
DIARIO OFICIAL DE

EXTREMADURA

S U M A R I O

MIÉRCOLES 28 
de septiembre de 2022

NÚMERO 187

II

III

AUTORIDADES Y PERSONAL

1. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

Consejería de Educación y Empleo

Ceses. Nombramientos. Resolución de 23 de septiembre de 2022, de la Consejera, por la que 
se sustituye a una Consejera del Consejo Escolar de Extremadura. ..............................  46662

OTRAS RESOLUCIONES

Consejería de Hacienda y Administración Pública

Convenios. Resolución de 16 de septiembre de 2022, de la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio para el desarrollo de programas formativos de Formación Profesional Dual 
en el sistema educativo entre la Consejería de Educación y Empleo y Alcántara de Gas, SL, para los 
ciclos formativos de Grado Medio en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización e Instalaciones de 
Producción de Calor del IES San Roque de Badajoz. ...................................................  46663



NÚMERO 187 
Miércoles 28 de septiembre de 2022

46658

Convenios. Resolución de 16 de septiembre de 2022, de la Secretaría General, por la que se 
da publicidad al Convenio para el desarrollo de programas formativos de Formación Profesional 
Dual en el sistema educativo entre la Consejería de Educación y Empleo y Autos La Serena, SL, 
para el ciclo formativo de Grado Superior de Automoción en el IES San José de Villanueva de 
la Serena. ......................................................................................................  46671

Convenios. Resolución de 16 de septiembre de 2022, de la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio para el desarrollo de programas formativos de Formación Profesional Dual 
en el sistema educativo entre la Consejería de Educación y Empleo y la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer y otras Demencias (AFAD Recuerda Extremadura), para el ciclo formativo 
de Grado Medio de Atención a Personas en Situaciones de Dependencia en el IES Francisco de 
Orellana de Trujillo. ................................................................................................  46679

Convenios. Resolución de 16 de septiembre de 2022, de la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio para el desarrollo de programas formativos de Formación Profesional Dual 
en el sistema educativo entre la Consejería de Educación y Empleo y la empresa BA Glass Spain, 
SAU, para el ciclo formativo de Grado Medio en Electromecánica de Vehículos Automóviles del IES 
Meléndez Valdés de Villafranca de los Barros. ............................................................  46687

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

Denominación de Origen. Resolución de 16 de septiembre de 2022, de la Dirección General de 
Agricultura y Ganadería, por la que se aprueba y hace pública la solicitud de una "modificación 
normal" del pliego de condiciones de la DOP "Torta del Casar". ....................................  46695

Frutas y Hortalizas. Ayudas. Resolución de 23 de septiembre de 2022, de la Secretaría General, 
por la que se establece la convocatoria de ayudas estatales destinadas a las organizaciones de 
productores de frutas y hortalizas que sean titulares de centrales de acondicionamiento que hayan 
sufrido pérdidas como consecuencia de las heladas asociadas a la borrasca Ciril en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para el año 2022. ............................................................  46697

Frutas y Hortalizas. Ayudas. Extracto de la Resolución de 23 de septiembre de 2022, de 
la Secretaría General, por la que se establece la convocatoria de ayudas estatales destinadas 
a las organizaciones de productores de frutas y hortalizas que sean titulares de centrales de 
acondicionamiento que hayan sufrido pérdidas como consecuencia de las heladas asociadas a la 
borrasca Ciril en la Comunidad Autónoma de Extremadura. ........................................  46718



NÚMERO 187 
Miércoles 28 de septiembre de 2022

46659

Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad

Autorización ambiental. Resolución de 15 de septiembre de 2022, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, por la que se otorga autorización ambiental unificada al proyecto de explotación 
porcina en régimen extensivo, cuya promotora es Agrupación Coto Vera, SL, en el término 
municipal de Mérida. ..............................................................................................  46720

Autorización ambiental. Resolución de 16 de septiembre de 2022, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, por la que se otorga autorización ambiental unificada al proyecto de instalación 
y puesta en marcha de una planta de almacenamiento temporal de ropa usada en una nave 
industrial promovida por Servicios Comunitarios Grupo Cáparra, SL, en el término municipal de 
Plasencia (Cáceres). ...............................................................................................  46758

Autorización ambiental. Resolución de 20 de septiembre de 2022, de la Dirección General 
de Sostenibilidad, por la que se otorga autorización ambiental unificada para la explotación 
porcina en régimen extensivo, solicitada por Gonzalo Llorente Llanos, en el término municipal 
de La Parra. ..........................................................................................................  46767

