre.

Mérida, 24 de mayo de 2022.

El Secretario General de la Consejería 
de Educación y Empleo,

(PD, Resolución de 29/10/2020. 
DOE n.º 214, de 5 de noviembre)
El Secretario General del Servicio 

Extremeño Público de Empleo,

VÍCTOR MANUEL GARCÍA VEGA
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AVDA. VALHONDO, S/N EDIFICIO III MILENIO MÓDULO 6 3ª PLANTA 06800 MERIDA Teléfono: 924 02 73 00 
www.extremaduratrabaja.net

ANEXO I 

SOLICITUD SUBVENCIÓN 

ACTIVIDADES DE DISEÑO, PROGRAMACIÓN, DIFUSIÓN, Y EVALUACIÓN DE LA OFERTA 
FORMATIVA PARA PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE EXTREMADURA (Orden 28 de abril de 2021 DOE nº 85, de 6 de mayo) 

I.- DATOS DE LA ENTIDAD 

Denominación Entidad 

NIF Entidad  Dirección    C.P.

Localidad  Provincia      Teléfono  Correo electrónico 

II.- DATOS DEL REPRESENTANTE 

NIF Representante          Nombre y Apellidos Representante         Fecha designación 

III.- DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (sólo si es distinta de la indicada más arriba) 

Dirección    C.P.

Localidad     Provincia        Persona de contacto      

Teléfono fijo      Teléfono móvil     Correo electrónico 
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IV.- COMPROMISO DE LA ENTIDAD SOLICITANTE PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN 

D./Dª…………………………………………………………, con NIF………………….., y como representante legal de la 

entidad solicitante …………………………………………………………………………………………………………… 

CONOCE y ACEPTA las condiciones determinantes en la concesión de subvención para financiar las actividades de diseño, 
programación, difusión y evaluación de la oferta formativa para personas trabajadoras autónomas en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

DECLARA 

1. Que toda la información y datos aportados en solicitud son veraces.
2. Que dispone de las condiciones de licitud necesarias establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento

Europeo y del Consejo, de 27 de abril del 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, para el tratamiento de los datos
personales y de las entidades cuyos datos se derivan de la presente solicitud para la gestión de las subvenciones objeto
de esa convocatoria.

3. Que no se halla incursa en ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo 12, apartados 2 y 3, de la Ley 6/2011,
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

4. Que la documentación administrativa recogida en el artículo 11 de la Orden de 28 de abril de 2021 que se enumera a
continuación, se aporta/no se aporta a esta solicitud (si no se aporta por estar ya en poder de la Administración, indicar
el momento, organismo y expediente donde se encuentra):

 Plan de Actuaciones. 
 Presupuesto indicativo de los gastos a realizar en relación a las acciones contenidas en el Plan de Actuaciones. 
 Acreditación de la representación que ostenta la persona firmante de la solicitud para actuar en nombre de la 

entidad solicitante, cuando la interesada se haya opuesto expresamente a la consulta de oficio por el órgano gestor. 
 Copia de la tarjeta fiscal de la entidad solicitante, cuando la interesada se haya opuesto expresamente a la consulta 

de oficio por el órgano gestor. 

NO SE 
APORTA 

ORGANISMO AL QUE SE HA APORTADO: 
FECHA: EXPEDIENTE: 

 Copia del DNI del representante, cuando la entidad solicitante se haya opuesto expresamente a la consulta de oficio 
por el órgano gestor. 

NO SE 
APORTA 

ORGANISMO AL QUE SE HA APORTADO: 
FECHA: EXPEDIENTE: 

 Alta de la entidad solicitante en el sistema de terceros de la Junta de Extremadura (en caso de que no figure ya en 
alta en dicho sistema). 

 Copias de los títulos de propiedad, alquiler o cesión de la sede o sedes que tenga la entidad solicitante en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, con indicación de la dirección completa y el número de teléfono. 

NO SE 
APORTA 

ORGANISMO AL QUE SE HA APORTADO: 
FECHA: EXPEDIENTE: 

 Certificado del Registro de Asociaciones Profesionales de Trabajadores Autónomos de Extremadura en el que 
consta la antigüedad de la asociación, cuando la entidad solicitante se haya opuesto expresamente a la consulta de 
oficio por el órgano gestor. 

 Certificado del número de afiliados que consten en el Registro de Asociaciones Profesionales de Trabajadores 
Autónomos de Extremadura emitido por el citado Registro, cuando la entidad solicitante se haya opuesto 
expresamente a la consulta de oficio por el órgano gestor. 

 Copias de los contratos de trabajo de los empleados directos de las asociaciones, confederaciones y federaciones 
integradas. 

 Acreditación nominal de los trabajadores del alta en el Régimen General de la Seguridad Social, con un mínimo de 
un año de antigüedad (Informe de Vida Laboral de Empresa). 

 Certificados positivos de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda del 
Estado, frente a la Seguridad Social y de no tener deudas con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, cuando la entidad solicitante se haya opuesto expresamente a la consulta de oficio por el órgano 
gestor. 

…………………………………….., a ….. de ……………………… de ………….. 
El Representante legal 

Firma y sello 
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V.- OPOSICIÓN A QUE EL SEXPE CONSULTE DE OFICIO LOS DATOS Y DOCUMENTOS 
(SI SE MANIFIESTA LA OPOSICIÓN A DICHA CONSULTA, DEBERÁ MARCARSE LA CASILLA CORRESPONDIENTE, APORTANDO 
EN CADA CASO EL DOCUMENTO SOLICITADO) 

La representación legal de la entidad solicitante, que presenta y firma esta solicitud: 

 SE OPONE a que el SEXPE solicite y recabe de otros organismos públicos los datos de identidad personal del 
representante  legal de la entidad, a fin de que sean consultados en sus archivos, bases de datos u otros fondos 
documentales o mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio prestador del Sistema de Verificación de Datos de 
Identidad (SVDI), así como los datos de identidad de la persona jurídica a través del Sistema de Desarrollo Estructurado 
de la Hacienda Extremeña y sus Servicios Administrativos (DEHESA). 

 SE OPONE a que el SEXPE solicite y recabe el documento que acredite el poder de representación ante la 
Administración. 

 SE OPONE a que el SEXPE solicite y recabe los certificados o información a emitir por la Tesorería General de la 
Seguridad Social. 

 SE OPONE a que el SEXPE solicite y recabe los certificados o información a emitir por la Consejería competente en 
materia de hacienda de la Junta de Extremadura. 

 SE OPONE a que el SEXPE solicite y recabe información del Registro de Asociaciones Profesionales de Trabajadores 
Autónomos de Extremadura sobre la antigüedad de la asociación. 

 SE OPONE a que el SEXPE solicite y recabe certificado del Registro de Asociaciones Profesionales de Trabajadores 
Autónomos de Extremadura en el que conste el número de afiliados. 

AUTORIZACIONES DE LA PERSONA SOLICITANTE (MARQUE CON UNA X LO QUE 
PROCEDA): 

 AUTORIZO a que el SEXPE compruebe que el/la solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones 
tributarias con la Hacienda del Estado, a efectos de percepción de subvenciones públicas. 

 DENIEGO LA AUTORIZACÍON a que el SEXPE compruebe que el/la solicitante se encuentra al 
corriente de sus obligaciones con la Hacienda del Estado, a efectos de percepción de subvenciones públicas, por 
lo que presenta el certificado correspondiente. 

VI.- SOLICITUD 

SOLICITO la subvención para la financiación de actividades de diseño, programación, difusión y evaluación de la 
oferta formativa para personas trabajadoras autónomas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
correspondiente a la convocatoria del ejercicio 2021. 

…………………………………….., a ….. de ……………………… de ………….. 
El Representante legal 

     Firma y sello 

SECRETARÍA GENERAL DEL SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO 
SERVICIO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

 Código de Identificación de la unidad administrativa: A11029832 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
RESPONSABLE DEL 

TRATAMIENTO 
Servicio Extremeño Público de Empleo-Consejería de Educación y Empleo 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

Gestionar las ayudas, subvenciones y becas relativas a la formación para el empleo: oferta formativa para personas 
trabajadoras autónoma. 

LEGITIMACIÓN DEL 
TRATAMIENTO 

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento. 
Cumplimiento de obligación legal 

DESTINATARIOS DE 
CESIONES O 

TRANSFERENCIAS 

Los datos pueden ser comunicados a otros órganos de la Junta de Extremadura (DOE, Portal de Subvenciones, Portal 
de Transparencia y Participación Ciudadano, WEB extremaduratrabaja.net) 

DERECHOS DE LAS 
PERSONAS 

INTERESADAS 

Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite 
el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, así como a no ser objeto de una decisión individual basada 
únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles. 
Puede presentar una reclamación ante el Delegado de Protección de Datos (dpd@juntaex.es), o bien,  ante la Agencia 
Española de Protección de Datos (https://www.aepd.es/es). 

INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

Puede consultar información adicional en el Portal del Ciudadano: https://ciudadano.juntaex.es, seleccionando el 
procedimiento correspondiente en la pestaña “Más información” de la ficha informativa del procedimiento, así como 
en el anexo a la convocatoria. 
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ANEXO II 
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

RESPONSABLE DEL 
TRATAMIENTO 

Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE)-Consejería de Educación y Empleo 06800, Mérida (Badajoz). 
Avda. Delgado Valhondo, s/n, Edificio III Milenio, Módulo 6, 06800, Mérida 
Delegado de Protección de Datos: dpd@juntaex.es 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

Gestionar las ayudas, subvenciones y becas relativas a la formación para el empleo: oferta formativa para personas 
trabajadoras autónomas. 

LEGITIMACIÓN 
DEL 

TRATAMIENTO 

1.- RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento.  
2.- RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
RD Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo.  
Ley 30/2015, de 9 de septiembre que regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral. 
Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula 
el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral. 
Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

PLAZO DE 
CONSERVACIÓN 
DE LOS DATOS 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que es necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y 
para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los 
datos. La información será conservada hasta la finalización del expediente y posteriormente durante los plazos 
legalmente establecidos. Cumplidos esos plazos el expediente puede ser trasladado al archivo correspondiente de la 
Junta de Extremadura de acuerdo con la normativa vigente. 

DESTINATARIOS 
DE CESIONES O 

TRANSFERENCIAS 

Los datos pueden ser comunicados a otras Consejerías de la Junta de Extremadura (Portal de Subvenciones, Portal 
de Transparencia y Participación Ciudadana, WEB extremaduratrabaja.net) 

DERECHOS DE LAS 
PERSONAS 

INTERESADAS 

A obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos. 
A acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, 
cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o el interesado retire 
el consentimiento otorgado. 
En determinados supuestos en que el tratamiento no esté legitimado en el interés público o ejercicio de poderes públicos, el 
interesado podrá ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos que se traten de forma automatizada y que hayan sido 
proporcionados por él mismo, con su consentimiento o en el cumplimiento de un contrato. 
Así mismo, en determinadas circunstancias el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso 
sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente. 
También en determinadas circunstancias, pero exclusivamente por motivos derivados de su situación particular, el interesado 
podrá oponerse al tratamiento de sus datos. 
El interesado tiene derecho a revocar, en cualquier momento, el consentimiento (si fuera este la legitimación para el tratamiento) 
para cualquiera de los tratamientos para los que lo haya otorgado. 
Estos derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, podrán ejercerse a través del Portal 
ciudadano de la Junta de Extremadura o por correo postal en la dirección que aparece en el apartado “Responsable”. 
Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, todo interesado tendrá derecho a presentar una 
reclamación ante el Delegado de Protección de Datos (dpd@juntaex.es), o bien,  ante la Agencia Española de Protección de 
Datos (https://www.aepd.es/es). 

PROCEDENCIA DE 
LOS DATOS 

- Se obtienen directamente del interesado o de su representante legal”.
- Los obtenidos de otras Administraciones electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta
a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.

- DATOS IDENTIFICATIVOS: NIF, nombre y apellidos, dirección social, teléfono, correo electrónico.
- No se tratan datos especialmente protegidos.

MÁS 
INFORMACIÓN 

Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en 
materia de protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos 
http://www.aepd.es, así como la información sobre el Registro de Actividades de Tratamiento del 
Responsable antes señalado en el siguiente enlace: 
http://gobiernoabierto.juntaex.es//transparencia/filescms/web/uploaded_files/RAT/20210309_RAT_SEXPE.pdf 
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EXTRACTO de la Resolución de 24 de mayo de 2022, de la Secretaría General, 
por la que se aprueba la convocatoria de 2022 de subvenciones destinadas 
a financiar las actividades de diseño, programación, difusión y evaluación de 
la oferta formativa para personas trabajadoras autónomas en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. (2022062095)

BDNS(Identif.):635879

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede 
consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.infosubvenciones.gob.es/):

Primero. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones financiadas con cargo a esta convocatoria:

1.  Las organizaciones de personas trabajadoras autónomas con implantación en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

2.  Los miembros asociados a la entidad beneficiaria que se comprometan a ejecutar la totali-
dad o parte de la actividad que fundamenta la concesión de la subvención en nombre y por 
cuenta del mismo, podrán tener igualmente la consideración de beneficiarios.

Segundo. Objeto.

Financiar actividades de diseño, programación, difusión, y evaluación de la oferta formativa para 
personas trabajadoras autónomas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Tercero. Bases reguladoras.

Las bases reguladoras de la presente convocatoria son las contenidas en la Orden de 28 de 
abril de 2021, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvencio-
nes para financiar actividades de diseño, programación, difusión, y evaluación de la oferta 
formativa para personas trabajadoras autónomas en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura (DOE n.º 85 de 6 de mayo de 2021, corrección de errores DOE n.º 96, de 21 
de mayo).

Cuarto. Cuantía.

1.  El importe total de la convocatoria asciende a 150.000,00 euros, con cargo a los créditos 
del ejercicio 2022 autorizados en la aplicación presupuestaria 130080000G/242B/48900, 
en el proyecto de gastos 20120141 “Ayudas complementarias para la formación”, con fuen-
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te de financiación de recursos propios de la Comunidad Autónoma.

2.  La determinación de la cuantía de la subvención a percibir por cada entidad beneficiaria se 
realizará de la siguiente manera:

 a)  Se establece una cuantía máxima a percibir por cada entidad beneficiaria de 30.000,00 
€, salvo en el supuesto en que proceda a aumentar la cuantía total de la convocatoria, 
antes de resolver la concesión de las subvenciones, conforme a lo establecido en el 
artículo 23.2 h) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, en cuyo caso se podrá superar dicho límite máximo.

 b)  La concesión de la subvención vendrá determinada por las actuaciones previstas en el 
Plan de Actuaciones definido por cada beneficiaria, por lo que el presupuesto de gastos 
que acompañe a dicho Plan servirá de referencia para la determinación del importe de 
la subvención.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente 
al de la publicación de la resolución de convocatoria y el extracto de la misma en el Diario 
Oficial de Extremadura.

Sexto. Otros datos.

Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el Diario Ofi-
cial de Extremadura, en la Orden de 28 de abril de 2021 (DOE n.º 85, de 6 de mayo de 2021, 
corrección de errores DOE n.º 96, de 21 de mayo), en la resolución de convocatoria, así como 
en la página web www.extremaduratrabaja.juntaex.es, e igualmente se podrá acceder a ellos 
a través de Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.

La forma de pago de la subvención es la siguiente:

 a)  Un primer pago anticipado del 50 % de la subvención, una vez notificada la resolución 
de concesión y aceptada la subvención por parte de la entidad beneficiaria.

 b)  Un segundo pago del 50% de la subvención concedida, que se hará efectivo previa 
justificación por la entidad beneficiaria de la realización de, al menos, el 75% de las 
actuaciones subvencionables y de haber incurrido en gastos y pagos para su realización, 
que deberán representar, al menos, el 100 por cien de la cantidad anticipada.

No se exigirá a la entidad beneficiaria la prestación de garantía para la realización de los pa-
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gos anticipados y a cuenta señalados anteriormente.

Mérida, 24 de mayo de 2022.

El Secretario General de la Consejería 
de Educación y Empleo.

(PD, Resolución de 29 de octubre de 2020. 
DOE núm. 214, de 5 noviembre de 2020)

El Secretario General del Servicio 
Extremeño Público de Empleo

VICTOR GARCIA VEGA
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RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2022, de la Secretaría General, por la que se 
aprueba la convocatoria de 2022 de subvenciones destinadas a financiar los 
costes de la actividad de tutoría en el módulo de formación práctica en centros 
de trabajo, programado en acciones formativas conducentes a certificados de 
profesionalidad y dirigidas a personas trabajadoras desempleadas. (2022061943)

La oferta de formación profesional para el empleo dirigida a personas trabajadoras desem-
pleadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura se rige por lo establecido 
en el Decreto 97/2016, de 5 de julio (DOE n.º 132, de 11 de julio), modificado por el Decreto 
193/2016, de 29 de noviembre (DOE n.º 232, de 2 de diciembre), por el Decreto 43/2017, 
de 12 de abril (DOE n.º 74, de 19 de abril) y por el Decreto 41/2018, de 10 de abril (DOE n.º 
73, de 16 de abril), además de por lo establecido en la Ley 30/2015, de 9 septiembre, por la 
que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral y, en 
su desarrollo reglamentario, por el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio.

La Orden de 18 de octubre de 2019 de la Consejera de Educación y Empleo (DOE n.º 206, 
de 24 de octubre) establece las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a financiar 
la oferta formativa de formación profesional para el empleo dirigida a personas trabajadoras 
desempleadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dejando sin efecto 
las bases reguladoras contenidas en el Capítulo III del Decreto 97/2016, de 5 de julio. Dicha 
orden fue afectada por la Orden 16 de octubre de 2020, por la que se efectúan modificaciones 
en las condiciones de ejecución y financiación de las acciones de formación profesional para el 
empleo dirigidas a personas trabajadoras desempleadas, en el ámbito de gestión del Servicio 
Extremeño Público de Empleo (DOE n.º 204, de 21 de octubre de 2020).

La ejecución de las acciones formativas incluidas en la oferta formativa del Servicio Extreme-
ño Público de Empleo conducentes a certificados de profesionalidad, lleva aparejada, de ma-
nera obligatoria, la impartición de un módulo de formación práctica en centros de trabajo. Los 
costes referidos a la actividad de tutoría en dicho módulo podrán ser objeto de financiación, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 b) de la Orden de 18 de octubre de 2019, mediante 
subvenciones públicas, que se tramitarán en régimen de concesión directa, mediante convo-
catoria abierta, que deberá ser publicada en el Diario Oficial de Extremadura, en el Portal de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como en el Portal Electrónico 
de la Transparencia y la Participación Ciudadana. El extracto a que se refiere el artículo 20.8 
a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones se publicará en el Diario 
Oficial de Extremadura junto con la resolución de aprobación de la misma.

De acuerdo con lo anterior, la presente resolución tiene por objeto aprobar la convocatoria de 
2022 de las subvenciones destinadas a financiar los costes derivados de la actividad de tutoría 
en el módulo de formación práctica en centros de trabajo, que haya sido programado en las 
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acciones formativas de la oferta formativa del Servicio Extremeño Público de Empleo dirigida 
a personas trabajadoras desempleadas.

Con cargo a dicha convocatoria se podrán financiar, además de las solicitudes derivadas de las 
programaciones vigentes, las solicitudes incluidas en el ámbito de aplicación de la Resolución 
de 21 de diciembre de 2020 del Secretario General del Servicio Extremeño Público de Em-
pleo (DOE n.º 16, de 26 de enero de 2021), que no han podido presentarse dentro del plazo 
máximo de vigencia de dicha convocatoria, debido a la necesidad de ampliación del periodo 
de ejecución de las acciones formativas por la incidencia de la pandemia provocada por el 
COVID-19, lo que ha provocado a su vez el retraso en la ejecución del módulo de formación 
práctica en centros de trabajo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 1.1 de la Ley 7/2001, de 14 de junio, en co-
nexión con el Decreto del Presidente 16/2019, de 1 de julio, por el que se modifican la deno-
minación, el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la competencia para aprobar la presente convo-
catoria corresponde al Secretario General de la Consejería de Educación y Empleo, habiendo 
delegado el ejercicio de la misma en el Secretario General del Servicio Extremeño Público de 
Empleo mediante Resolución de 29 de octubre 2020 (DOE n.º 214, de 5 de noviembre).

En su virtud, 

RESUELVO

Primero. Objeto.

Se aprueba la convocatoria de 2022 de las subvenciones destinadas a financiar los costes 
derivados de la actividad de tutoría en el módulo de formación práctica en centros de trabajo, 
que haya sido programado en las acciones formativas de la oferta formativa del Servicio Ex-
tremeño Público de Empleo dirigida a personas trabajadoras desempleadas.

Segundo. Bases reguladoras de las subvenciones.

•  Las bases reguladoras de la presente convocatoria son las contenidas en la Orden de 18 de 
octubre de 2019 de la Consejera de Educación y Empleo, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones destinadas a financiar la oferta formativa de formación 
profesional para el empleo dirigida a personas trabajadoras desempleadas en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 206, de 24 de octubre), afectada por la 
Orden de 16 de octubre de 2020, por la que se efectúan modificaciones en las condiciones 
de ejecución y financiación de las acciones de formación profesional para el empleo dirigi-
das a personas trabajadoras desempleadas, en el ámbito de gestión del Servicio Extremeño 
Público de Empleo (DOE n.º 204, de 21 de octubre de 2020).
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Tercero. Ámbito de aplicación de la convocatoria. 

1.  Con cargo a la convocatoria aprobada en la presente resolución se financiarán los costes 
derivados de la actividad de tutoría en el módulo de formación práctica en centros de traba-
jo programado en las acciones formativas dirigidas a personas trabajadoras desempleadas 
conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad, que hayan sido financiadas 
con cargo a las siguientes convocatorias de la oferta formativa pública del Servicio Extre-
meño Público de Empleo:

 a)  Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se aprueba 
la convocatoria de 2021 de subvenciones destinadas a la realización de acciones forma-
tivas con compromiso de contratación dirigidas a personas trabajadoras desempleadas 
(DOE n.º 237, de 10 de diciembre).

 b)  Resolución de 22 de diciembre de 2021, de la Secretaría General, por la que se aprueba 
la convocatoria de las subvenciones destinadas a la realización de acciones formativas 
incluidas en la oferta preferente del Servicio Extremeño Público de Empleo y dirigidas a 
personas trabajadoras desempleadas (DOE n.º 251, de 31 de diciembre).

2.  De conformidad con lo establecido en la disposición adicional tercera de la Orden de 18 de 
octubre de 2019, podrán financiarse con cargo a la presente convocatoria las solicitudes 
de subvenciones destinadas a financiar los costes derivados de la actividad de tutoría en 
el módulo de formación práctica en centros de trabajo programado en las acciones forma-
tivas dirigidas a personas trabajadoras desempleadas incluidas en el ámbito de aplicación 
de la convocatoria de 2021, aprobada mediante Resolución de 21 de diciembre de 2020 del 
Secretario General del Servicio Extremeño Público de Empleo (DOE n.º 16, de 26 de enero 
de 2021), siempre que las prácticas hayan finalizado con posterioridad al plazo máximo 
de vigencia de dicha convocatoria, así como aquellas solicitudes de subvención que hayan 
visto reducido el plazo ordinario de presentación, como consecuencia de la terminación del 
plazo máximo de vigencia de la referida convocatoria de 2021.

La financiación de las citadas solicitudes se llevará a cabo siempre que las mismas hayan sido 
presentadas en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la fecha de fina-
lización del módulo de formación práctica en centros de trabajo por el/la ultimo/a alumno/a 
participante, teniendo en cuenta el plazo máximo de realización de las prácticas y su posible 
ampliación, según lo establecido en el artículo 36.4 de la Orden de 18 de octubre de 2019, y 
que dicha presentación se haya efectuado con anterioridad al vencimiento del plazo máximo 
de vigencia de la presente convocatoria.
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Cuarto. Financiación.

1.  La cuantía total prevista inicialmente para el período de vigencia de la presente convoca-
toria asciende a 1.094.000,00 €, con cargo a los créditos autorizados en el proyecto de 
gasto 20210292 “Certificados de profesionalidad. Cualificaciones y FP. Iniciativas formación 
trabajadores desempleados”, con fuente de financiación de Transferencias del Estado y con 
la siguiente distribución por aplicaciones y ejercicios presupuestarios:

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 2022 2023

13008G/242B/46000 22.500,00 € 7.500 €

13008G/242B/46100 24.000,00 € 8.000,00 €

13008G/242B/46900 13.500,00 € 4.500,00 €

13008G/242B/47000 687.750,00 € 229.250 €

13008G/242B/48900 72.750,00 € 24.250,00 €

TOTAL 820.500,00 € 273.500,00 €

2.  La citada cuantía podrá aumentarse en función de las disponibilidades presupuestarias, en 
los términos previstos en el artículo 39.4 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subven-
ciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con la publicación del correspondiente 
anuncio en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de subvenciones de la Comunidad 
Autónoma, así como en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudada-
na, conforme lo establecido en el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno 
Abierto de Extremadura.

3.  De producirse el agotamiento del crédito presupuestario y no procederse a efectuar las 
modificaciones correspondientes o no existir nuevas disponibilidades presupuestarias, se 
deberá proceder a declarar terminado el plazo de vigencia de la convocatoria, mediante 
anuncio del órgano competente para la aprobación de la convocatoria, el cual será objeto 
de publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de subvenciones, con la 
consiguiente inadmisión de las solicitudes posteriormente presentadas.

Quinto. Beneficiarios.

1.  Podrán obtener la condición de beneficiarios de las subvenciones los centros y entidades de 
formación, que hayan ejecutado las acciones formativas dirigidas a personas trabajadoras 
desempleadas conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad a las que se 
vincula el módulo de formación práctica en centros de trabajo, que han sido financiadas 
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con cargo a las convocatorias a que hace mención el resuelvo tercero y que reúnan los 
requisitos establecidos en la Orden de 18 de octubre de 2019.

2.  En el caso de acciones formativas con compromiso de contratación, únicamente podrán 
acceder a las subvenciones previstas en la presente resolución los centros y entidades de 
formación que hayan sido beneficiarias de las subvenciones destinadas a financiar dichas 
acciones formativas y no los centros y entidades de formación que, en su caso, hayan sido 
subcontratados por dichas beneficiarias para ejecutar la actividad subvencionada.

3.  No podrán obtener la condición de beneficiarios de las subvenciones previstas en esta 
resolución los interesados en quienes concurra alguna de las circunstancias establecidas 
en el artículo 12.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

La justificación por los solicitantes de no estar incursos en ninguna de las prohibiciones para 
acceder a la condición de beneficiario a que hace mención el citado artículo, se realizará me-
diante una declaración responsable dirigida al órgano concedente de las subvenciones y que 
se incluirá en el modelo de solicitud que se adjunta a la presente resolución como anexo I, 
salvo la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda del Es-
tado, con la Hacienda Autonómica y frente a la Seguridad Social, que se realizará en la forma 
establecida en el apartado 6 del resuelvo décimo de esta resolución.

Sexto. Módulo de formación práctica en centros de trabajo.

1.  La actividad de tutoría en el módulo de formación práctica en centros de trabajo deberá 
desarrollarse de acuerdo con lo establecido en el Decreto 97/2016, de 5 de julio, y en el 
Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesio-
nalidad, modificado por Real Decreto 1675/2010, de 10 de diciembre, y por Real Decreto 
189/2013, de 15 de marzo, y desarrollado por la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre.

2.  Con arreglo a lo establecido en el artículo 25.3 del Decreto 97/2016, de 5 de julio, la persona 
que haya llevado a cabo la actividad de tutoría del módulo de formación práctica en centros 
de trabajo deberá haber sido designada por el centro o entidad de formación entre el per-
sonal formador o tutor-formador que haya impartido los módulos formativos del certificado 
de profesionalidad correspondiente, con las salvedades establecidas en el citado artículo.

Séptimo. Cuantía de la subvención y costes subvencionables.

1.  Con arreglo a lo previsto en el artículo 35.1 de la Orden de 18 de octubre de 2019 y te-
niendo en cuenta los límites máximos de los módulos económicos previstos en el anexo I 
de dicha orden, la cuantía máxima de la subvención a conceder a cada centro o entidad 
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de formación beneficiaria para financiar los costes de la actividad de tutoría del módulo de 
formación práctica en centros de trabajo, se determinará mediante el producto del número 
de horas de prácticas por el número de alumnos que completan las prácticas y por un mó-
dulo económico de 3 euros.

2.  En el caso de que el importe de los costes subvencionables justificados sea inferior a dicha 
cuantía máxima, la subvención se minorará por el importe equivalente al exceso respecto 
al coste de la actividad desarrollada.

3.  De acuerdo con el artículo 38 a) de la Orden de 18 de octubre de 2019 serán subvenciona-
bles con cargo a la subvención los costes de la persona o personas designadas por el centro 
o entidad de formación solicitante para llevar a cabo la actividad de tutoría, en proporción 
al tiempo dedicado a dicha tarea.

De conformidad con lo previsto en la disposición adicional única de la Orden de 16 de octubre 
de 2020, en el caso de las solicitudes incluidas en el ámbito de aplicación de la Resolución de 
21 de diciembre de 2020 del Secretario General del Servicio Extremeño Público de Empleo 
(DOE n.º 16, de 26 de enero de 2021) que se financien con cargo a la presente convocatoria, 
según lo previsto en el apartado 2 del resuelvo segundo, tendrán la consideración de costes 
subvencionables, mientras se mantenga la pandemia provocada por el COVID-19, además de 
los previstos en el párrafo anterior, los gastos en concepto de pruebas PCR, test de diagnós-
tico rápido y pruebas análogas a las anteriores, que resulten estrictamente necesarias para 
prevenir o contener el contagio de COVID-19 de los alumnos que van a realizar las prácticas 
profesionales no laborales.

Octavo. Procedimiento de concesión.

1.  De acuerdo con lo previsto en el artículo 31.1 a) de la Orden de 18 de octubre de 2019, el pro-
cedimiento de concesión de las subvenciones convocadas mediante la presente resolución se 
tramitará en régimen de concesión directa, mediante convocatoria abierta, según lo dispuesto 
en el artículo 22.2 y 29 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo de Subvenciones de Extremadura.

2.  Las subvenciones podrán irse concediendo conforme se vayan solicitando por los interesa-
dos, en la cuantía individualizada que resulte de la aplicación de los criterios establecidos 
en el referido decreto, siempre que exista crédito presupuestario en las aplicaciones y pro-
yectos presupuestarios fijados en la presente convocatoria.

Noveno. Plazo de presentación de la solicitud.

1.  La solicitud de subvención deberá presentarse en el plazo máximo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente al de la fecha de finalización del módulo de formación práctica en 
centros de trabajo por el último alumno/a participante, teniendo en cuenta el plazo máximo 
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de realización de las prácticas y su posible ampliación, según lo previsto en el artículo 25.6 
del Decreto 97/2016, de 5 de julio.

  De conformidad con lo previsto en el artículo 7.5 de la Orden de 18 de octubre de 2019, 
la presentación de la solicitud fuera de dicho plazo, dará lugar a la inadmisión de la misma 
sin más trámites, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el 
artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

2.  El plazo máximo de vigencia de la presente convocatoria, a los efectos de presentación de 
solicitudes, será de un año, a contar desde el día siguiente al de la publicación de ésta y del 
extracto de la misma previsto en el artículo 20.8 a) de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones en el Diario Oficial de Extremadura.

Décimo. Modelos y documentación que debe acompañar a las solicitudes de subvención. 

1.  Las solicitudes de subvención deberán formalizarse en el modelo normalizado que se establece 
como anexo I de esta resolución, que estará disponible en la web https://sede.gobex.es/SEDE/. 
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 del Decreto 225/2014, de 14 de octu-
bre, las personas interesadas podrán disponer de la información relativa a la subvención a través 
del Portal de Ciudadano de la Junta de Extremadura.

2.  Las solicitudes, en modelo normalizado y acompañadas de la documentación indicada en el 
siguiente apartado, se presentarán en la web https://sede.gobex.es/SEDE/ y se dirigirán 
a la Secretaría General del Servicio Extremeño Público de Empleo, Código Unidad Adminis-
trativa de Destino A11029832.

3.  De acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la Orden de 18 de octubre de 2019, en co-
nexión con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la solicitud 
deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

 a)  Documento de identidad en caso de personas físicas o número de identificación fiscal de 
la entidad, en caso de personas jurídicas y del documento de identidad de la persona 
que actúa en nombre y representación de la persona jurídica solicitante, cuando el/ la 
interesado/a se haya opuesto expresamente a la comprobación de oficio por el órgano 
gestor de acuerdo con los datos de identificación que obren en sus archivos, bases de 
datos u otros fondos documentales o mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio 
prestador del Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI).

 b)  En el caso de personas jurídicas, poder bastante en derecho que acredite las facultades 
de representación del firmante de la solicitud para actuar en nombre de la entidad soli-
citante, cuando el/la interesado/a se haya opuesto expresamente a la consulta de oficio 
por el órgano gestor. 
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 c)  Escritura pública de constitución y/o los estatutos debidamente legalizados, según pro-
ceda, debidamente inscritos en el registro correspondiente. Se exceptúa de la presen-
tación de estos documentos a las administraciones o entidades públicas. 

 d)  Certificado que acredite que la entidad solicitante de la ayuda se encuentra al corriente 
de sus obligaciones fiscales con la Hacienda del Estado, o autorización expresa en el 
anexo de solicitud al órgano instructor para que recabe de oficio esos datos y Certificado 
que acredite que la entidad solicitante de la ayuda se encuentra al corriente de sus obli-
gaciones con la Seguridad Social y Certificado que acredite que la entidad solicitante de 
la ayuda no tiene deudas con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
cuando se oponga expresamente en el anexo de solicitud a que el órgano instructor 
recabe de oficio esos datos.

 e)  Certificación de realización de prácticas, según modelo establecido al efecto por la Ser-
vicio Extremeño Público de Empleo, firmada por el centro o entidad de formación y la 
empresa donde se han realizado las prácticas.

 f)  Relación clasificada de gastos realizados y pagos efectuados, según modelo establecido 
al efecto por el Servicio Extremeño Público de Empleo.

 g)  Copia de los documentos acreditativos de los gastos y de los pagos que hayan servido 
de base para la elaboración de la relación clasificada de gastos. Dichos documentos se 
presentarán agrupados por conceptos, numerados y en el orden que lo mismos estén 
asentados en la citada relación.