Servicio Extremeño de Salud

Personal estatutario. Resolución de 15 de septiembre de 2022, de la Dirección Gerencia, por 
la que se modifica puntualmente la estructura funcional de la plantilla del personal estatutario del 
Organismo Autónomo. ............................................................................................  46794

ANUNCIOS

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

Notificaciones. Anuncio de 20 de septiembre de 2022 sobre notificación de determinadas 
resoluciones en relación a la acreditación de la condición de agricultor a título principal de solicitudes 
presentadas en el año 2022. ...................................................................................  46798

Notificaciones. Anuncio de 20 de septiembre de 2022 sobre notificación de determinadas 
resoluciones en relación a la calificación de explotación agraria prioritaria de personas físicas, de 
solicitudes presentadas en el año 2022. ....................................................................  46799

V



NÚMERO 187 
Miércoles 28 de septiembre de 2022

46660

Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad

Información pública. Anuncio de 20 de junio de 2022 por el que se somete a información 
pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones correspondientes 
al proyecto denominado "Reubicación del centro de transformación a 15 kV 46150 "Pol. N. 
Ciudad 9", a nuevo CT prefabricado, en el término municipal de Mérida (Badajoz)". Expte.: 06/
AT-1788/18206. ....................................................................................................  46800

Información pública. Anuncio de 20 de junio de 2022 por el que se somete a información 
pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones correspondientes 
al proyecto denominado "Reubicación del centro de transformación a 15 kV 46145 "Pol. N. 
Ciudad 4", a nuevo CT prefabricado, en el término municipal de Mérida (Badajoz)". Expte.: 06/
AT-1788/18202. ....................................................................................................  46802

Información pública. Expropiaciones. Anuncio de 4 de agosto de 2022 por el que se someten 
a información pública la petición de autorización administrativa previa y reconocimiento, en 
concreto, de la utilidad pública de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado 
"Anexo al proyecto de ejecución de línea 15 kV aislada a 66 kV, en los términos municipales de 
Barcarrota, Salvaleón, Salvatierra de los Barros, La Parra y Feria, en la provincia de Badajoz". 
Término municipal: Barcarrota. Expte.: 06/AT-1788/17975-1......................................  46804

Información pública. Anuncio de 13 de septiembre de 2022 por el que se somete a información 
pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones correspondientes 
al proyecto denominado "Ejecución de reforma de LAMT denominada "Aljucén" a 15 kV 
procedentes de la subestación "Prado", entre apoyo existente A424392 y apoyo existente 
A193683, situado en paraje Sequeros del Oeste, término municipal de Mérida (Badajoz)". 
Expte.: 06/AT-1788/18261. ...................................................................................  46809

Información pública. Anuncio de 13 de septiembre de 2022 por el que se somete a información 
pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones correspondientes 
al proyecto denominado "Ejecución de LSMT denominada "Teran" a 15 kV procedente de la 
subestación Zafra entre los centros de transformación CD 47141 "PL_1" y CD 47142 "PL_2", sito 
en el polígono zona industria, 06300, en el término municipal de Zafra (Badajoz)". Expte.: 06/AT-
1788/18254. .........................................................................................................  46811

Subvenciones. Corrección de errores del Anuncio de 15 de septiembre de 2022 por el que se da 
publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Resolución de 30 de diciembre de 2020, de la 
Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas al fomento 
de movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES II) en Extremadura. ...................  46813



NÚMERO 187 
Miércoles 28 de septiembre de 2022

46661

Ayuntamiento de Badajoz

Información pública. Anuncio de 13 de septiembre de 2022 sobre aprobación inicial de Estudio 
de Detalle. ............................................................................................................  46818

Ayuntamiento de Villafranca de los Barros

Funcionarios de Administración Local. Anuncio de 16 de septiembre de 2022 sobre 
nombramiento de funcionario de carrera. ..................................................................  46819

Funcionarios de Administración Local. Anuncio de 16 de septiembre de 2022 sobre 
nombramiento de funcionarios de carrera. ................................................................  46820

Fundesalud

Pruebas selectivas. Anuncio de 21 de septiembre de 2022 sobre convocatoria de pruebas 
selectivas para la cobertura de un puesto de Técnico de Proyectos de I+D+i. ................  46821



NÚMERO 187 
Miércoles 28 de septiembre de 2022

46662

AUTORIDADES Y PERSONAL
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2022, de la Consejera, por la que se 
sustituye a una Consejera del Consejo Escolar de Extremadura. (2022062815)

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 
e) del apartado 2 del artículo 12 del mismo cuerpo legal, los Consejeros del Consejo Escolar 
serán nombrados por el titular de la Consejería de la Junta de Extremadura competente por 
razón de la materia, en este caso, a propuesta de la Consejería de Educación y Empleo.