4.  No será necesario aportar los documentos señalados en las letras a), b), c) anteriores, en 
el caso de que en la solicitud de subvención se formule declaración responsable sobre la in-
corporación y vigencia de los mismos en el expediente de acreditación y/o inscripción en el 
Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para la Empleo de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura o, en su caso, en el expediente de concesión de la subvención 
destinada a financiar la acción formativa a la que se vinculan las prácticas profesionales 
no laborales.

  Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, las personas interesadas, salvo que conste su oposición expresa, no deberán 
adjuntar a su solicitud los documentos ya aportados con anterioridad a cualquier Admi-
nistración Pública, bastando con que se indique en el apartado destinado al efecto en el 
anexo I de qué documento se trata, en qué fecha se presentó, ante qué órgano y en qué 
expediente, para que lo recabe de oficio el órgano gestor.

5.  En el supuesto de no encontrarse habilitados los medios tecnológicos necesarios para la presen-
tación telemática de las solicitudes, las solicitudes de subvención se formalizarán en el modelo 
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que se establece como anexo I de esta resolución, disponible en la página web del Servicio 
Extremeño Público de Empleo, en la dirección electrónica www.extremaduratrabaja.juntaex.es.

  Una vez cumplimentada la solicitud y para que la misma tenga plenos efectos jurídicos 
de cara a la participación en la convocatoria, las entidades de formación solicitantes de-
berán imprimir dicha solicitud, firmarla y darle registro, en formato papel, en los lugares 
referidos en el párrafo siguiente, acompañada de la documentación que se establece en el 
apartado 3 del presente resuelvo.

  Las solicitudes podrán presentarse en las oficinas de registro del Servicio Extremeño Pú-
blico de Empleo, en cualquier otra oficina integrada del Sistema de Registro de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Extremadura establecido en el Decreto 257/2009, 
de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las 
funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas.

6.  En los supuestos de imposibilidad material de obtener algún documento, el Servicio de 
Gestión de la Formación para el Empleo podrá requerir al solicitante su presentación, o, en 
su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento, 
con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.

  De conformidad con lo previsto en el artículo 12.8 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, el 
órgano concedente comprobará de oficio, con carácter previo a la concesión y a los pagos 
de la subvención, que la entidad beneficiaria se encuentra al corriente de sus obligaciones 
frente a la Seguridad Social, así como que no tiene deudas con la Hacienda de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, salvo que la persona interesada se oponga expresamente 
a ello, marcando las casillas correspondientes en la solicitud, en cuyo caso deberá aportar 
las certificaciones acreditativas correspondientes.

  Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, el órgano gestor podrá consultar de oficio que la 
entidad beneficiaria se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tri-
butarias con la Hacienda del Estado, cuando la interesada haya otorgado su autorización 
expresa para dicha consulta, marcando la casilla correspondiente de la solicitud. De no 
otorgar dicha autorización, deberá presentar la certificación acreditativa correspondiente.

7.  Con arreglo a lo previsto en el artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, si la solicitud 
no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en un plazo de 10 días 
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hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, a través de la sede elec-
trónica, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, 
de conformidad con el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, previa resolución que deberá ser 
dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la citada Ley.

En el caso de que no estén habilitados los medios tecnológicos necesarios, las subsanaciones 
de las solicitudes deberán presentarse de acuerdo con lo previsto en el apartado 5 de este 
resuelvo.

Undécimo. Forma de presentación de las solicitudes. 

1.  Las solicitudes serán presentadas, en el plazo que se establece en el resuelvo noveno, de 
la siguiente forma:

 a)  La entidad solicitante debe cumplimentar el formulario de solicitud de la ayuda, dispo-
nible en la web https://sede.gobex.es/SEDE/, con la información requerida y adjuntar 
los documentos que correspondan.

 b)  La solicitud debe completarse mediante la firma electrónica de la persona representante.

 c)  La presentación de la solicitud solo producirá efectos ante la Administración una vez sea 
registrada por la solicitante o su representante a través del registro electrónico habilita-
do al efecto.

2.  En el caso de que estuvieran habilitados los medios tecnológicos necesarios para la pre-
sentación telemática de las solicitudes, si la solicitud de subvención se presenta de forma 
presencial, se requerirá a la entidad interesada para que la subsane a través de su presen-
tación electrónica. 

3.  En supuestos de interrupción no planificada en el funcionamiento de registro electrónico, 
y siempre que sea posible, se dispondrán de las medidas para que la usuaria resulte infor-
mada de esta circunstancia.

En tales supuestos, si se produjera la interrupción del servicio, u otras incidencias técnicas 
que haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema o aplicación que correspon-
da, y hasta que el problema se solucione, el órgano gestor de la ayuda mediante resolución 
publicada en la sede electrónica, podrá determinar una ampliación de los plazos no vencidos, 
según lo dispuesto en el artículo 32.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.



NÚMERO 125 
Jueves, 30 de junio de 2022

31157

Decimosegundo. Comunicaciones entre la Administración y las personas solicitantes.

1.  Las comunicaciones en todas las actuaciones que se realicen en el procedimiento de con-
cesión de estas subvenciones, seguimiento y en los posibles procedimientos de reintegro 
que se puedan iniciar, así como en cualquier otro procedimiento a realizar para la gestión 
de dichas ayudas, se realizarán a través de los medios electrónicos habilitados a tal efecto. 

2.  La notificación de los actos administrativos para la tramitación del procedimiento, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se realizará mediante 
publicación en la sede electrónica del órgano concedente, surtiendo ésta todos los efectos 
de notificación practicada mediante comparecencia en sede electrónica de la Junta de 
Extremadura de los interesados, entendiéndose practicadas desde el momento en que se 
produzca el acceso a su contenido. Complementariamente a la notificación practicada por 
el sistema establecido en el párrafo anterior y únicamente con efectos informativos, la 
solicitante recibirá un aviso en la dirección de correo electrónico que conste en la solicitud 
de la ayuda, mediante el cual se le indicará que se ha producido una notificación a cuyo 
contenido podrá acceder a través del apartado habilitado a tal efecto en la web https://
sede.gobex.es/SEDE/.

3.  Excepcionalmente, para asegurar la eficacia de las actuaciones administrativas podrá rea-
lizarse la notificación a través de medios no electrónicos.

4.  Cuando la notificación se realice por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación 
aquélla que se hubiera producido en primer lugar, según lo previsto en el artículo 41.7 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas.

5.  Las solicitantes podrán consultar en todo momento el estado del expediente administrativo 
a través de la sede electrónica.

Decimotercero. Identificación y firma de las solicitantes.

1.  Las solicitantes podrán identificarse electrónicamente a través de cualquiera de los sis-
temas previstos en el artículo 9.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.  Los sistemas de firmas admitidos a través de medios electrónicos son los establecidos en 
el artículo 10.2 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

3.  La acreditación de su identidad se entenderá con el propio acto de la firma utilizando cual-
quiera de los sistemas de firmas mencionados en el apartado anterior.
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4.  La persona representante de la entidad solicitante deberá disponer de certificado digital o 
DNI electrónico que permita garantizar su identidad y realizar la firma electrónica para la 
cumplimentación y tramitación de la ayuda. El uso de certificado digital o DNI electrónico 
deben estar correctamente configurados y validados para su uso en sede electrónica.

Decimocuarto. Órganos competentes para la ordenación e instrucción del procedi-
miento de concesión. Plazo de resolución y notificación. 

1.  De acuerdo con lo establecido en el artículo 8.1 de la Orden de 18 de octubre de 2019, el 
órgano competente para la instrucción del procedimiento de concesión será el Servicio de 
Gestión de la Formación para el Empleo, que realizará cuantas actuaciones estime nece-
sarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de las 
cuales deba formularse la propuesta de resolución.

2.  La competencia para resolver el procedimiento de concesión de las subvenciones incluidas 
en la presente convocatoria corresponde a la persona titular de la Dirección Gerencia del 
Servicio Extremeño Público de Empleo o persona en quien delegue, conforme dispone el 
artículo 9.1 de la Orden de 18 de octubre de 2019.

3.  De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del citado precepto, el plazo máximo para 
resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses, y se 
computará a partir de la fecha de la presentación de la solicitud. Una vez transcurrido dicho 
plazo sin haberse notificado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 22.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

4.  Contra dicha resolución se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de Edu-
cación y Empleo o persona en quien delegue, en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la 
Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, y en los términos establecidos en los artículos 121 y 122 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre.

Decimoquinto. Pago y justificación.

Con arreglo a lo previsto en el artículo 37 de la Orden de 18 de octubre de 2019, el pago de 
la subvención para financiar los costes de la actividad de las personas tutoras en el módulo de 
formación práctica en centros de trabajo, se realizará una vez que haya sido dictada y noti-
ficada la correspondiente resolución de concesión, previa comprobación de la justificación de 
los costes subvencionables y de los demás requisitos exigidos para dicho pago.
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Decimosexto. Información y publicidad.

1.  La presente convocatoria será publicada en el Portal de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, así como en el Portal Electrónico de la Transparencia y de Par-
ticipación Ciudadana, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 4/2013, 
de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.

  El extracto de esta convocatoria a que se refiere el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publicará en el Diario Oficial de Extrema-
dura junto con la presente resolución, remitiéndose a la Base de Datos Nacional de Sub-
venciones a efectos de su oportuna publicidad.

2.  Las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad a través de su publicación en el 
Diario Oficial de Extremadura, en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participa-
ción Ciudadana, conforme al artículo 11, de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno 
Abierto de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, con expresión del programa de ayudas, el crédito presupuestario al que se 
imputan, beneficiario, cantidad concedida y finalidad de la subvención, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

  Por otra parte, y de conformidad con lo establecido en el artículo 20.8 b) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se remitirán a la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones las subvenciones concedidas, con indicación según cada caso, de la con-
vocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad 
concedida y objetivo o finalidad de la subvención con expresión de los distintos programas 
o proyectos subvencionados.

3.  Los beneficiarios de las subvenciones deberán cumplir con las obligaciones referidas a pu-
blicidad que se establecen en el artículo 33 e) de la Orden de 19 de octubre de 2019.

Decimoséptimo. Régimen jurídico aplicable. 

En lo no previsto en la presente resolución resultará de aplicación la Orden de 18 de octubre 
de 2019, afectada por la Orden de 16 de octubre de 2020, por la que se efectúan modifica-
ciones en las condiciones de ejecución y financiación de las acciones de formación profesional 
para el empleo dirigidas a personas trabajadoras desempleadas, en el ámbito de gestión del 
Servicio Extremeño Público de Empleo, la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, la normativa 
estatal en materia de formación profesional para el empleo, la regulación básica contenida en 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su normativa de desarrollo, 
la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
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la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, las leyes de Pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura aplicables en cada ejercicio, el Decreto 
77/1990, de 16 de octubre, que regula el régimen general de concesión de subvenciones y el 
Decreto 3/1997, de 9 de enero, regulador de la devolución de subvenciones, en lo que no se 
opongan a la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

Decimoctavo. Efectos.

La presente resolución producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación y de la del 
extracto al que se refiere el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, en el Diario Oficial de Extremadura y contra la misma, que no pone fin a 
la vía administrativa en virtud de lo establecido en el artículo 103.1. a) de la Ley 1/2002, de 
28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Educación y Empleo, en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con de 
lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Mérida, 8 de junio de 2022.

El Secretario General de la Consejería 
de Educación y Empleo,

(PD, Resolución de 29/10/2020. 
DOE n.º 214, de 5 de noviembre)
El Secretario General del Servicio 

Extremeño Público de Empleo,

VÍCTOR MANUEL GARCÍA VEGA
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CODIGO 
CIP

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
ACCIONES FORMATIVAS INCLUIDADS OFERTA 

PREFERENTE DEL SEXPE DIRIGIDAS A 
PERSONAS TRABAJADORAS DESEMPLEADAS

ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA FINANCIAR LOS COSTES DE LA ACTIVIDAD DE TUTORÍA  

EN EL MÓDULO DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN CENTROS DE TRABAJO EN ACCIONES FORMATIVAS CONDUCENTES A CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD DIRIGIDAS A PERSONAS DESEMPLEADAS 

(Orden de 18 de octubre de 2019.- D.O.E nº 206 de 24 de octubre de 2019) 
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD DE FORMACIÓN SOLICITANTE.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL N.I.F. 
DOMICILIO LOCALIDAD 
PROVINCIA CODIGO POSTAL Nº CENSO 
TELEFONO FAX 
CORREO ELECTRÓNICO 
2. DATOS DEL PERSONA RESPRESENTANTE Y DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
REPRESENTANTE D.N.I/NIE 
CARÁCTER REPRESENTACIÓN 
(ESTATUTOS/PODER) 

CODIGO SEGURO VERIFICACIÓN PODER ( 
SOLO EN CASO DE PODER NOTARIAL) 

DESTINATARIO/A 
DOMICILIO  NOTIFICACIONES CODIGO POSTAL 
LOCALIDAD PROVINCIA 
CORREO ELECTRÓNICO 
3. DATOS BANCARIOS PARA EL PAGO.
(EN EL CASO DE QUE LA CUENTA BANCARIA NO ESTÉ DADA DE ALTA EN EL SUBSISTEMA DE TERCEROS DE LA JUNTA DE EXTREMADURA, 
DEBERÁ APORTARSE LA CORRESPONDIENTE ALTA DE TERCEROS FIRMADA POR EL SOLICITANTE Y LA ENTIDAD BANCARIA. 
ENTIDAD FINANCIERA 

IBAN 
El firmante de la presente solicitud (persona física/representante de la entidad, en caso de persona jurídica)  DECLARA: 

- Que conoce y ACEPTA las condiciones derivadas de la concesión de subvención para compensar los gastos derivados de la actividad de tutoría en el 
módulo de formación práctica en centros de trabajo, al amparo de las bases reguladoras de dicha subvención, de la resolución de convocatoria y de la
resolución de concesión. 

- Que el solicitante no se halla incursa en ninguna de las circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

- Que, a efectos de la sustitución de documentos que deben acompañar la solicitud, los datos y documentos aportados en la tramitación de la acreditación 
y/o inscripción en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo (art. 36.3 de la Orden de 18 de octubre de 2019):

 Siguen vigentes a fecha de presentación de la solicitud.  
 No siguen vigentes, aportándose los documentos actualizados con la presente solicitud. 

- Que el solicitante no ha solicitado y/o recibido otras ayudas o subvenciones para la misma finalidad que la que se solicita. En
caso de haber solicitado y/o recibido ayuda para la misma finalidad, los datos referidos a dicha financiación son los siguientes: 

FECHA ORGANISMO TIPO 
DE AYUDA 

IMPORTE ESTADO DE TRAMITACIÓN 
(Solicitada, concedida y/o pagada) 

OPOSICIÓN A QUE EL SEXPE CONSULTE DE OFICIO LOS DATOS Y DOCUMENTOS 
(SOLO RELLENAR CUANDO EL SOLICITANTE SE OPONGA A DICHA CONSULTA) 

A efectos de lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el solicitante: 
 SE OPONE a que el SEXPE compruebe los datos de identidad personal del solicitante, en caso de persona física, o del representante legal de la 

entidad solicitante, en caso de persona jurídica, que obren en sus archivos, bases de datos u otros fondos documentales o mediante los servicios 
ofrecidos por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, como prestador del Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI). 

 SE OPONE a que el SEXPE compruebe que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, a efectos de 
percepción de subvenciones públicas. 

 SE OPONE a que el SEXPE compruebe que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Hacienda de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, a efectos de percepción de subvenciones públicas. 

 SE OPONE a que el SEXPE compruebe la escritura pública de constitución y los estatutos vigentes de la entidad solicitante. 
 SE OPONE a que el SEXPE para que compruebe la copia simple del poder del representante de la entidad solicitante (únicamente en el caso de que 

el poder de representación se haya elevado a público ante notario). 
AUTORIZACIONES DE LA PERSONA SOLICITANTE (MARQUE CON UNA X LO QUE PROCEDA): 

 AUTORIZO a que el SEXPE compruebe que el/la solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la 
Hacienda del Estado, a efectos de percepción de subvenciones públicas. 

 DENIEGO LA AUTORIZACÍON a que el SEXPE compruebe que el/la solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones 
tributarias con la Hacienda del Estado, a efectos de percepción de subvenciones públicas, por lo que presenta la certificación 
acreditativa correspondiente.
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CODIGO 
CIP

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
ACCIONES FORMATIVAS INCLUIDADS OFERTA 

PREFERENTE DEL SEXPE DIRIGIDAS A 
PERSONAS TRABAJADORAS DESEMPLEADAS

ANEXO I (CONTINUACIÓN)
DOCUMENTOS QUE SE APORTAN JUNTO CON LA SOLICITUD:

 Copia del Documento de identidad en caso de personas físicas o número de identificación fiscal de la entidad, en caso de personas jurídicas y del 
documento de identidad de la persona que actúa en nombre y representación de la persona jurídica solicitante, en el caso de que el solicitante se 
haya opuesto, marcando la casilla correspondiente de la solicitud, a la comprobación de oficio de dichos datos por el órgano gestor, en sus archivos, 
bases de datos u otros fondos documentales o mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio prestador del Sistema de Veri ficación de Datos 
de Identidad (SVDI). 