El artículo 11 de la referida ley, establece las causas por las que los miembros del Consejo 
Escolar de Extremadura perderán su condición. Por otra parte, el apartado 4 del artículo 10 de 
la ley establece que, si se produjere alguna vacante por cualquier motivo, el nuevo miembro 
del Consejo ha de ser nombrado por el tiempo que resta del mandato de quien ha causado 
la vacante.

Teniendo en cuenta lo señalado en los párrafos anteriores, y en uso de las facultades que me 
han sido conferidas por el apartado 4 del artículo 92 en relación con la letra k) del artículo 
36 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y por el apartado 2 del artículo 21 de la Orden de 26 de noviembre 
de 2003, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior del Consejo Escolar de 
Extremadura,

RESUELVO:

Primero. Cesar a Dª. Ana Martín Martín como representante de la Administración Educativa.

Segundo. Nombrar a Dª. Mª Paz Cambero Sánchez en sustitución de la anterior, quien toma-
rá posesión de su cargo ante el Presidente del Consejo.

Mérida, 23 de septiembre de 2022.

La Consejera, 

MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN

• • •

II
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OTRAS RESOLUCIONES

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2022, de la Secretaría General, por la 
que se da publicidad al Convenio para el desarrollo de programas formativos 
de Formación Profesional Dual en el sistema educativo entre la Consejería 
de Educación y Empleo y Alcántara de Gas, SL, para los ciclos formativos de 
Grado Medio en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización e Instalaciones 
de Producción de Calor del IES San Roque de Badajoz. (2022062776)

Habiéndose firmado el día 7 de septiembre de 2022, el Convenio para el desarrollo de progra-
mas formativos de Formación Profesional Dual en el sistema educativo entre la Consejería de 
Educación y Empleo y Alcántara de Gas, SL, para los ciclos formativos de Grado Medio en Ins-
talaciones Frigoríficas y de Climatización e Instalaciones de Producción de Calor del IES San 
Roque de Badajoz, de conformidad con lo previsto en el artículo 8 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, 16 de septiembre 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 PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS FORMATIVOS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO ENTRE LA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO Y ALCÁNTARA DE GAS, SL, PARA LOS 
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO EN INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 
Y DE CLIMATIZACIÓN E INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE CALOR DEL 

IES SAN ROQUE DE BADAJOZ.

Mérida, 7 de septiembre de 2022.

REUNIDOS

De una parte, el Ilmo. Sr. Secretario General de la Consejería de Educación y Empleo de la 
Junta de Extremadura, Don Rubén Rubio Polo, cargo para el que fue nombrado por Decreto 
151/2015, de 10 de julio (DOE núm. 1 (extra) de 11 de julio), en virtud de la delegación efec-
tuada mediante Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Consejera (DOE núm. 223, de 
19 de noviembre), en representación de la Consejería de Educación y Empleo.

Y de otra, la empresa Alcántara de Gas, SL, con CIF: B06160113 y domicilio en Plaza de Es-
paña 9, código postal 06002 Badajoz, con teléfono de contacto ________________, correo 
electrónico _________________________________, y Don Ignacio Rodríguez Arbaizagoitia, 
como Administrador y representante de la misma.

Las partes reconocen capacidad y legitimidad para convenir, a cuyo efecto.

EXPONEN

1.  Que el objetivo del presente convenio es la colaboración entre las entidades a las que re-
presentan para el desarrollo de un proyecto de Formación Profesional Dual en el sistema 
educativo.

2.  Que el apartado 1 del artículo 75 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible 
insta a las Administraciones educativas y laborales a propiciar la colaboración con las em-
presas y entidades empresariales, en particular a través de la impartición por éstas, de mó-
dulos profesionales incluidos en títulos de formación profesional en sus instalaciones para 
garantizar que la formación se realice con los equipamientos más actuales [apartado 2.b)].

3.  Que el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato 
para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la Formación Profesional 
Dual, fija en su Título III, bajo la rúbrica Formación Profesional Dual del sistema educati-
vo, el marco para el desarrollo de proyectos de Formación Profesional Dual en el sistema 
educativo, con la coparticipación de los centros educativos y las empresas colaboradoras.
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4.  Que el apartado 1 del artículo 29 del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, esta-
blece que los centros educativos autorizados para impartir ciclos formativos de formación 
profesional podrán suscribir convenios de colaboración con empresas del sector correspon-
diente, de acuerdo con lo que determine la normativa autonómica.