 En el caso de personas jurídicas, copia de poder bastante en derecho que acredite las facultades de representación del firmante de la solicitud 
para actuar en nombre de la entidad solicitante, salvo que se autorice la obtención de una copia simple del poder notarial, indicando el Código 
Seguro de Verificación (CSV), en cuyo caso la comprobación se realizará de oficio por el órgano gestor. 

 Copia de la escritura pública o documento de constitución y/o los estatutos debidamente legalizados, según proceda, debidamente inscritos en el 
registro correspondiente, en el caso de que el solicitante se haya opuesto, marcando la casilla correspondiente de la solicitud, a la comprobación 
de oficio de dichos datos por el órgano gestor, a través de redes corporativas o consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros 
sistemas electrónicos habilitados al efecto. Se exceptúa de la presentación de estos documentos a las administraciones o entidades públicas. 

 Certificados de hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributarias con el Estado, con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y frente a la Seguridad Social, en el caso de que el solicitante no haya autorizado o se haya opuesto, marcando la casilla 
correspondiente de la solicitud, a la comprobación de oficio de dichos datos por el órgano gestor, a través de redes corporativas o consulta a las 
plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. 

 Certificación de realización de prácticas, según modelo establecido al efecto por la Servicio Extremeño Público de Empleo, firmada por el centro 
o entidad de formación y la empresa donde se han realizado las prácticas.

 Relación clasificada de gastos realizados y pagos efectuados, según modelo establecido al efecto por el Servicio Extremeño Público de Empleo.
 Copia de los documentos acreditativos de los gastos y los pagos que hayan servido de base para la elaboración de la relación clasificada de 

gastos. Dichos documentos se presentarán agrupados por conceptos, numerados y en el orden que lo mismos estén asentados en la citada 
relación.
DOCUMENTACIÓN QUE NO SE ACOMPAÑA, POR HABER SIDO YA APORTADA EN OTRO EXPEDIENTE DE CUALQUIER 
ADMINISTRACIÓN 

DOCUMENTO FECHA DE PRESENTACIÓN ÓRGANO GESTOR Nº EXPEDIENTE 

RATIFICACIÓN DE LOS EXTREMOS Y DECLARACIONES CONTENIDOS EN LA SOLICITUD 
Se SOLICITA subvención para la financiación de los costes derivados de la actividad de tutoría en especialidades formativas conducentes a 
certificado de profesionalidad, firmando la presente solicitud y asumiendo, con plena responsabilidad, las declaraciones formuladas, las 
autorizaciones concedidas por la solicitante y la veracidad de todos los datos consignados en la misma. 

En  , a  de 20 

(Espacio destinado a la marca visible de firma electrónica) 

SECRETARÍA GENERAL DEL SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO 
SERVICIO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
Código de Identificación de la unidad administrativa: A11029832 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
RESPONSABLE DEL 

TRATAMIENTO Servicio Extremeño Público de Empleo-Consejería de Educación y Empleo 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

Gestionar las ayudas, subvenciones y becas relativas a la formación para el empleo: oferta formativa para personas 
trabajadoras desempleadas.. 

LEGITIMACIÓN DEL 
TRATAMIENTO 

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento. 
Cumplimiento de obligación legal 

DESTINATARIOS DE 
CESIONES O 

TRANSFERENCIAS 

Los datos pueden ser comunicados a otros órganos de la Junta de Extremadura (DOE, Portal de Subvenciones, 
Portal de Transparencia y Participación Ciudadano, WEB extremaduratrabaja.net) 

DERECHOS DE LAS 
PERSONAS 

INTERESADAS 

Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se 
limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, así como a no ser objeto de una decisión individual 
basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles. 
Puede presentar una reclamación ante el Delegado de Protección de Datos (dpd@juntaex.es), o bien,  ante 
la Agencia Española de Protección de Datos (https://www.aepd.es/es). 

INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

Puede consultar información adicional en el Portal del Ciudadano: https://ciudadano.juntaex.es, seleccionando el 
procedimiento correspondiente en la pestaña “Más información” de la ficha informativa del procedimiento, así como 
en el anexo a la convocatoria. 
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CODIGO 
CIP

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
ACCIONES FORMATIVAS INCLUIDADS OFERTA 

PREFERENTE DEL SEXPE DIRIGIDAS A PERSONAS 
TRABAJADORAS DESEMPLEADAS

ANEXO II
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

RESPONSABLE 
DEL TRATAMIENTO 

Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE)-Consejería de Educación y Empleo 06800, Mérida (Badajoz). 
Avda. Delgado Valhondo, s/n, Edificio III Milenio, Módulo 6, 06800, Mérida 
Delegado de Protección de Datos: dpd@juntaex.es 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

Gestionar las ayudas, subvenciones y becas relativas a la formación para el empleo: oferta formativa para personas 
trabajadoras desempleadas. 

LEGITIMACIÓN DEL 
TRATAMIENTO 

1.- RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable 
del tratamiento.  
2.- RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
RD Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo.  
Ley 30/2015, de 9 de septiembre que regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral. 
Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se 
regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral. 
Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

PLAZO DE 
CONSERVACIÓN 
DE LOS DATOS 

Los datos se mantendrán durante el tiempo que es necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron 
y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los 
datos. La información será conservada hasta la finalización del expediente y posteriormente durante los plazos 
legalmente establecidos. Cumplidos esos plazos el expediente puede ser trasladado al archivo correspondiente de 
la Junta de Extremadura de acuerdo con la normativa vigente. 

DESTINATARIOS 
DE CESIONES O 

TRANSFERENCIAS 

Los datos pueden ser comunicados a otras Consejerías de la Junta de Extremadura (Portal de Subvenciones, Portal 
de Transparencia y Participación Ciudadana, WEB extremaduratrabaja.net) 

DERECHOS DE LAS 
PERSONAS 

INTERESADAS 

A obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos. 
A acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la 
supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos 
o el interesado retire el consentimiento otorgado.
En determinados supuestos en que el tratamiento no esté legitimado en el interés público o ejercicio de poderes 
públicos, el interesado podrá ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos que se traten de forma automatizada 
y que hayan sido proporcionados por él mismo, con su consentimiento o en el cumplimiento de un contrato.
Así mismo, en determinadas circunstancias el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en 
cuyo caso sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente.
También en determinadas circunstancias, pero exclusivamente por motivos derivados de su situación particular, el 
interesado podrá oponerse al tratamiento de sus datos.
El interesado tiene derecho a revocar, en cualquier momento, el consentimiento (si fuera este la legitimación para el 
tratamiento) para cualquiera de los tratamientos para los que lo haya otorgado.
Estos derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, podrán ejercerse a través 
del Portal ciudadano de la Junta de Extremadura o por correo postal en la dirección que aparece en el apartado 
“Responsable”. 
Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, todo interesado tendrá derecho a presentar 
una reclamación ante el Delegado de Protección de Datos (dpd@juntaex.es), o bien,  ante la Agencia Española de 
Protección de Datos (https://www.aepd.es/es). 

PROCEDENCIA DE 
LOS DATOS 

- Se obtienen directamente del interesado o de su representante legal.
- Los obtenidos de otras Administraciones electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta 
a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.

- DATOS IDENTIFICATIVOS: NIF, nombre y apellidos, dirección social, teléfono, correo electrónico.
- No se tratan datos especialmente protegidos.

MÁS INFORMACIÓN 
Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en 
materia de protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos 
http://www.aepd.es, así como la información sobre el Registro de Actividades de Tratamiento del 
Responsable antes señalado en el siguiente enlace: 
http://gobiernoabierto.juntaex.es//transparencia/filescms/web/uploaded_files/RAT/20210309_RAT_SEXPE.pdf 
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EXTRACTO de la Resolución de 8 de junio de 2022, de la Secretarío General del 
Servicio Extremeño Público de Empleo, por la que se aprueba la convocatoria 
de 2022 de subvenciones destinadas a financiar los costes de la actividad de 
tutoría en el módulo de formación práctica en centros de trabajo programado 
en acciones formativas dirigidas a personas trabajadoras desempleadas. 
(2022062090)

BDNS(Identif.):635880

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria, cuyo texto completo puede 
consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.infosubvenciones.gob.es) y 
en el presente Diario Oficial de Extremadura.

Primero. Objeto.

Aprobar la convocatoria de 2022 de las subvenciones destinadas a financiar los costes deriva-
dos de la actividad de tutoría en el módulo de formación práctica en centros de trabajo, que 
haya sido programado en las acciones formativas de la oferta formativa del Servicio Extreme-
ño Público de Empleo dirigida a personas trabajadoras desempleadas.

Segundo. Beneficiarios.

1.  Podrán obtener la condición de beneficiarios de las subvenciones los centros y entidades de 
formación, que hayan ejecutado las acciones formativas dirigidas a personas trabajadoras 
desempleadas conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad a las que se 
vincula el módulo de formación práctica en centros de trabajo, que han sido financiadas con 
cargo a las siguientes convocatorias y que reúnan los requisitos establecidos en la Orden 
de 18 de octubre de 2019:

 a)  Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se aprueba 
la convocatoria de 2021 de subvenciones destinadas a la realización de acciones forma-
tivas con compromiso de contratación dirigidas a personas trabajadoras desempleadas 
(DOE n.º 237, de 10 de diciembre).

 b)  Resolución de 22 de diciembre de 2021, de la Secretaría General, por la que se aprueba 
la convocatoria de las subvenciones destinadas a la realización de acciones formativas 
incluidas en la oferta preferente del Servicio Extremeño Público de Empleo y dirigidas a 
personas trabajadoras desempleadas (DOE n.º 251, de 31 de diciembre).

2.  De conformidad con lo establecido en la disposición adicional tercera de la Orden de 18 de 
octubre de 2019, podrán financiarse con cargo a la presente convocatoria las solicitudes 
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de subvenciones destinadas a financiar los costes derivados de la actividad de tutoría en 
el módulo de formación práctica en centros de trabajo programado en las acciones forma-
tivas dirigidas a personas trabajadoras desempleadas incluidas en el ámbito de aplicación 
de la convocatoria de 2021, aprobada mediante Resolución de 21 de diciembre de 2020 del 
Secretario General del Servicio Extremeño Público de Empleo (DOE n.º 16, de 26 de enero 
de 2021), siempre que las prácticas hayan finalizado con posterioridad al plazo máximo 
de vigencia de dicha convocatoria, así como aquellas solicitudes de subvención que hayan 
visto reducido el plazo ordinario de presentación, como consecuencia de la terminación del 
plazo máximo de vigencia de la referida convocatoria de 2021.

  La financiación de las citadas solicitudes se llevará a cabo siempre que las mismas hayan 
sido presentadas en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la fecha 
de finalización del módulo de formación práctica en centros de trabajo por el/la ultimo/a 
alumno/a participante, teniendo en cuenta el plazo máximo de realización de las prácticas 
y su posible ampliación, según lo establecido en el artículo 36.4 de la Orden de 18 de octu-
bre de 2019, y que dicha presentación se haya efectuado con anterioridad al vencimiento 
del plazo máximo de vigencia de la presente convocatoria.

3.  En el caso de acciones formativas con compromiso de contratación, únicamente podrán ac-
ceder a las subvenciones los centros y entidades de formación que hayan sido beneficiarias 
de las subvenciones destinadas a financiar dichas acciones formativas y no los centros y 
entidades de formación que, en su caso, hayan sido subcontratados por dichas beneficia-
rias para ejecutar la actividad subvencionada.

4.  No podrán obtener la condición de beneficiarios de las subvenciones previstas en esta 
resolución los interesados en quienes concurra alguna de las circunstancias establecidas 
en el artículo 12.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

Tercero. Bases reguladoras.

Las bases reguladoras de las subvenciones son las contenidas en la Orden de 18 de octubre 
de 2019 de la Consejera de Educación y Empleo, por la que se establecen las bases regula-
doras de las subvenciones destinadas a financiar la oferta formativa de formación profesional 
para el empleo dirigida a personas trabajadoras desempleadas en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura (DOE n.º 206, de 24 de octubre), afectada por la Orden de 16 
de octubre de 2020, por la que se efectúan modificaciones en las condiciones de ejecución y 
financiación de las acciones de formación profesional para el empleo dirigidas a personas tra-
bajadoras desempleadas, en el ámbito de gestión del Servicio Extremeño Público de Empleo 
(DOE n.º 204, de 21 de octubre de 2020).
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Cuarto. Cuantía individualizada y total.

1.  Con arreglo a lo previsto en el artículo 35.1 de la Orden de 18 de octubre de 2019 y teniendo 
en cuenta los límites máximos de los módulos económicos previstos en el anexo I de dicha 
Orden, la cuantía máxima de la subvención a conceder a cada centro o entidad de formación 
beneficiaria para financiar los costes de la actividad de tutoría del módulo de formación práctica 
en centros de trabajo, se determinará mediante el producto del número de horas de prácticas 
por el número de alumnos que completan las prácticas y por un módulo económico de 3 euros.

  En el caso de que el importe de los costes subvencionables justificados sea inferior a dicha 
cuantía máxima, la subvención se minorará por el importe equivalente al exceso respecto 
al coste de la actividad desarrollada.

2.  La cuantía total prevista inicialmente para el período de vigencia de la presente convoca-
toria asciende a 1.094.000,00 €, con cargo a los créditos autorizados en el proyecto de 
gasto 20210292 “Certificados de profesionalidad. Cualificaciones y FP. Iniciativas formación 
trabajadores desempleados”, con fuente de financiación de Transferencias del Estado.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

1.  La solicitud deberá presentarse en el plazo máximo de dos meses, a contar desde el día si-
guiente al de la fecha de finalización del módulo de formación práctica en centros de trabajo 
por el/la último/a alumno/a participante, teniendo en cuenta el plazo máximo de realización 
de las prácticas y su posible ampliación, según lo previsto en el artículo 25 del Decreto 
97/2016, de 5 de julio y, en todo caso, dentro del periodo de vigencia de la convocatoria.

2.  El plazo máximo de vigencia de la convocatoria, a los efectos de presentación de solici-
tudes, será de un año, a contar desde el día siguiente al de la publicación de ésta y del 
extracto de la misma previsto en el artículo 20.8 a) de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones en el Diario Oficial de Extremadura.

Sexto. Otros datos.

Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el Diario Oficial de 
Extremadura junto con la convocatoria, en la página web www.extremaduratrabaja.juntaex.es, e 
igualmente se podrá acceder a ellos a través de Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.

Mérida, 8 de junio de 2022.

El Secretario General del Servicio 
Extremeño Público de Empleo

(PD, RES. 29/10/2020 
DOE n.º 214 de 5 de noviembre),

VICTOR MANUEL GARCÍA VEGA
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RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2022, de la Secretaría General, por la que 
se aprueba la convocatoria de subvenciones del ejercicio 2022 dirigidas a 
empresas privadas para la contratación de personas participantes en los 
proyectos de Escuelas Profesionales Duales de Empleo de Extremadura que 
hayan obtenido evaluación positiva. (2022061967)

Los capítulos I y III de la Orden de 26 de noviembre de 2020 por la que se aprueban las bases 
reguladoras de concesión de subvenciones destinadas a la financiación del programa de es-
cuelas profesionales duales de empleo de Extremadura (DOE núm. 231, de 30 de noviembre 
de 2020), establecen las subvenciones dirigidas a empresas privadas para la contratación de 
personas participantes en los proyectos de Escuelas Profesionales Duales de Empleo de Ex-
tremadura que hayan obtenido evaluación positiva.

El artículo 42 de dicha orden establece que el procedimiento para la concesión de las sub-
venciones establecidas en el capítulo III, es el de concesión directa mediante convocatoria 
abierta, según lo dispuesto en el artículo 22.2 y 29 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por cuanto que, dada su natura-
leza, en este tipo de subvenciones no procede el sistema de concurrencia competitiva entre 
las entidades beneficiarias, ya que los compromisos de contratación van siempre anexos a 
proyectos previamente aprobados para mejorar las posibilidades de inserción de las personas 
desempleadas, concediéndose la subvención siempre que las empresas donde se realicen, 
cumplan los requisitos establecidos en las bases reguladoras.

Según lo establecido en el artículo 23.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el procedimiento de concesión de subvenciones 
en régimen de concesión directa mediante convocatoria abierta se inicia de oficio mediante 
convocatoria aprobada por resolución de la persona titular de la Secretaría General de la 
Consejería de Educación y Empleo, siendo objeto de publicidad en el Diario Oficial de Extre-
madura, en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el 
Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana, en la forma establecida en 
los artículos 16 q) y 20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y en el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno 
Abierto de Extremadura. Mediante Resolución de 29 de octubre de 2020 (DOE n.º 214, de 5 
noviembre) se delega el ejercicio de dicha competencia en el Secretario General del Servicio 
Extremeño Público de Empleo.

Atendiendo al punto 3 de la disposición adicional segunda de Orden de 26 de noviembre de 
2020, la tramitación de estas ayudas será telemática, la solicitud se presentará a través de 
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la sede electrónica, las personas solicitantes y/o sus representantes se identificarán median-
te certificado digital y las comunicaciones entre las entidades que soliciten las ayudas y el 
órgano gestor se realizarán a través de medios electrónicos. Se considera que las personas 
trabajadoras autónomas que solicitan las ayudas, aun siendo personas físicas, en su condi-
ción de empresariado que realizan contrataciones de personas trabajadoras para que presten 
servicios en sus negocios, tienen capacidad económica y técnica para relacionarse electróni-
camente con el órgano gestor de las ayudas.

En virtud del artículo 24.2 del Decreto-ley 3/2021, de 3 de marzo, de medidas urgentes para 
la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, como la presente convocatoria está financiada con fondos euro-
peos, no es necesaria la autorización previa del Consejo de Gobierno.

Por todo lo expuesto, y en virtud de las atribuciones que por el ordenamiento jurídico me son 
conferidas,

RESUELVO

Uno. Objeto.

Mediante la presente resolución se aprueba la convocatoria correspondiente al ejercicio 2022, 
de las subvenciones de la Línea II, “Subvenciones dirigidas a empresas privadas para la 
contratación de personas participantes en los proyectos de Escuelas Profesionales Duales de 
Empleo de Extremadura que hayan obtenido evaluación positiva”, previstas en los capítulos I 
y III de la Orden de 26 de noviembre de 2020 por la que se aprueban las bases reguladoras 
de concesión de subvenciones destinadas a la financiación del programa de escuelas profe-
sionales duales de empleo de Extremadura (DOE núm. 231, de 30 de noviembre de 2020), 
modificada por la Orden de 13 de mayo de 2022 (DOE núm. 95 de 19 de mayo de 2022).

Dos. Beneficiarias.

1.  Podrán ser beneficiarias de las subvenciones previstas en la presente resolución, por la 
colaboración en el marco del programa “Escuelas Profesionales Duales de Empleo de Extre-
madura”, empresas privadas, personas autónomas o profesionales colegiados, con centros 
de trabajo radicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, ya sean personas físicas 
o jurídicas, las comunidades de bienes, las sociedades civiles y las uniones temporales de 
empresas que, en su condición de colaboradoras y cumpliendo los requisitos y condiciones 
establecidos, realicen contratos a personas participantes en los proyectos de Escuelas Pro-
fesionales Duales de Empleo de Extremadura con las condiciones referidas en el artículo 17 
de la Orden de 26 de noviembre de 2020.
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2.  Se excluyen como beneficiarias de estas ayudas:

 a)  Las asociaciones o entidades sin ánimo de lucro.

 b)  Las empresas de trabajo temporal, salvo cuando realicen contrataciones de personas 
trabajadoras para prestar servicios bajo su dirección que no sean cedidos a empresas 
usuarias.

 c)  Las Administraciones Públicas; Internacionales, Comunitarias, Estatales, Autonómicas, 
Locales o cualesquiera otras, sea cual sea su ámbito de actuación; organismos públicos, 
entidades y sociedades vinculadas o dependientes de las mismas; así como cualquier 
entidad privada o pública, con independencia de la forma jurídica que adopte, y sea 
cual sea su régimen jurídico o fines, siempre que el poder de control o dirección, o de 
designación de la mayoría de los componentes de sus órganos de gobierno o dirección, 
directa o indirectamente, sea ostentado por Administración Pública, o su patrimonio o 
su financiación directa o indirectamente sea constituido o provenga en su mayor parte 
de fondos públicos.

   En todo caso quedarán comprendidas en la citada exclusión todas las entidades encua-
dradas en el sector público extremeño por el artículo 2 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, 
General de Hacienda Pública de Extremadura, así como las entidades encuadradas en el 
sector público institucional establecido en el título II de la Ley 40/2015, de 1 de octubre 
de Régimen Jurídico del Sector Público, tanto cuando intervengan autónomamente o 
como entidades asociadas o vinculadas, entendiéndose dichas relaciones de conformi-
dad con lo estipulado con el artículo 3 del Anexo de la Recomendación 2003/361/CE, de 
6 de mayo, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.

 d)  En virtud de los Reglamentos de mínimis mencionados en el artículo 41 del Decreto 
78/2021, de 30 de junio, las entidades que operan en los sectores de la pesca o la acui-
cultura. A estos efectos, se considerará que las entidades realizan actividades en las 
que se encuentren dadas de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas.

3.  Además, quedan excluidos de las ayudas reguladas en la presente resolución, los siguien-
tes supuestos: 

 a)  Las entidades que hayan sido excluidas del acceso a los beneficios derivados de la apli-
cación de los programas de empleo por la comisión de infracciones, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 46 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

 b)  Los puestos de trabajo objeto de subvención que hayan sido ocupados en los seis meses 
anteriores a la fecha de las respectivas contrataciones realizadas, por personas trabaja-
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doras que hubieran reunido los mismos requisitos de titulación y hubieran causado baja 
no voluntaria en la empresa.

4.  No hallarse incurso en las causas de exclusión reguladas en este apartado se acreditará 
mediante declaración responsable de la entidad solicitante, dirigida al órgano competente 
según “Declaración expresa y responsable de la entidad solicitante”, sin perjuicio de su 
comprobación posterior cuando el Servicio Extremeño Público de Empleo así lo estime, al 
objeto de comprobar la veracidad de los datos declarados.

Tres. Procedimiento de concesión y convocatoria.

El procedimiento para la concesión de las subvenciones establecidas en la convocatoria es el 
de concesión directa mediante convocatoria abierta.

Cuatro. Plazo y lugar de presentación de solicitudes.

1.  El plazo de vigencia de la convocatoria a efectos de presentación de solicitudes será de 
seis meses a partir del día siguiente al que se publique en el Diario Oficial del Extremadura 
la presente resolución. La resolución y el extracto de la misma, se publicarán en el Diario 
Oficial de Extremadura conforme a lo previsto en el artículo 16.q) de la Ley 6/2011, de 23 
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2.  Los interesados deberán solicitar las subvenciones, durante el periodo de vigencia de la 
convocatoria, en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la fecha 
de la contratación. En el caso de que en el plazo anterior no se hubiere aprobado la convo-
catoria, el citado plazo de un mes se computará a partir del día siguiente al de la publica-
ción de la misma y de su extracto en el Diario Oficial de Extremadura.

3.  La presentación de las solicitudes fuera del plazo establecido, dará lugar a la inadmisión 
de las mismas sin más trámites, previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas.

4.  Las solicitudes, en modelo normalizado, se presentarán en la web https://sede.gobex.es/
SEDE/ y se dirigirán a la Consejería con competencias en materia de empleo.

  La información referente a la tramitación del procedimiento también podrá ser consultada 
a través del Portal Ciudadano de la Junta de Extremadura que se encuentra ubicado en la 
dirección de internet: http://ciudadano.juntaex.es .
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Cinco. Forma de presentación de solicitudes.

1.  El solicitante debe cumplimentar el formulario de solicitud de la ayuda, disponible en la web 
https://sede.gobex.es/SEDE/, con la información requerida y adjuntar los documentos que 
correspondan.

2.  La solicitud debe completarse mediante la firma electrónica del solicitante o su representante.

3.  La presentación de la solicitud solo producirá efectos ante la Administración una vez sea 
registrada por el solicitante o su representante a través del registro electrónico habilitado 
al efecto.

4.  Si la solicitud se presentara presencialmente, se requerirá al interesado para que la subsa-
ne a través de su presentación electrónica. 

5.  En supuestos de interrupción no planificada en el funcionamiento de registro electrónico, 
y siempre que sea posible, se dispondrán de las medidas para que el usuario resulte infor-
mado de esta circunstancia.

En tales supuestos, si se produjera la interrupción del servicio, u otras incidencias técnicas 
que haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema o aplicación que correspon-
da, y hasta que el problema se solucione, el órgano gestor de la ayuda mediante resolución 
publicada en la sede electrónica, podrá determinar una ampliación de los plazos no vencidos, 
según lo dispuesto en el artículo 32.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Seis. Solicitud y documentación.

1.  Se presentará una solicitud de ayuda por cada persona contratada participante en el co-
rrespondiente proyecto de Escuela Profesional Dual de Empleo.

2.  Las solicitudes de las ayudas se presentarán obligatoriamente mediante el anexo de soli-
citud, debidamente cumplimentado y que estará disponible en la web https://sede.gobex.
es/SEDE/. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 del Decreto 225/2014, 
de 14 de octubre, las entidades interesadas podrán disponer de la información relativa a la 
ayuda a través del Portal de Ciudadano de la Junta de Extremadura.

3.  La solicitud, debidamente firmada por la entidad solicitante y cumplimentada en todos sus 
extremos, vendrá acompañada de la documentación que se relaciona a continuación: 

 a)  En caso de persona jurídica, acreditación de la representación legal de la entidad solici-
tante, mediante poder suficiente, en el caso de que se oponga a su obtención marcando 
la casilla correspondiente en el anexo de solicitud. Cuando la entidad no se oponga a 
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su consulta, para la comprobación de oficio del documento de representación legal por 
el órgano gestor, la entidad deberá indicar el Código Seguro de Verificación (CSV) en 
el anexo de solicitud. En caso de no aportar dicho código, la entidad deberá aportar el 
documento de representación. 

 b)  En caso de Comunidades de Bienes, Sociedades Civiles, Uniones Temporales de Empre-
sas, agrupaciones privadas de personas físicas o jurídicas y, en general, entidades sin 
personalidad jurídica copia del documento de constitución y posibles modificaciones de 
la misma, en formato electrónico (pdf). 

 c)  Informe original, expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, relativo a 
la vida laboral de la persona trabajadora por la que se solicita la subvención cuando se 
oponga expresamente en el anexo de solicitud a que sea consultado de oficio, en forma-
to electrónico (pdf). 

 d)  Comunicación del contrato de la persona trabajadora por la que se solicita subvención, 
en formato electrónico (pdf), cuando se oponga expresamente en el anexo de solicitud 
a que sean consultadas de oficio. 

 e)  Certificado que acredite que la empresa solicitante de la ayuda se encuentra al corriente 
de sus obligaciones fiscales con la Hacienda del Estado, en formato electrónico (pdf), o 
autorización expresa en el anexo de solicitud al órgano instructor para que recabe de 
oficio esos datos. 

 f)  Certificado que acredite que la empresa solicitante de la ayuda se encuentra al corriente 
de sus obligaciones con la Seguridad Social, en formato electrónico (pdf), cuando se 
oponga expresamente en el anexo de solicitud a que el órgano instructor recabe de ofi-
cio esos datos. 

 g)  Certificado que acredite que la empresa solicitante de la ayuda no tiene deudas con la 
Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en formato electrónico (pdf), 
cuando se oponga expresamente en el anexo de solicitud a que el órgano instructor 
recabe de oficio esos datos. 

4.  La Administración competente de la tramitación de este procedimiento, que incluye una 
actividad de tratamiento de datos personales, tiene atribuida la potestad de verificación de 
los datos personales del solicitante en el caso en que la entidad solicitante sea una perso-
na física o de la persona que ostente la representación legal en el caso en que la entidad 
solicitante sea una persona jurídica, manifestados en el anexo de solicitud de la ayuda, en 
virtud de la Disposición adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales.
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5.  En virtud del artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados no tendrán 
que aportar aquellos documentos necesarios en el procedimiento, que ya obren en poder 
de la Administración, debiendo cumplimentar el correspondiente apartado del formulario 
solicitud, indicando, en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó tales do-
cumentos.

6.  La formulación de la solicitud para acceder a los beneficios de la subvención supone la 
aceptación de la subvención por parte de la entidad solicitante de la misma, así como de 
las obligaciones que de ella se derivan, sin perjuicio de los derechos al desistimiento y a la 
renuncia que los interesados puedan ejercitar.

7.  El órgano gestor recabara de oficio del Servicio encargado de la gestión de los programas 
públicos de empleo-formación, la certificación de que la persona contratada ha participado 
en el correspondiente proyecto de Escuela Profesional de Empleo Dual de Extremadura y 
que su participación reúne las condiciones referidas en el artículo 17 de la Orden de 26 de 
noviembre de 2020.

Siete. Subsanación de solicitudes.

Cuando la solicitud no reúna los requisitos establecidos o no se acompañen los documentos 
exigidos, se requerirá a la entidad interesada para que en el plazo máximo de 10 días subsane 
la falta o acompañe los documentos preceptivos a través de la sede electrónica, con la adver-
tencia de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, de conformidad con 
el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre previa resolución, que deberá ser dictada 
en virtud de lo establecido en los artículos 21 y 42 del mismo texto legal.

Ocho. Instrucción, resolución y pago.

1.  La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones correspon-
derá a la Dirección General de Calidad en el Empleo, a través del Servicio de Fomento del 
Empleo, quienes podrán realizar, de oficio, cuantas actuaciones estimen necesarias para 
la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe 
formularse la correspondiente propuesta de resolución.

2.  A los efectos de lo establecido en el artículo 9 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Sub-
venciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la competencia para resolver los 
procedimientos de concesión de las subvenciones a las que se refiere esta orden corres-
ponde a la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño Público de Empleo, a propuesta del 
órgano instructor, sin perjuicio de la aplicación de las técnicas de alteración de la compe-
tencia, en los términos previstos en el ordenamiento jurídico.
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3.  Dentro de cada convocatoria el plazo máximo para resolver y notificar la resolución proce-
dente será de seis meses, a contar desde la fecha de presentación de la solicitud. Trans-
curridos los plazos anteriores sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se 
entenderá desestimada la pretensión por silencio administrativo, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 22.5 la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura.

4.  Las resoluciones de concesión, fijarán expresamente la cuantía concedida e incorporarán, 
en su caso, las condiciones, obligaciones y determinaciones accesorias a que deba sujetar-
se la entidad beneficiaria de la misma, quedando supeditada la concesión a la veracidad de 
los datos facilitados por la misma.

5.  En el supuesto de que la entidad beneficiaria sea una comunidad de bienes, una sociedad 
civil, Unión Temporal de Empresas, agrupaciones privadas de personas físicas o jurídicas, o 
cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado, sin personalidad jurídica, 
la resolución de concesión de la ayuda contendrá los porcentajes de participación de las 
personas integrantes en la entidad beneficiaria, en función de los cuales participarán en los 
derechos y obligaciones derivados del otorgamiento de la ayuda. La mencionada participa-
ción será la que hayan declarado las y los miembros de la entidad beneficiaria en el anexo 
de solicitud de subvención.

6.  El abono de la subvención se realizará en un pago único, por el importe total de la ayuda 
concedida, una vez dictada la resolución de concesión.

Nueve. Comunicaciones entre la Administración y las entidades solicitantes.

1.  Las comunicaciones en todas las actuaciones que se realicen en el procedimiento de conce-
sión de estas ayudas, en su justificación, seguimiento y en los posibles procedimientos de 
reintegro que se puedan iniciar, así como en cualquier otro procedimiento a realizar para 
la gestión de las ayudas, se realizarán a través de los medios electrónicos habilitados a tal 
efecto. 

2.  La notificación de los actos administrativos para la tramitación del procedimiento, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se realizará mediante 
publicación en la sede electrónica del órgano concedente, surtiendo ésta todos los efectos 
de notificación practicada mediante comparecencia en sede electrónica de la Junta de Ex-
tremadura de la parte interesada, entendiéndose practicadas desde el momento en que 
se produzca el acceso a su contenido. Complementariamente a la notificación practicada 
por el sistema establecido en el párrafo anterior y únicamente con efectos informativos, la 
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entidad solicitante recibirá un aviso en la dirección de correo electrónico que conste en la 
solicitud de la ayuda, mediante el cual se le indicará que se ha producido una notificación 
a cuyo contenido podrá acceder a través del apartado habilitado a tal efecto en la web 
https://sede.gobex.es/SEDE/.

3.  Excepcionalmente, para asegurar la eficacia de las actuaciones administrativas podrá rea-
lizarse la notificación a través de medios no electrónicos.

4.  Cuando la notificación se realice por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación 
aquélla que se hubiera producido en primer lugar, según lo previsto en el artículo 41.7 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas.

5.  Las entidades solicitantes podrán consultar en todo momento el estado del expediente ad-
ministrativo a través de la sede electrónica.

Diez. Identificación y firma de las entidades solicitantes.

1.  Las entidades solicitantes podrán identificarse electrónicamente a través de cualquiera de 
los sistemas previstos en el artículo 9.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.  Los sistemas de firmas admitidos a través de medios electrónicos son los establecidos en 
el artículo 10.2 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

3.  La acreditación de su identidad se entenderá con el propio acto de la firma utilizando cual-
quiera de los sistemas de firmas mencionados en el apartado anterior.