5.  Que el apartado 5 del artículo 8 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se 
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo indica 
que con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de las competencias correspondien-
tes, las Administraciones educativas, en el marco de sus competencias, promoverán la 
autonomía pedagógica organizativa y de gestión de los centros que impartan formación 
profesional, fomentarán el trabajo en equipo del profesorado y el desarrollo de planes de 
formación, investigación e innovación en su ámbito docente, así como las actuaciones que 
favorezcan la mejora continua de los procesos formativos.

ACUERDAN

1.  Suscribir el presente convenio de colaboración para el desarrollo de un proyecto de Forma-
ción Profesional Dual en el sistema educativo.

2.  Incorporar al presente convenio, a lo largo del periodo de vigencia, las relaciones nominales 
de alumnos y alumnas acogidos al mismo (Anexo II), el programa de formación (Anexo III. 
a y b) que podrá ser modificado y adaptado en función de las necesidades del desarrollo del 
mismo, y los documentos necesarios que faciliten su seguimiento y evaluación.

3. Formalizar el presente convenio de acuerdo con las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera. El alumnado seleccionado, hasta 6 estudiantes, de los ciclos formativos de Grado 
Medio en Instalaciones de Producción de Calor (IMA 2-4) y en Instalaciones Frigoríficas y de 
Climatización (IMA 2-5), desarrollarán las actividades formativas programadas en el Anexo 
III-a y Anexo III-b, que podrán ser modificadas y adaptadas en función de las necesidades del 
desarrollo de las mismas, en los locales de los centros de trabajo de la empresa colaboradora 
o, en su caso, en aquellos lugares en los que la empresa desarrolle su actividad productiva, 
sin que ello implique relación laboral alguna con ninguna de las dependencias pertenecientes 
a la empresa Alcántara de Gas, SL.

También podrá desarrollarse esta labor en el centro educativo cuando las empresas carezcan 
de espacios para tales usos, debiendo, en todo caso, ser la docencia impartida por personal 
de la empresa.
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Será en el programa formativo donde se concrete la distribución horaria y jornada de partici-
pación de los estudiantes en el centro educativo y en las empresas, pudiéndose organizar por 
días a la semana, por semanas, por quincenas o por meses.

Segunda. La empresa o centro de trabajo colaborador se compromete al cumplimiento de 
la programación de las actividades formativas que han sido acordadas con el IES San Roque, 
a realizar su seguimiento y la valoración del progreso del alumnado y, junto con el tutor o la 
tutora del mencionado centro educativo, a la revisión de la programación, si una vez iniciado 
el mismo y a la vista de los resultados, fuera necesario.

Tercera. La empresa o centro de trabajo colaborador nombrará un responsable (tutor/a-
coordinador/a) para la coordinación de las actividades formativas a realizar en el centro de 
trabajo, que garantizará la orientación y consulta del alumno o alumna, facilitará las relacio-
nes con el Departamento de la Familia Profesional implicado del centro educativo, aportará los 
informes valorativos que contribuyan a la evaluación y facilitará el acceso a la empresa para 
llevar a cabo las actuaciones de valoración y supervisión del proceso.

Cuarta. La empresa o centro de trabajo colaborador informará a los representantes de los 
trabajadores de la relación nominal de estudiantes y del contenido del programa formativo 
(actividades, calendario, horarios y localización) que desarrollarán los alumnos y alumnas 
sujetos a este convenio de colaboración.

Quinta. Cualquier eventualidad de accidente que pudiera producirse será contemplada a tenor 
del Seguro Escolar, de acuerdo con la Reglamentación establecida por el Decreto 2078/1971, 
de 13 de agosto.

No obstante lo anterior, la Consejería de Educación y Empleo suscribirá un seguro adicional 
para mejorar indemnizaciones, cubrir daños a terceros o responsabilidad civil.

Sexta. La Administración educativa notificará al Área Funcional de Trabajo e Inmigración del 
Ministerio Trabajo y Economía Social una copia del presente convenio, y pondrá a su dispo-
sición en caso de que lo solicite la relación de alumnos y alumnas que, en cada período de 
tiempo, estén llevando a cabo el programa formativo en la empresa colaboradora.

Séptima. La Administración educativa podrá proporcionar al tutor/a-coordinador/a y resto de 
personal de la empresa colaboradora implicados en el proceso de formación y aprendizaje un 
curso de formación sobre metodología docente y uso de plataformas docentes.