4.  La representación de la entidad solicitante deberá disponer de certificado digital o DNI 
electrónico que permita garantizar su identidad y realizar la firma electrónica para la cum-
plimentación y tramitación de la ayuda. El uso de certificado digital o DNI electrónico deben 
estar correctamente configurados y validados para su uso en sede electrónica.

Once. Financiación.

1.  El importe de la convocatoria asciende a la cuantía de 7.000.000,00 euros, con cargo 
al ejercicio 2022, al proyecto de gastos 20220163 “Contratos para alumnos de escuelas 
profesionales (REACT-EU). Fondo FS14R.1.1”, con fuente de financiación FS (Fondo So-
cial Europeo), y a la aplicación 130080000/G/242A/47000/FS14R.1.01/20220163. con el 
siguiente desglose según la actividad económica de la entidad beneficiaria, diferenciando 
aquellas que se dedican a la actividad agrícola:
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 a)  Empresas no agrícolas (CONVO/2022/0000010648): 6.824.440,00 euros.

 b)  Empresas agrícolas (CONVO/2022/0000010741): 175.560,00 euros.

2.  La presente convocatoria está financiada con cargo al Instrumento Financiero React EU al 
100% de financiación, en el marco del nuevo objetivo temático “Favorecer la reparación de 
la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y prepa-
rar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía

3.  De conformidad con en el artículo 29.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, las cuantías previstas en el apartado anterior 
para el periodo de vigencia de la convocatoria, podrán aumentarse en función de las dis-
ponibilidades presupuestarias.

4.  De producirse el agotamiento del crédito presupuestario y no procederse a efectuar las mo-
dificaciones de crédito correspondientes o no existir nuevas disponibilidades presupuesta-
rias, se declarará terminado el periodo de vigencia de la convocatoria mediante anuncio de 
la Secretaría General de la Consejería de Educación y Empleo, que será objeto de publica-
ción en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones, con la consiguiente 
inadmisión de las solicitudes posteriormente presentadas.

Doce. Cuantía de las ayudas.

La cuantía de las ayudas será de 8.778 euros por cada contratación.

Trece Protección de datos personales.

1.  Todas las actividades del tratamiento de los datos personales de las personas físicas que 
se derivan de la gestión de estas ayudas y subvenciones se llevarán a cabo de conformidad 
con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE, así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

2.  En cumplimiento del principio de responsabilidad proactiva, el Servicio Extremeño Público 
de Empleo se obliga, en la gestión de las ayudas y subvenciones previstas en esta dispo-
sición, a adoptar todas las medidas técnicas y administrativas necesarias para garantizar 
el cumplimiento de todas las obligaciones en materia de protección de datos que exige la 
citada normativa, en aplicación de su política de protección de datos.
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3.  Las personas interesadas pueden ejercitar, si lo desean, los derechos de acceso, rectifi-
cación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos 
personales, oponerse al mismo, solicitar, en su caso la portabilidad de sus datos, así como 
a no ser objeto de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento automati-
zado, incluida la elaboración de perfiles, de conformidad con la normativa aplicable. Pueden 
presentar una reclamación ante el Delegado de Protección de Datos (dpd@juntaex.es), o 
bien, ante la Agencia Española de Protección de Datos (https://www.aepd.es/es)”.

Catorce: Eficacia y recursos.

1.  La presente convocatoria surtirá efectos el día siguiente al de su publicación y del extrac-
to, a que se refiere el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, en el Diario Oficial de Extremadura.

2.  Contra la misma, que agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer, con 
carácter potestativo, recurso de reposición ante quien lo dictó, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, se-
gún lo previsto en el artículo 102 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

3.  Asimismo, podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extrema-
dura, conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que consideren procedente.

Mérida, 8 de junio de 2022.

El Secretario General de la Consejería 
de Educación y Empleo.

(PD, Resolución de 29 de octubre de 2020. 
DOE núm. 214, de 5 de noviembre de 2020)

El Secretario General del SEXPE

VÍCTOR MANUEL GARCÍA VEGA
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CODIGO CIP 
P6078 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DIRIGIDA A EMPRESAS 
PRIVADAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS 
PARTICIPANTES EN LOS PROYECTOS DE ESCUELAS 

PROFESIONALES DUALES DE EMPLEO DE 
EXTREMADURA QUE HAYAN OBTENIDO EVALUACIÓN 

POSITIVA 

 
 

 

    

 

 
 

 

 
 

JUNTA DE EXTREMADURA 
REGISTRO UNICO 

 
 ENTRADA  

 
 
1. DATOS IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 
NIF/NIE Primer apellido/Razón social Segundo apellido Nombre 
    

Domicilio 
Pais Provincia Municipio Cod.postal 
    
Tipo vía Nombre vía pública Tipo Núm. Número Cal. núm 
     
Bloq. Portal Esc. Planta Pta. Complemento domicilio/Domicilio extranjero 
      
 
1.1. DATOS DE CONTACTO 
Teléfono Móvil Correo electrónico 
   

 
2. DATOS DE NOTIFICACIÓN 
Aviso importante: Si el correo electrónico para avisos no es correcto, el interesado debe modificarlo a través de la sección Mis Datos de la 
Carpeta Ciudadana en Sede, en el subapartado “Datos de contacto” 

 Notificación electrónica por comparecencia en la Sede electrónica 
Correo electrónico para avisos (SEDE electrónica)  
Pais Provincia Municipio Cod.postal 
    
Tipo vía Nombre vía pública Tipo Núm. Número Cal. núm 
     
Bloq. Portal Esc. Planta Pta. Complemento domicilio/Domicilio extranjero 
      

 
3.-REPRESENTANTE PARA MEDIOS ELECTRÓNICOS 

Aviso importante: El interesado podrá designar un Representante que pueda realizar los trámites electrónicos en su lugar, a través de Mis 
representaciones dentro de la Carpeta Ciudadana de la Sede electrónica. Los avisos se realizarán tanto al correo del representante como del 
representado 

NIF/NIE Primer apellido/Razón social Segundo apellido Nombre 
    
Teléfono Móvil Correo electrónico para avisos (SEDE electrónica) 
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CODIGO CIP 
P6078 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DIRIGIDA A EMPRESAS 
PRIVADAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS 
PARTICIPANTES EN LOS PROYECTOS DE ESCUELAS 

PROFESIONALES DUALES DE EMPLEO DE 
EXTREMADURA QUE HAYAN OBTENIDO EVALUACIÓN 

POSITIVA 

 
 

 

    

 

 
 

 

 

4. DATOS DE LA ACTIVIDAD PARA LA QUE SOLICITA LA SUBVENCIÓN  
Actividad    
 
Epígrafe IAE    
    
    
Domicilio del centro de trabajo donde presta sus servicios la persona por la que solicita la subvención 
Provincia Municipio Cod.postal Tipo vía 
    
Nombre vía pública Tipo Núm. Número Cal. núm Bloq 
     
Portal Esc. Planta Pta. Complemento domicilio/Domicilio extranjero 
     

 

5. DATOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL 
DENOMINACIÓN DE LA ESCUELA PROFESIONAL 

 
ENTIDAD PROMOTORA 

 
 
6. REPRESENTANTES LEGALES 

Representación Mancomunada  SI  NO 
 

6.1 DATOS DEL/LOS REPRESENTANTE/S LEGAL/ES 
 

 Adjunta el poder de representación en formato pdf. 
NIF/NIE Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 
    
Teléfono CSV de los poderes notariales (1) 

 Adjunta el poder de representación en formato pdf   
 
(1) los poderes notariales con CSV están vigentes desde 5/07/2014, si son de fecha anterior deberá presentarlo como documento adjunto 

 
7. DATOS DE LOS PARTÍCIPES DE LA COMUNIDAD DE BIENES, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS O ENTIDAD 
SIN PERSONALIDAD JURÍDICA 

Nombre y apellidos o razón social NIF 
% participación 
en la empresa Teléfono 
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CODIGO CIP 
P6078 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DIRIGIDA A EMPRESAS 
PRIVADAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS 
PARTICIPANTES EN LOS PROYECTOS DE ESCUELAS 

PROFESIONALES DUALES DE EMPLEO DE 
EXTREMADURA QUE HAYAN OBTENIDO EVALUACIÓN 

POSITIVA 

 
 

 

    

 

 
 

 

 
8. NÚMERO DE CUENTA EN ACTIVO EN EL SISTEMA DE ALTA DE TERCEROS POR EL QUE SOLICITA COBRAR LA 
AYUDA 
IBAN y entidad 

 
Indique si la cuenta bancaria arriba indicada se encuentra dada de alta en el registro de altas de tercero de la Junta de Extremadura 

 SI 
 NO. Deberá aportar documento de “Altas de Terceros” debidamente cumplimentado. O realizar el alta utilizando el trámite 

alta de terceros disponible en esta sede electrónica 
 
 
9. DATOS DE LA PERSONA TRABAJADORA CONTRATADA 
NIF/NIE Primer apellido/Razón social Segundo apellido Nombre 
    

Domicilio 
Pais Provincia Municipio Cod.postal 
    
Tipo vía Nombre vía pública Tipo Núm. Número Cal. núm 
     
Bloq. Portal Esc. Planta Pta. Complemento domicilio/Domicilio extranjero 
      
 
9.1. DATOS DE CONTACTO 
Teléfono Móvil Correo electrónico 
   

 
9.2. DATOS DEL CONTRATO 
Fecha inicio contrato Duración contrato(en meses) 
  

 
9.3. OTROS DATOS DE LA PERSONA TRABAJADORA 
Fecha de nacimiento Sexo 
  Hombre 

 Mujer 
 
9.4. INDICADORES FONDO SOCIAL EUROPEO ANEXO I REGLAMENTO (UE) 1304/2013 (A fecha de 
realización de la contratación) 

 
Grupos vulnerables: 

 Migrante, de origen extranjero o minorías (incluidas comunidades marginadas, como la población Romaní) 
 Otras personas desfavorecidas (Personas preceptoras de rentas mínimas o salarios sociales, Solicitantes de 

asilo, Víctimas de violencia de género, Personas víctimas de discriminación por origen racial o étnico 
orientación sexual e identidad de género, Personas con problemas de adicción, personas reclusas y ex 
reclusas.) 

 Discapacitada 
 No perteneciente a grupos vulnerables 
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CODIGO CIP 
P6078 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DIRIGIDA A EMPRESAS 
PRIVADAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS 
PARTICIPANTES EN LOS PROYECTOS DE ESCUELAS 

PROFESIONALES DUALES DE EMPLEO DE 
EXTREMADURA QUE HAYAN OBTENIDO EVALUACIÓN 

POSITIVA 

 
 

 

    

 

 
 

 

Hogar:  
 Vive en hogar sin empleo  
 Vive en hogar sin empleo con hijos a su cargo  
 Vive en hogar compuesto de un único adulto con hijos a su cargo 
 Persona sin hogar o afectada por la exclusión en cuanto a vivienda 
 Otros hogares 

 No deseo facilitar la información sobre pertenencia a grupos vulnerables ni los datos sobre el hogar. 

Nivel educativo: 
 Estudios de enseñanza primaria (CINE 1) o secundaria (CINE 2). Enseñanza primaria y primer ciclo de 

enseñanza secundaria (1º, 2º y 3º de la ESO) 
 Segundo ciclo de enseñanza secundaria (CINE 3) o con enseñanza postsecundaria (CINE 4). Segundo ciclo de 

enseñanza secundaria (4º de la ESO, FP básica (1º y 2º), FP grado medio y bachillerato). Enseñanza post 
secundaria no terciaria. 

 Enseñanza superior o terciaria (CINE 5 a 8).  Enseñanza superior: Universidad o FP grado superior. 
 Otros niveles educativos 

 
9.5. DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL AUTÓNOMO/A O DEL PROFESIONAL O REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD 
 
La persona que suscribe esta solicitud, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, haciéndose responsable personalmente 
de la veracidad de todos los extremos que manifiesta, DECLARA que el trabajador contratado, y cuyos datos 
identificativos se señalan en la presente solicitud: 
 
a) Conoce y ha recibido información de que su contratación ha sido objeto de solicitud de subvención. 
 
b) Autoriza a la Comunidad Autónoma de Extremadura a través del SEXPE para que, en su nombre, acceda a los datos e 
información referida a su persona y contenida en los ficheros de la Tesorería General de la Seguridad Social, en virtud 
del Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad Social y la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, sobre intercambio recíproco de información, firmado el 31 de mayo de 2021, y en relación con la finalidad 
que en el mismo está prevista. 
 
El tratamiento de esta información, en tanto que contempla datos personales está sujeto a las garantías establecidas en 
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
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10. DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA OBTENER 
LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIA Y OTRAS AYUDAS PÚBLICAS SOLICITADAS O RECIBIDAS POR LA ENTIDAD 
SOLICITANTE 
La representación legal de la entidad que suscribe la presente solicitud, 
 
DECLARA: 

1. Que la entidad no se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 12 apartado 2 y 3 de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura que impiden obtener la condición 
de beneficiario. 

2. Que la entidad va a realizar la contratación objeto de subvención en un centro de trabajo de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

3. Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias con el Estado, con la Seguridad Social y 
con la Hacienda de la Comunidad Autónoma, con carácter previo a la emisión de la propuesta de resolución favorable de 
concesión de la ayuda, así como en el momento en que se vaya a proceder al pago de la ayuda concedida. Asimismo, las 
personas, empresas o entidades beneficiarias deberán hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de 
subvenciones 

4. Que la entidad no ha sido excluida del acceso a los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo por la 
comisión de infracciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 46 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

5. Que el puesto de trabajo objeto de subvención no ha sido ocupado en los seis meses anteriores a la fecha de la contratación 
realizada, por personas trabajadoras que hubieran reunido los mismos requisitos de titulación y hubieran causado baja no 
voluntaria en la empresa. 

6. Que la entidad no es una empresa de trabajo temporal ni una administración pública o entidad o sociedad dependiente de 
la misma. 

7. Que la entidad no ha recibido ayudas para la contratación objeto de subvención o si las ha recibido, el importe de todas las 
subvenciones, ingresos o recursos, no supera el coste salarial correspondiente al contrato que se subvenciona. 

8. Que respecto de otras ayudas acogidas al Régimen de Mínimis (Reglamento (UE) 1407/2013 de 18 de diciembre y 
Reglamento (UE) 1408/2013, de 18 de diciembre) 

 NO haber solicitado o recibido ayudas y subvenciones durante los últimos tres ejercicios fiscales, (el actual y los dos 
anteriores) para este o cualquier otro régimen de ayudas, acogido a la normativa de mínimis. 

 Haber solicitado o recibido las ayudas y subvenciones acogidas al régimen de mínimis que se mencionan a continuación 
durante los últimos tres ejercicios fiscales (el actual y los dos anteriores) para este o cualquier otro régimen de ayudas, 
acogido a la normativa de mínimis 

ORGANISMO TIPO DE AYUDA/COD. EXPEDIENTE IMPORTE ESTADO TRAMITACIÓN(1) 
    
    
    
    

(1) TRAMITACIÓN: S=SOLICITADA, C=CONCEDIDA, P=PAGADA 
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11. DECLARACIÓN EXPRESA Y RESPONSABLE DE LA ENTIDAD SOLICITANTE SOBRE ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN Y 
LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS POR LA NORMATIVA 
 
La representación legal de la entidad que suscribe la presente solicitud DECLARA que ACEPTA la subvención que, una vez instruido el 
procedimiento, le pueda ser concedida y las obligaciones que de ello se deriven, y en especial las siguientes: 
 

1. Mantener el contrato objeto de subvención durante el período mínimo de seis meses, contado a partir de la fecha de inicio de la 
contratación. 

2. Informar a las personas trabajadoras cuyo contrato sea objeto de subvención de dicha circunstancia. Si existiera representación 
legal de las personas trabajadoras en la empresa beneficiaria, también deberán informar a éstas de los contratos subvencionados. 

3. Facilitar cuantos datos e información, en cuestiones relacionadas con las subvenciones solicitadas o concedidas, les sean 
requeridos por el Servicio Extremeño Público de Empleo, así como comunicar al mismo las incidencias y variaciones que se 
produzcan en relación con aquéllas. 

4. Las entidades obligadas según el artículo 42.1 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad 
y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, deberán cumplir con la obligación 
de reserva del 2% de los puestos de trabajo existentes en la empresa, para ser ocupados por personas con discapacidad o, en su 
caso, haber obtenido la correspondiente declaración de excepcionalidad 

 
12. COMPROBACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
12.1 VERIFICACIÓN DE DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE Y PERSONA FÍSICA Y/ODEL REPRESENTANTE LEGAL DEL 
SOLICITANTE EN CASO DE PERSONA JURÍDICA 
 
La Administración competente de la tramitación de este procedimiento que incluye una actividad de tratamiento de datos personales, 
tiene atribuida la potestad de verificación de los datos personales del solicitante en el caso en que la entidad solicitante sea una 
persona física o de la persona que ostente la representación legal en el caso en que la entidad solicitante sea una persona jurídica, 
manifestados en esta solicitud en virtud de la Disposición adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantías de los derechos digitales. 
 