Octava. El centro educativo se compromete al cumplimiento de la programación de las acti-
vidades formativas que han sido acordadas con la empresa colaboradora, a realizar su segui-
miento y la valoración del progreso de los estudiantes y, junto con el tutor/a de la empresa 



NÚMERO 187 
Miércoles 28 de septiembre de 2022

46667

colaboradora, a la revisión de la programación, si una vez iniciado el mismo y a la vista de los 
resultados, fuera necesario.

Novena. El centro educativo nombrará un responsable (tutor/a-coordinador/a) para la coor-
dinación de las actividades formativas, que garantizará la orientación y consulta del alumnado 
y facilitará las relaciones con la empresa colaboradora.

Décima. El profesorado participante en el proyecto de Formación Profesional Dual de los 
ciclos formativos de Grado Medio en Instalaciones de Producción de Calor (IMA 2-4) y en Ins-
talaciones Frigoríficas y de Climatización (IMA 2-5), tendrá como funciones:

 a)  Participar, en su caso, en la elaboración, revisión y actualización de las programaciones 
didácticas, fijando el programa formativo de acuerdo con la empresa colaboradora.

 b)  Asistir a las reuniones de coordinación del proyecto.

 c)  Participar en las actividades de formación organizadas por la Consejería de Educación y 
Empleo.

 d)  Realizar las actividades de coordinación necesarias para el adecuado desarrollo del 
proyecto.

 e)  Evaluar a los y las estudiantes teniendo en cuenta, en su caso, las aportaciones del 
profesorado de la empresa y el resultado de las actividades desarrolladas en la misma.

Undécima. Las personas designadas como responsables (tutoras/coordinadoras) tendrán las 
siguientes funciones:

 a)  Realizar el seguimiento y coordinación del equipo de docentes y formadores que integren 
el proyecto, coordinando sus actividades y, en su caso, los departamentos implicados.

 b)  Velar por la correcta implantación del nuevo modelo metodológico, curricular y organizativo, 
coordinando el diseño y desarrollo de la programación didáctica y el programa formativo.

 c)  Revisar y trasladar las programaciones didácticas y memorias finales.

 d)  Participar en tareas de formación.

 e)  Coordinar las reuniones mensuales de control en las que se hará seguimiento de cada 
uno de los estudiantes.

 f)  Tutelar los procesos de evaluación de los distintos módulos profesionales, teniendo en 
cuenta las aportaciones de los formadores de la empresa y el resultado de las activida-
des desarrolladas en la misma.
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Duodécima. El centro educativo informará a los estudiantes, con anterioridad a la matrícula 
en el ciclo de acuerdo con el artículo 8.3 del Decreto 100/2014, entre otros, sobre los siguien-
tes aspectos:

 a.  Las finalidades de la Formación Profesional Dual.

 b.  La distribución temporal de la actividad formativa en el centro educativo y en la empresa 
colaboradora.

 c.  El contenido del convenio de colaboración suscrito entre el centro educativo y la empre-
sa colaboradora.

 d.  Régimen de becas.

 e.  Normas internas de funcionamiento de la empresa.

 f.  Circunstancias que pueden dar lugar a la interrupción, suspensión o exclusión del es-
tudiante del proyecto de Formación Profesional Dual de acuerdo con el reglamento de 
régimen interno de los centros educativos y el régimen de infracciones y sanciones es-
tablecido en las normas de funcionamiento de la empresa.

Decimotercera. La selección del alumnado responde a las siguientes exigencias:

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

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

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

   □  De desarrollo.

   □  Tipo test.

 □  Entrevista personal por la empresa colaboradora y/o centro educativo.  

 □  Test psicotécnicos por la empresa colaboradora y/o centro educativo.

 □  Reconocimiento médico.

 □  Otros (especificar): calificaciones, asistencia a clase, actitud, esfuerzo y motivación del 
alumnado, consideraciones a tener en cuenta para determinar su incorporación o no a 
la empresa o centro de trabajo.

X

X

X
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Decimocuarta. Los estudiantes relacionados en el Anexo II cuando cursen segundo curso del 
ciclo tendrán derecho a beca en las siguientes condiciones:

 □  Por la Administración educativa, en la cuantía de ......... euros/mes.

 □  Por la empresa colaboradora, en la cuantía de ............. euros/mes. 

 □  Otras entidades (especificar): en la cuantía de ............ euros/mes.

 □  No se concederá beca.

Decimoquinta. En todo momento el alumnado irá provisto en la empresa del DNI y tarjeta 
de identificación del centro educativo.

Decimosexta. Los estudiantes participantes en los proyectos de Formación Profesional Dual 
del sistema educativo habrán de someterse al proceso de selección fijado en este convenio 
de colaboración.