12.2 OPOSICIÓN A LA CONSULTA DE OFICIO POR EL ÓRGANO GESTOR DE DATOS Y DOCUMENTOS (SOLO RELLENAR 
CUANDO LA ENTIDAD SE OPONGA A QUE EL ÓRGANO GESTOR REALICE LA CONSULTA DE OFICIO) 
 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las administraciones públicas podrán recabar o 
verificar los datos que a continuación se relacionan. Si manifiesta su oposición a que la Dirección General competente en materia de 
fomento de empleo efectúe dicha comprobación, deberá ejercitar la oposición por tratamiento concreto y en base a motivos 
derivados de su situación personal, quedando condicionada la tramitación del procedimiento a la aportación, por su parte, de la 
documentación actualizada que acredita el cumplimiento de los requisitos. 

La representación legal de la entidad solicitante, que presenta y firma esta solicitud: 

 
  
 Se opone a que el SEXPE solicite y recabe el documento que acredite el poder de representación ante la Administración, por 

los motivos derivados de mi situación personal: (Especificar motivo a continuación)  
  
 Aportando el documento que acredite el poder de representación ante la Administración. 
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 Se opone a que el SEXPE solicite y recabe los certificados o información a emitir por la Tesorería General de la Seguridad Social, 

por los motivos derivados de mi situación personal: (Especificar motivo a continuación)  
  
 Aportando los certificados o información a emitir por la Tesorería General de la Seguridad Social. 

 
 Se opone a que el SEXPE se solicite y recabe los datos que acrediten que el solicitante se encuentra al corriente de sus 

obligaciones fiscales y no tiene deudas con la Hacienda de la Comunidad Autónoma, por los motivos derivados de mi situación 
personal: (Especificar motivo a continuación) 

 

  
 Aportando certificado que acredita que la empresa solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la 

Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 

 Se opone a que el SEXPE, en caso de entidades sin personalidad jurídica, solicite y recabe los datos que acrediten que los 
integrantes se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales y no tienen deudas con la Hacienda de la Comunidad 
Autónoma, por los motivos derivados de mi situación personal: (Especificar motivo a continuación) 

 

  
 Aportando certificados que acreditan que los integrantes se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda 

de la Comunidad Autónoma. 
 

 Se opone a que el SEXPE, en caso de entidades sin personalidad jurídica, solicite y recabe los certificados o información a emitir 
por la Tesorería General de la Seguridad Social los datos que acrediten que los integrantes se encuentran al corriente de sus 
obligaciones con la Seguridad Social, por los motivos derivados de mi situación personal: (Especificar motivo a continuación) 

 

  
 Aportando certificados que acrediten que los integrantes se encuentran al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social. 

 
 Se opone a que el SEXPE solicite y recabe la comunicación de los contratos del trabajador por el que se solicita subvención, por 

los motivos derivados de su situación personal: (Especificar motivo a continuación)  
  
 Aportando el contrato del trabajador por el que se solicita subvención. 

 
12.3 AUTORIZACIÓN A LA CONSULTA DE DATOS Y DOCUMENTACIÓN (DEBE COMPLETARSE UNA DE LAS DOS 
CASILLAS) (SI NO AUTORIZA LA CONSULTA, LA ENTIDAD DEBE APORTAR CERTIFICADO ORIGINAL) 
 

 
 Autoriza a que desde el SEXPE se solicite y recabe de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria los datos que acrediten 

que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda del Estado.  
  
 NO Autoriza a que desde el SEXPE se solicite y recabe de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria los datos que 

acrediten que el solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda del Estado. 
Aporta certificado expedido por la AEAT que acredite que está al corriente de sus obligaciones con la Hacienda del Estado. 

 

  
 Autoriza a que desde el SEXPE, en caso de entidades sin personalidad jurídica, se solicite y recabe de la Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria los datos que acrediten que los integrantes se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales 
con la Hacienda del Estado. 

 

  
 NO Autoriza a que, desde el SEXPE, en caso de entidades sin personalidad jurídica, se solicite y recabe de la Agencia Estatal de 

la Administración Tributaria los datos que acrediten que los integrantes se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales 
con la Hacienda del Estado. 
Aporta certificados expedidos por la AEAT que acreditan que los integrantes se encuentran al corriente de sus obligaciones 
fiscales con la Hacienda del Estado. 
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13 RATIFICACIÓN DE LOS EXTREMOS Y DECLARACIONES CONTENIDOS EN LA SOLICITUD 
 
La representación legal de la entidad, SOLICITA subvención acogida a la Orden por la que se aprueban las bases 
reguladoras de concesión de subvenciones destinadas a la financiación del Programa de Escuelas Profesionales Duales de 
Extremadura, asumiendo con plena responsabilidad, las declaraciones formuladas, las autorizaciones concedidas por la 
entidad representada y la veracidad de todos los datos consignados en la misma. 
 
 
 

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO El titular de la Consejería de Educación y Empleo. 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO 

La finalidad del tratamiento de sus datos es la ordenación, instrucción y comprobación de la concesión 
de subvenciones dirigida a empresas privadas para la contratación de personas participantes en los 
proyectos de escuelas profesionales duales de empleo de Extremadura que hayan obtenido evaluación 
positiva. 

LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO 
La Base Jurídica de la finalidad del tratamiento necesario es el cumplimiento de una misión que es 
realizada en interés público o en el ejercicio de Poderes públicos del Responsable de Tratamiento (art. 
6.1 e) RGPD). 

DESTINATARIOS DE CESIONES O 
TRANSFERENCIAS No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 

DERECHOS DE LAS PERSONAS 
INTERESADAS 

Acceso, Rectificación, Cancelación, Portabilidad, Supresión, Limitación del tratamiento y Oposición, así 
como otra información según se describe en la información adicional 

Puede consultar Información Adicional y detallada sobre Protección de Datos en la ficha del Portal Ciudadano correspondiente a este trámite 
(Portal Ciudadano) dentro de la pestaña “Más información”. 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO – (SEXPE) 
DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD EN EL EMPLEO 

Código identificación DIR3: A11029834 
(SERVICIO DE FOMENTO DE EMPLEO) 
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EXTRACTO de la Resolución de 8 de junio de 2022, de la Secretaría General, 
por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del ejercicio 2022 
dirigidas a empresas privadas para la contratación de personas participantes 
en los proyectos de Escuelas Profesionales Duales de Empleo de Extremadura 
que hayan obtenido evaluación positiva. (2022062083)

BDNS(Identif.):635338

BDNS(Identif.):635339

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria, cuyo texto completo 
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.infosubvenciones.es) 
y en el presente Diario Oficial de Extremadura.

Primero. Objeto.

Se convocan las subvenciones correspondientes al ejercicio 2022 de la Línea II, “Subven-
ciones dirigidas a empresas privadas para la contratación de personas participantes en los 
proyectos de Escuelas Profesionales Duales de Empleo de Extremadura que hayan obtenido 
evaluación positiva”, previstas en los capítulos I y III de la Orden de 26 de noviembre de 2020 
por la que se aprueban las bases reguladoras de concesión de subvenciones destinadas a la 
financiación del programa de escuelas profesionales duales de empleo de Extremadura (DOE 
núm. 231, de 30 de noviembre de 2020), modificada por la Orden de 13 de mayo de 2022 
(DOE núm. 95 de 19 de mayo de 2022).

Segundo. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones empresas privadas, personas autónomas o pro-
fesionales colegiados, con centros de trabajo radicados en la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, ya sean personas físicas o jurídicas, las comunidades de bienes, las sociedades civi-
les y las uniones temporales de empresas que, en su condición de colaboradoras y cumpliendo 
los requisitos y condiciones establecidos, realicen contratos a personas participantes en la 
segunda etapa de los proyectos de Escuelas Profesionales Duales de Empleo de Extremadura 
con las condiciones establecidas en las bases reguladoras.

Tercero. Bases reguladoras.

Orden de 26 de noviembre de 2020 por la que se aprueban las bases reguladoras de con-
cesión de subvenciones destinadas a la financiación del programa de escuelas profesionales 
duales de empleo de Extremadura (DOE núm. 231, de 30 de noviembre de 2020), modificada 
por la Orden de 13 de mayo de 2022 (DOE núm. 95 de 19 de mayo de 2022).
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Cuarto. Cuantía.

El importe de la convocatoria asciende a la cuantía de 7.000.000,00 euros, con cargo al ejerci-
cio 2022, al proyecto de gastos 20220163 “Contratos para alumnos de escuelas profesionales 
(REACT-EU). Fondo FS14R.1.1”, con fuente de financiación FS (Fondo Social Europeo), y a la 
aplicación 130080000/G/242A/47000/FS14R.1.01/20220163. con el siguiente desglose se-
gún la actividad económica de la entidad beneficiaria, diferenciando aquellas que se dedican 
a la actividad agrícola:

 a) Empresas no agrícolas (CONVO/2022/0000010648): 6.824.440,00 euros.

 b) Empresas agrícolas (CONVO/2022/0000010741): 175.560,00 euros.

La cuantía de las ayudas será de 8.778 euros por cada contratación.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de vigencia de la convocatoria a efectos de presentación de solicitudes será de cua-
tro meses a partir del día siguiente al que se publique en el Diario Oficial del Extremadura la 
presente resolución. La resolución y el extracto de la misma, se publicarán en el Diario Oficial 
de Extremadura conforme a lo previsto en el artículo 16.q) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Los interesados deberán solicitar las subvenciones, durante el periodo de vigencia de la con-
vocatoria, en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la fecha de la 
contratación. En el caso de que en el plazo anterior no se hubiere aprobado la convocatoria, 
el citado plazo de un mes se computará a partir del día siguiente al de la publicación de la 
misma y de su extracto en el Diario Oficial de Extremadura.

Sexto. Otros datos.

El abono de la subvención se realizará en un pago único, por el importe total de la ayuda 
concedida, una vez dictada la resolución de concesión.

Mérida, 8 de junio de 2022.

El Secretario General de la Consejería 
de Educación y Empleo

(PD, Resolución de 29 de octubre de 2020. 
DOE núm. 214, de 5 noviembre de 2020)

El Secretario General del Servicio 
Extremeño Público de Empleo,

VÍCTOR GARCIA VEGA

• • •
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ANUNCIOS

CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD

ANUNCIO de 10 de noviembre de 2021 por el que se pone a disposición del 
público la información relativa al procedimiento de solicitud de autorización 
ambiental unificada, del proyecto de explotación porcina promovida por 
Antonio Pereira Corrales, en el término municipal de La Parra. (2021081473)

Para dar cumplimiento al artículo 16, punto 5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, modificado por el Decreto-ley 3/2021, 
de 3 de marzo, de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y 
para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se comunica al pú-
blico en general que la solicitud de Autorización Ambiental Unificada (AAU) del proyecto de 
explotación porcina, promovido por Antonio Pereira Corrales en el término municipal de La 
Parra (Badajoz), podrá ser examinada, durante 20 días hábiles, a contar desde el día siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en la sede electrónica, en las dependencias de la 
Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibi-
lidad, Avda. Valhondo, s/n Módulo II 2ª planta de Mérida.

Por otra parte, simultáneamente al periodo de información pública, la solicitud de AAU será 
remitida por la Dirección General de Sostenibilidad al correspondiente Ayuntamiento, a fin de 
solicitarle el informe técnico sobre la adecuación de la instalación analizada a todos aquellos 
aspectos que sean de su competencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 16, punto 6 de 
la Ley 16/2015, de 23 de abril, modificado por el Decreto-ley 3/2021, de 3 de marzo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el artículo 31 y en la disposición 
transitoria segunda del Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura 
orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el órgano 
competente para la resolución de la presente solicitud es la Dirección General de Sostenibili-
dad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad.

Esta figura administrativa autoriza y condiciona la ejecución y puesta en funcionamiento de 
la actividad desde el punto de vista ambiental. Conforme al artículo 14.3 de la Ley 16/2015, 
la AAU precederá, en su caso, a las demás autorizaciones sectoriales o licencias que sean 
obligatorias, entre otras, a las autorizaciones sustantivas de las industrias y a las licencias 
urbanísticas.

V
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Los datos generales del proyecto son:

 •  Categoría Ley 16/2015: 

     Categoría 1.2. del anexo II, relativa a “Instalaciones ganaderas, no incluidas en el anexo 
I, destinadas a la cría de ganado porcino, incluyendo jabalíes, que dispongan de más de 
350 emplazamientos o animales autorizados para cerdos de cría y/o 50 emplazamientos 
o animales para cerdas reproductoras”.

 •  Actividad:

     El proyecto consiste en la ampliación de una explotación porcina en régimen intensivo 
con una capacidad para 463 cerdos de cebo. 

 •  Ubicación: 

     La explotación se ubicará en la parcela 103 del polígono 4 del término municipal de La 
Parra (Badajoz), con una superficie de 11 Has.

 •  Infraestructuras, instalaciones y equipos principales:

  –  Nave de cebo: La explotación contará con tres naves de secuestro con capacidad su-
ficiente.

  –  Lazareto: La explotación contará con un lazareto para observación y secuestro de 
animales enfermos o sospechosos. 

  –  Fosa de lixiviado: La explotación contará con una capacidad de almacenamiento sufi-
ciente de lixiviados y aguas de limpieza de las naves de cebo, lazareto y estercolero.

  –  Patios.

  –  Aseo/Vestuarios.

  –  Zona de almacenamiento de cadáveres.

  –  Pediluvios.

  –  Vado.

  –  Estercolero.

  –  Depósitos de agua y silos de alimentos.
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Las personas físicas o jurídicas podrán presentar sus sugerencias y alegaciones, durante el 
plazo indicado en el párrafo primero de este anuncio, en cualquiera de los lugares previstos 
en el artículo 7 Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema 
de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (oficinas que realicen función de 
registro de cualesquiera órgano o unidad administrativa de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y sus organismos públicos vinculados o dependientes, incluidas 
las Oficinas de Respuesta Personalizada y los Centros de Atención Administrativa, de los 
órganos de la Administración General del Estado, de los órganos de cualquier otra Adminis-
tración autonómica, de las entidades que integran la Administración Local que hayan suscrito 
el correspondiente Convenio con la Administración de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura para actuar como registro concertado, a través del Registro Telemático de la Junta de 
Extremadura, en las oficinas de Correos, de acuerdo con su normativa específica, en las re-
presentaciones diplomáticas y oficinas consulares de España en el extranjero, conforme a su 
normativa o en cualquier otro órgano que indique una norma específica), o en cualquiera de 
los lugares indicados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dirigidas al Servicio de Prevención 
Ambiental de la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Eco-
lógica y Sostenibilidad.

Mérida, 10 de noviembre de 2021. El Director General de Sostenibilidad, JESÚS MORENO 
PÉREZ.
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ANUNCIO de 23 de febrero de 2022 por el que se pone a disposición del público 
la información relativa al procedimiento de solicitud de autorización ambiental 
unificada, del proyecto de explotación porcina de cebo intensivo promovido 
por Javier Domínguez Dosado, en el término municipal de Santibañez El Bajo 
(Cáceres). (2022080285)

Para dar cumplimiento al artículo 16, punto 5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protec-
ción ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, modificado por el Decreto-ley 
3/2021, de 3 de marzo, de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pú-
blica y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se comunica 
al público en general que la solicitud de Autorización Ambiental Unificada (AAU) del proyecto 
de explotación porcina, promovido por Javier Domínguez Dosado en el término municipal de 
Santibañez El Bajo (Cáceres), podrá ser examinada, durante 20 días hábiles, a contar desde 
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en la sede electrónica, en las depen-
dencias de la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica 
y Sostenibilidad, Avda. Valhondo, s/n Módulo II 2ª planta.

Por otra parte, simultáneamente al periodo de información pública, la solicitud de AAU será 
remitida por la Dirección General de Sostenibilidad al correspondiente Ayuntamiento, a fin de 
solicitarle el informe técnico sobre la adecuación de la instalación analizada a todos aquellos 
aspectos que sean de su competencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 16, punto 6 de 
la Ley 16/2015, de 23 de abril, modificado por el Decreto-ley 3/2021, de 3 de marzo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el artículo 31 y en la disposición 
transitoria segunda del Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura 
orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el órgano 
competente para la resolución de la presente solicitud es la Dirección General de Sostenibili-
dad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad.

Esta figura administrativa autoriza y condiciona la ejecución y puesta en funcionamiento de 
la actividad desde el punto de vista ambiental. Conforme al artículo 14.3 de la Ley 16/2015, 
la AAU precederá, en su caso, a las demás autorizaciones sectoriales o licencias que sean 
obligatorias, entre otras, a las autorizaciones sustantivas de las industrias y a las licencias 
urbanísticas.

Los datos generales del proyecto son:

 •  Categoría Ley 16/2015: 

      Categoría 1.2. del anexo II, relativa a “Instalaciones ganaderas, no incluidas en el Anexo 
I, destinadas a la cría de ganado porcino, incluyendo jabalíes, que dispongan de más de 
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350 emplazamientos o animales autorizados para cerdos de cría y/o 50 emplazamientos 
o animales para cerdas reproductoras”.

 •  Actividad:

     El proyecto consiste en la legalización y ampliación de una explotación porcina de cebo 
intensivo con una capacidad de 1.700 cerdos de cebo.