Decimoséptima. Los estudiantes y tutores legales, en su caso, deberán adoptar, suscribiendo 
el modelo normalizado establecido al efecto (Anexo IV), el compromiso de cumplir las condi-
ciones del proyecto y de la empresa participante establecidas en el convenio de colaboración.

Decimoctava. Se establece formación complementaria:

 □  No.

 □  Sí 1 (especificar):

Decimonovena. Este convenio entra en vigor desde el momento de la firma del mismo y 
tendrá una duración de cuatro años.

Vigésima. En lo no contemplado en el convenio y sus Anexos será de aplicación el Real De-
creto 1529/2012, de 8 de noviembre, y demás normativa de aplicación.

Vigésima primera. El presente convenio podrá extinguirse por mutuo acuerdo, por expira-
ción del tiempo convenido o por denuncia de cualquiera de las partes, que será comunicada a 
la otra con una antelación mínima de treinta días, arbitrándose en todo caso por la empresa 
las medidas necesarias para que el alumnado que haya iniciado el proyecto en modalidad dual 
pueda completarlo, hasta la obtención del título y que estén en todo caso basadas en alguna 
de las siguientes causas:

1. Su desarrollo se concreta en el programa de formación.

X

X
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 a.  Cese de actividades del centro educativo o de la empresa colaboradora.

 b.  Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas.

 c.  Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el convenio de colaboración, inadecua-
ción pedagógica de las actividades formativas programadas o vulneración de las normas 
que, en relación con la realización de las actividades programadas, estén en cada caso 
vigentes.

Igualmente se podrá rescindir para un determinado alumno, alumna o grupo de estudiantes, 
por cualquiera de las partes firmantes, y ser excluido de su participación en el convenio por 
decisión unilateral del centro educativo, de la empresa colaboradora, o conjunta de ambos, 
en los siguientes supuestos:

 a.  Faltas repetidas de asistencia y/o puntualidad no justificadas, previa audiencia del 
interesado.

 b.  Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento, previa audiencia del interesado.

El Secretario General de la Consejería de 
Educación y Empleo

(PD, Resolución de 13 de noviembre 2019, 
DOE núm. 223, de 19 de noviembre).

D. RUBÉN RUBIO POLO

El representante legal de 
Alcántara de Gas, SL.

D. IGNACIO RODRÍGUEZ 
ARBAIZAGOITIA



NÚMERO 187 
Miércoles 28 de septiembre de 2022

46671

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2022, de la Secretaría General, por la 
que se da publicidad al Convenio para el desarrollo de programas formativos 
de Formación Profesional Dual en el sistema educativo entre la Consejería 
de Educación y Empleo y Autos La Serena, SL, para el ciclo formativo de 
Grado Superior de Automoción en el IES San José de Villanueva de la Serena. 
(2022062777)

Habiéndose firmado el día 7 de septiembre de 2022, el Convenio para el desarrollo de pro-
gramas formativos de Formación Profesional Dual en el sistema educativo entre la Consejería 
de Educación y Empleo y Autos La Serena, SL, para el ciclo formativo de Grado Superior de 
Automoción en el IES San José de Villanueva de la Serena, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 8 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, 16 de septiembre 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 PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS FORMATIVOS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO ENTRE LA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO Y AUTOS LA SERENA, SL, PARA EL 
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE AUTOMOCIÓN EN EL IES SAN 

JOSÉ DE VILLANUEVA DE LA SERENA.

Mérida, 7 de septiembre de 2022.

REUNIDOS

De una parte, el Ilmo. Sr. Secretario General de la Consejería de Educación y Empleo de la 
Junta de Extremadura, Don Rubén Rubio Polo, cargo para el que fue nombrado por Decreto 
151/2015, de 10 de julio (DOE núm. 1 (extra) de 11 de julio), en virtud de la delegación efec-
tuada mediante Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Consejera (DOE núm. 223, de 
19 de noviembre), en representación de la Consejería de Educación y Empleo.

Y de otra, la empresa Autos La Serena, SL, con CIF B06209662 y domicilio en Avda. Vegas 
Altas 101, código postal 06400 Don Benito, Badajoz, con teléfono de contacto ____________, 
correo electrónico _____________________________ y Don Jesús Borreguero Toledo, como 
representante de la misma.

Las partes reconocen capacidad y legitimidad para convenir, a cuyo efecto.

EXPONEN

1.  Que el objetivo del presente convenio entre las entidades a las que representan para el 
desarrollo de un proyecto de Formación Profesional Dual en el sistema educativo.