 •  Ubicación: 

     La explotación se ubicará en las parcelas 196, 224, 225, 226 y 287 del polígono 3 del 
término municipal de Santibañez El Bajo (Cáceres), con una superficie de 3,9 Ha.

 •  Infraestructuras, instalaciones y equipos principales:

  –  La explotación dispondrá de cuatro naves de 506, 506, 500 y 200 m2.

  –  Para el almacenamiento de las aguas de limpieza de las instalaciones, la explotación 
dispondrá de fosa impermeabilizada.

  –  Estercolero.

  –  Patios.

  –  Balsas de retención.

  –  Lazareto para la observación de animales enfermos o sospechosos de estarlo.

  –  Aseos, Vestuarios.

  –  Zona de almacenamiento de cadáveres.

  –  Pediluvios.

  –  Vado sanitario.

  –  Cerramiento.

Las personas físicas o jurídicas podrán presentar sus sugerencias y alegaciones, durante el 
plazo indicado en el párrafo primero de este anuncio, en cualquiera de los lugares previstos 
en el artículo 7 Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema 
de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (oficinas que realicen función de 
registro de cualesquiera órgano o unidad administrativa de la Administración de la Comunidad 
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Autónoma de Extremadura y sus organismos públicos vinculados o dependientes, incluidas 
las Oficinas de Respuesta Personalizada y los Centros de Atención Administrativa, de los 
órganos de la Administración General del Estado, de los órganos de cualquier otra Adminis-
tración autonómica, de las entidades que integran la Administración Local que hayan suscrito 
el correspondiente Convenio con la Administración de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura para actuar como registro concertado, a través del Registro Telemático de la Junta de 
Extremadura, en las oficinas de Correos, de acuerdo con su normativa específica, en las re-
presentaciones diplomáticas y oficinas consulares de España en el extranjero, conforme a su 
normativa o en cualquier otro órgano que indique una norma específica), o en cualquiera de 
los lugares indicados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dirigidas al Servicio de Prevención 
Ambiental de la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Eco-
lógica y Sostenibilidad.

Mérida, 23 de febrero de 2022. El Director General de Sostenibilidad, JESÚS MORENO PÉREZ.
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ANUNCIO de 15 de junio de 2022 por el que se somete a información pública la 
solicitud de modificación sustancial de la autorización ambiental unificada de 
industria alimentaria promovida por SCL del Campo San Isidro de Aceuchal, 
ubicada en el término municipal de Aceuchal. (2022081035)

Dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 16.3 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, 
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se comunica al público 
en general que la solicitud de modificación sustancial de la autorización ambiental unificada 
(AAU) de la industria alimentaria de SCL del Campo San Isidro de Aceuchal, ubicada en el tér-
mino municipal de Aceuchal (Badajoz), podrá ser examinada, durante el plazo de veinte días 
hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Diario 
Oficial de Extremadura, en las dependencias de la Dirección General de Sostenibilidad de la 
Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, de la avda. Valhondo s/n de Mérida, 
previa cita solicitada a través del correo electrónico exp.sostenibilidad@juntaex.es.

Durante dicho plazo, las personas físicas o jurídicas podrán presentar las sugerencias y ale-
gaciones que estimen pertinentes, en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 7 del 
Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único 
y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, o en cualquiera de los lugares indicados en el artícu-
lo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, dirigidas al Servicio de Prevención, Calidad Ambiental y Cambio 
Climático de la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecoló-
gica y Sostenibilidad.

La industria de aderezo de aceitunas de SCL del Campo San Isidro de Aceuchal, ubicada en 
el término municipal de Aceuchal, cuenta con resolución de 23 de junio de 2014 y posteriores 
modificaciones no sustanciales, de la entonces Dirección General de Medio Ambiente, por la 
que se otorgó AAU. Esta AAU se publicó en el DOE número 146, de 30 de julio de 2014.

Las características más relevantes de la solicitud de modificación sustancial de la AAU son las 
siguientes:

 • Ubicación:

     La industria se ubica en una finca rústica situada en el Camino Viejo de Villalba de los 
Barros y más concretamente en la parcela 57 del Polígono 14 del término municipal de 
Aceuchal (Badajoz). La parcela cuenta con una superficie total de 5,4951 hectáreas. Esta 
parcela cuenta con la referencia catastral n.º 06002A014000570001QG.
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 • Categoría:

     El complejo industrial está incluída en las categorías 9.1 y 9.3 relativas a “Instalaciones 
para la valoración y eliminación, en lugares distintos de los vertederos, de residuos de 
todo tipo, no incluidas en el Anexo I” e “Instalaciones de gestión de residuos mediante 
almacenamiento de los mismos, con carácter previo a su valoración o eliminación”.

 • Actividad:

     La actividad desarrollada es la propia de una fábrica de aderezo de aceitunas con una 
producción aproximada de 1.300 toneladas al año; contando con que la industria tendrá 
230 días productivos al año se obtendrá una producción aproximada de 5,65 toneladas 
por día.

 • Infraestructuras y equipos existentes:

  –  Nave de 700 m2 donde se ubicarán la zona de clasificado, entreplanta para oficinas 
con vestuarios y entreplanta para cocido.

  –  Cobertizo de 160 m2 para el tren de limpieza en verde.

  –  Sala de fermentadores de 1.725,68 m2.

  –  Caseta de pesaje de 9 m2.

  –  Caseta de caldera de 31,16 m2.

  –  Balsa de evaporación que albergará los vertidos producidos en el proceso productivo 
con una superficie de evaporación de 5.000 m2, el volumen previsto que generará la 
industria es de 1.800 m3.

  –  Instalación frigorífica, de fontanería, de red de agua fría, protección contra incendios, 
eléctrica y neumática.

  –  Cámara de fermentado de aceitunas compuesta por caldera de gasoil de 200 kWt, 
cuyo combustible utilizado es gasoil proveniente de un tanque de 2.000 litros.

  –  Depósitos: 10 Uds. de fermentadores esféricos de 16.000 litros y otras 2 Uds. de 
8.000 litros de capacidad unitaria, 144 Uds. de fermentadores de poliéster de 16.000 
litros de capacidad unitaria, 1 Ud. de 30.000 litros destinado al almacenamiento de 
sosa cáustica diluida al 50%, 2 Uds. de poliéster de 120.000 litros de capacidad unita-
ria destinados al almacenamiento de agua o salmuera, 2 Uds. de poliéster de 75.000 
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litros de capacidad unitaria destinados al almacenamiento de agua o salmuera, 2 Uds. 
de poliéster de 75.000 litros de capacidad unitaria destinados al almacenamiento de 
lejía diluida al 7% de concentración, 2 Uds. de salero de poliéster de 40.000 litros de 
capacidad unitaria, 2 Uds. de poliéster de 16.000 litros de capacidad unitaria destina-
dos a instalación de recuperador de lejía.

La ampliación proyectada consiste en la incorporación de las siguientes instalaciones y bienes 
de equipo: 

  En la actualidad se pretende realizar unas ampliaciones y mejoras tecnológicas en la fá-
brica de aderezo de aceitunas consistente básicamente en elevación de los tubos de PVC 
existentes en la planta y la impermeabilización de la misma, realización de una caseta de 
aluminio en el interior se la nave para la tramitación de documentación y pedidos, insta-
lación de 12 depósitos cocederas, con sus patas de acero inox. suelo técnico e instalación 
de tubería de líquidos y cintas de alimentación de aceitunas. Se realizará el aislamiento 
de depósitos de lejías, se instalara una planta fotovoltaica de autoconsumo de 30 KWp, 
se instalara una planta para enfriar las lejías de alta eficacia energética, se instalara una 
caldera de biomasa de 250 KW para el calentamiento de sala de fermentadores.

Es órgano competente para la resolución de la presente solicitud de modificación de la AAU es 
la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sosteni-
bilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1 d) y e) 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. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos y para el general conocimiento.

Mérida, 15 de junio de 2022. El Director General de Sostenibilidad, JESÚS MORENO PÉREZ.
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ANUNCIO de 20 de junio de 2022 por el que se hace pública la información 
relativa a la solicitud de adjudicación de zona de distribución de gas natural 
en "Plataforma Logística del Suroeste Europeo, 1ª Fase, Etapas 2 y 3", de 
Badajoz. Expte.: GNC 73/1275/22. (2022081063)

A los efectos previstos en el artículo 11 del Decreto 183/2014, de 26 de agosto, sobre pro-
cedimientos de autorización de instalaciones para el suministro de gases combustibles por 
canalización en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 168, de 1/9/2014), se 
hace pública la información relativa a la solicitud de adjudicación de zona de distribución de 
gas natural en “Plataforma Logística del Suroeste Europeo, 1ª Fase, Etapas 2 y 3”, de Badajoz. 
Expte.: GNC 73/1275/22, cuyos datos principales son los indicados a continuación:

 Municipio afectado por las instalaciones proyectadas: Badajoz.

Características principales de la instalación:

 Emplazamiento: Término municipal de Badajoz.

  Red de distribución: Formada por canalizaciones de polietileno ajustadas a las normas 
UNE-EN 1.555 y UNE-EN 12.007.

El listado de coordenadas geográficas correspondientes a la línea perimetral que define la 
zona de distribución en la que se proyectan las instalaciones (Sistema de referencia ETRS 89 
– HUSO 29), se encuentran reflejadas a continuación:

Coordenadas UTM en HUSO 29 ETRS 89

VÉRTICE Coordenada X Coordenada Y

V1 673.339 4.308.924

V2 673.363 4.308.892

V3 673.388 4.308.861

V4 673.395 4.308.851

V5 673.414 4.308.816

V6 673.434 4.308.781

V7 673.455 4.308.747

V8 673.477 4.308.714
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Coordenadas UTM en HUSO 29 ETRS 89

VÉRTICE Coordenada X Coordenada Y

V9 673.500 4.308.681

V10 673.512 4.308.666

V11 673.534 4.308.633

V12 673.552 4.308.613

V13 673.555 4.308.568

V14 673.538 4.308.531

V15 673.530 4.308.503

V16 673.510 4.308.468

V17 673.492 4.308.432

V18 673.474 4.308.397

V19 673.458 4.308.360

V20 673.442 4.308.323

V21 673.428 4.308.286

V22 673.417 4.308.254

V23 673.391 4.308.223

V24 673.368 4.308.191

V25 673.347 4.308.156

V26 673.329 4.308.121

V27 673.322 4.308.104

V28 673.300 4.308.071

V29 673.287 4.308.033

V30 673.285 4.307.993

V31 673.294 4.307.954

V32 673.313 4.307.919
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Coordenadas UTM en HUSO 29 ETRS 89

VÉRTICE Coordenada X Coordenada Y

V33 673.340 4.307.890

V34 673.374 4.307.870

V35 673.335 4.307.861

V36 673.303 4.307.885

V37 673.271 4.307.909

V38 673.239 4.307.933

V39 673.207 4.307.957

V40 673.175 4.307.981

V41 673.143 4.308.004

V42 673.110 4.308.028

V43 673.078 4.308.052

V44 673.038 4.308.057

V45 673.001 4.308.071

V46 672.968 4.308.094

V47 672.943 4.308.125

V48 672.926 4.308.161

V49 672.908 4.308.197

V50 672.877 4.308.222

V51 672.844 4.308.243

V52 672.817 4.308.273

V53 672.781 4.308.292

V54 672.748 4.308.314

V55 672.722 4.308.343

V56 672.685 4.308.361
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Coordenadas UTM en HUSO 29 ETRS 89

VÉRTICE Coordenada X Coordenada Y

V57 672.654 4.308.385

V58 672.622 4.308.410

V59 672.588 4.308.431

V60 672.560 4.308.459

V61 672.524 4.308.478

V62 672.495 4.308.505

V63 672.485 4.308.519

V64 672.508 4.308.514

V65 672.547 4.308.514

V66 672.585 4.308.524

V67 672.619 4.308.543

V68 672.646 4.308.571

V69 672.666 4.308.604

V70 672.677 4.308.642

V71 672.677 4.308.681

V72 672.667 4.308.719

V73 672.660 4.308.734

V74 672.694 4.308.753

V75 672.735 4.308.782

V76 672.776 4.308.811

V77 672.817 4.308.840

V78 672.857 4.308.868

V79 672.900 4.308.895

V80 672.942 4.308.922
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Coordenadas UTM en HUSO 29 ETRS 89

VÉRTICE Coordenada X Coordenada Y

V81 672.968 4.308.940

V82 672.994 4.308.958

V83 673.016 4.308.926

V84 673.039 4.308.895

V85 673.062 4.308.864

V86 673.093 4.308.840

V87 673.128 4.308.824

V88 673.167 4.308.818

V89 673.206 4.308.823

V90 673.242 4.308.837

V91 673.274 4.308.860

V92 673.298 4.308.890

V93 673.312 4.308.919

Durante el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación de este Anuncio, 
las empresas distribuidoras de gas natural que estén interesadas, podrán presentar solicitu-
des en concurrencia, cuyo contenido deberá ajustarse a lo establecido en los artículos 9 y 10 
del Decreto 183/2014, de 26 de agosto.

Para la determinación de la línea perimetral que defina la zona de distribución, deberán to-
marse como referencia los criterios recogidos en la Instrucción 2/2014 de la Dirección General 
de Industria y Energía, e Instrucción Complementaria 1/2017 de la Dirección General de In-
dustria, Energía y Minas sobre la interpretación de zona de distribución autorizada y su deli-
mitación según el artículo 3.2. del Decreto 183/2014, de 26 de agosto, sobre procedimientos 
de autorización de instalaciones para el suministro de gases combustibles por canalización en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 246, de 23/12/2014).

Las citadas Instrucciones y el plano de representación gráfica de la línea perimetral que de-
limita la zona de distribución definida por estos vértices, se encuentran a disposición de los 
interesados en la siguiente dirección Web:



NÚMERO 125 
Jueves, 30 de junio de 2022

31203

http://industriaextremadura.juntaex.es/

No serán consideradas como solicitudes concurrentes aquellas que no se ajusten a lo estable-
cido en el artículo 8 del Decreto 183/2014, de 26 de agosto.

El trámite de publicidad de la solicitud que ha dado origen a la apertura del procedimiento 
de adjudicación no dará derecho a tomar vista de la misma, conforme a lo establecido en el 
apartado 2 del artículo 11 del citado Decreto 183/2014, de 26 de agosto.

Mérida, 20 de junio de 2022. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, 
JUAN CARLOS BUENO RECIO.

• • •
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AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

ANUNCIO de 20 de junio de 2022 sobre aprobación definitiva de Estudio de 
Detalle. (2022081071)

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de esta capital, en sesión mensual ordinaria celebrada en 
primera convocatoria el día 19 de mayo de 2022, acordó aprobar definitivamente el Estudio 
de Detalle de la parcela E-1 del UZI 13.01 “Nueva Ciudad”, tramitado a instancias de D. Car-
los Alonso Calvo en representación de Cines Araplasa, SA, cuyo objeto es hacer adaptar las 
alineaciones y ordenar los volúmenes según la especificación del Plan Parcial dentro de los 
límites establecidos.

Lo que se hace público para general conocimiento, una vez que se ha procedido a la inscrip-
ción de citado Estudio de Detalle en el Registro único de Urbanismo y Ordenación del Territorio 
de Extremadura con fecha 15/06/2022 y con el numero CC/028/2022.

Cáceres, 20 de junio de 2022. El Secretario, JUAN MIGUEL GONZÁLEZ PALACIOS.

• • •
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PARTICULARES

ANUNCIO de 22 de junio de 2022 sobre disolución y liquidación de la 
Cooperativa Meribex. (2022081088)

En la Asamblea General celebrada el 24-02-2021 se acordó la disolución de la Mercantil 
Meribex, Sociedad Cooperativa Especial y el nombramiento de D. Manuel García Izquierdo 
como liquidador.

Mérida, 22 de junio de 2022. El liquidador, MANUEL GARCÍA IZQUIERDO.

• • •
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FUNDESALUD

ANUNCIO de 17 de junio de 2022 sobre aprobación de la Oferta de Empleo 
Público extraordinaria y adicional para el año 2022. (2022081065)

Por Resolución de fecha 7 de junio de 2022 de la Dirección Gerencia, en virtud de las com-
petencias que tiene otorgadas conforme a lo previsto en el artículo 16.2.c) de los Estatutos 
vigentes de la entidad, resolvió aprobar la Oferta de Empleo Público extraordinaria y adicional 
para el ejercicio 2022 que contiene la siguiente plaza:

Personal laboral con carácter indefinido, con cargo a la tasa de reposición prevista en el ar-
tículo 20.Uno.7 y 8 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2022 y conforme a la Resolución de 4 de marzo de 2022, de la Vicepresi-
denta Primera y Consejera, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extre-
madura del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, de 2 de marzo de 
2022, por el que se establecen las directrices para la incorporación de personal indefinido y la 
contratación de personal laboral temporal por las entidades del sector público empresarial y 
fundacional de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura en 2022.:

Denominación Plazas

Técnico Jurídico 1

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mérida, 17 de junio de 2022. La Dirección Gerencia de la Fundación, VERÓNICA MARTÍN GALÁN.
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