2.  Que el apartado 1 del artículo 75 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible 
insta a las Administraciones educativas y laborales a propiciar la colaboración con las em-
presas y entidades empresariales, en particular a través de la impartición por éstas, de mó-
dulos profesionales incluidos en títulos de formación profesional en sus instalaciones para 
garantizar que la formación se realice con los equipamientos más actuales [apartado 2.b)].

3.  Que el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato 
para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la Formación Profesional 
Dual, fija en su Título III, bajo la rúbrica Formación Profesional Dual del sistema educati-
vo, el marco para el desarrollo de proyectos de Formación Profesional Dual en el sistema 
educativo, con la coparticipación de los centros educativos y las empresas colaboradoras.

4.  Que el apartado 1 del artículo 29 del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, esta-
blece que los centros educativos autorizados para impartir ciclos formativos de formación 
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profesional podrán suscribir convenios con empresas del sector correspondiente, de acuer-
do con lo que determine la normativa autonómica.

5.  Que el apartado 5 del artículo 8 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se 
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo indica 
que con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de las competencias correspondien-
tes, las Administraciones educativas, en el marco de sus competencias, promoverán la 
autonomía pedagógica organizativa y de gestión de los centros que impartan formación 
profesional, fomentarán el trabajo en equipo del profesorado y el desarrollo de planes de 
formación, investigación e innovación en su ámbito docente, así como las actuaciones que 
favorezcan la mejora continua de los procesos formativos.

ACUERDAN

1.  Suscribir el presente convenio para el desarrollo de un proyecto de Formación Profesional 
Dual en el sistema educativo.

2.  Incorporar al presente convenio, a lo largo del periodo de vigencia, las relaciones nominales 
de alumnos y alumnas acogidos al mismo (Anexo II), el programa de formación (Anexo III. 
a y b) que podrá ser modificado y adaptado en función de las necesidades del desarrollo del 
mismo, y los documentos necesarios que faciliten su seguimiento y evaluación.

3. Formalizar el presente convenio de acuerdo con las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera. El alumnado seleccionado, hasta 2 estudiantes, del ciclo formativo de Grado Su-
perior en Automoción (TMV3-1), desarrollarán las actividades formativas programadas en el 
Anexo IIIa y Anexo IIIb, que podrán ser modificadas y adaptadas en función de las necesi-
dades del desarrollo de las mismas, en los locales de los centros de trabajo de la empresa 
colaboradora o, en su caso, en aquellos lugares en los que la empresa desarrolle su actividad 
productiva, sin que ello implique relación laboral alguna con ninguna de las dependencias 
pertenecientes a la empresa Autos La Serena, SL.

También podrá desarrollarse esta labor en el centro educativo cuando las empresas carezcan 
de espacios para tales usos, debiendo, en todo caso, ser la docencia impartida por personal 
de la empresa.

Será en el programa formativo donde se concrete la distribución horaria y jornada de partici-
pación de los estudiantes en el centro educativo y en las empresas, pudiéndose organizar por 
días a la semana, por semanas, por quincenas o por meses.
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Segunda. La empresa o centro de trabajo colaborador se compromete al cumplimiento de la 
programación de las actividades formativas que han sido acordadas con el IES San José de 
Villanueva de la Serena, a realizar su seguimiento y la valoración del progreso del alumnado 
y, junto con el tutor o la tutora del mencionado centro educativo, a la revisión de la progra-
mación, si una vez iniciado el mismo y a la vista de los resultados, fuera necesario.

Tercera. La empresa o centro de trabajo colaborador nombrará un responsable (tutor/a-
coordinador/a) para la coordinación de las actividades formativas a realizar en el centro de 
trabajo, que garantizará la orientación y consulta del alumno o alumna, facilitará las relacio-
nes con el Departamento de la Familia Profesional implicado del centro educativo, aportará los 
informes valorativos que contribuyan a la evaluación y facilitará el acceso a la empresa para 
llevar a cabo las actuaciones de valoración y supervisión del proceso.

Cuarta. La empresa o centro de trabajo colaborador informará a los representantes de los 
trabajadores de la relación nominal de estudiantes y del contenido del programa formativo 
(actividades, calendario, horarios y localización) que desarrollarán los alumnos y alumnas 
sujetos a este convenio.

Quinta. Cualquier eventualidad de accidente que pudiera producirse será contemplada a tenor 
del Seguro Escolar, de acuerdo con la Reglamentación establecida por el Decreto 2078/1971, 
de 13 de agosto.

No obstante, lo anterior, la Consejería de Educación y Empleo suscribirá un seguro adicional 
para mejorar indemnizaciones, cubrir daños a terceros o responsabilidad civil.

Sexta. La Administración educativa notificará al Área Funcional de Trabajo e Inmigración del 
Ministerio de Trabajo y Economía Social una copia del presente convenio, y pondrá a su dis-
posición en caso de que lo solicite la relación de alumnos y alumnas que, en cada período de 
tiempo, estén llevando a cabo el programa formativo en la empresa colaboradora.

Séptima. La Administración educativa podrá proporcionar al tutor/a-coordinador/a y resto de 
personal de la empresa colaboradora implicados en el proceso de formación y aprendizaje un 
curso de formación sobre metodología docente y uso de plataformas docentes.

Octava. El centro educativo se compromete al cumplimiento de la programación de las acti-
vidades formativas que han sido acordadas con la empresa colaboradora, a realizar su segui-
miento y la valoración del progreso de los estudiantes y, junto con el tutor/a de la empresa 
colaboradora, a la revisión de la programación, si una vez iniciado el mismo y a la vista de los 
resultados, fuera necesario.

Novena. El centro educativo nombrará un responsable (tutor/a-coordinador/a) para la coor-
dinación de las actividades formativas, que garantizará la orientación y consulta del alumnado 
y facilitará las relaciones con la empresa colaboradora.
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Décima. El profesorado participante en el proyecto de Formación Profesional Dual del ciclo 
formativo de grado superior en Automoción (TMV3-1), tendrá como funciones:

 a)  Participar, en su caso, en la elaboración, revisión y actualización de las programaciones 
didácticas, fijando el programa formativo de acuerdo con la empresa colaboradora.

 b)  Asistir a las reuniones de coordinación del proyecto.

 c)  Participar en las actividades de formación organizadas por la Consejería de Educación y 
Empleo.

 d)  Realizar las actividades de coordinación necesarias para el adecuado desarrollo del 
proyecto.

 e)  Evaluar a los y las estudiantes teniendo en cuenta, en su caso, las aportaciones del 
profesorado de la empresa y el resultado de las actividades desarrolladas en la misma.

Undécima. Las personas designadas como responsables (tutoras/coordinadoras) tendrán las 
siguientes funciones:

 a)  Realizar el seguimiento y coordinación del equipo de docentes y formadores que integren 
el proyecto, coordinando sus actividades y, en su caso, los departamentos implicados.

 b)  Velar por la correcta implantación del nuevo modelo metodológico, curricular y organi-
zativo, coordinando el diseño y desarrollo de la programación didáctica y el programa 
formativo.

 c)  Revisar y trasladar las programaciones didácticas y memorias finales.

 d)  Participar en tareas de formación.

 e)  Coordinar las reuniones mensuales de control en las que se hará seguimiento de cada 
uno de los estudiantes.

 f)  Tutelar los procesos de evaluación de los distintos módulos profesionales, teniendo en 
cuenta las aportaciones de los formadores de la empresa y el resultado de las activida-
des desarrolladas en la misma.

Duodécima. El centro educativo informará a los estudiantes, con anterioridad a la matrícula 
en el ciclo de acuerdo con el artículo 8.3 del Decreto 100/2014, entre otros, sobre los siguien-
tes aspectos:

 a.  Las finalidades de la Formación Profesional Dual.
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 b.  La distribución temporal de la actividad formativa en el centro educativo y en la empresa 
colaboradora.

 c.  El contenido del convenio suscrito entre el centro educativo y la empresa colaboradora.

 d.  Régimen de becas.

 e.  Normas internas de funcionamiento de la empresa.

 f.  Circunstancias que pueden dar lugar a la interrupción, suspensión o exclusión del es-
tudiante del proyecto de Formación Profesional Dual de acuerdo con el reglamento de 
régimen interno de los centros educativos y el régimen de infracciones y sanciones es-
tablecido en las normas de funcionamiento de la empresa.

Decimotercera. La selección del alumnado responde a las siguientes exigencias:

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

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

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

   □  De desarrollo.

   □ Tipo test.

 □  Entrevista personal por la empresa colaboradora y/o centro educativo.  

 □  Test psicotécnicos por la empresa colaboradora y/o centro educativo.

 □  Reconocimiento médico.

 □  Otros (especificar): calificaciones, y asistencia a clase durante el primer trimestre del 
primer curso y la motivación del alumnado en caso de empate.

Decimocuarta. Los estudiantes relacionados en el Anexo II cuando cursen segundo curso del 
ciclo tendrán derecho a beca en las siguientes condiciones:

 □  Por la Administración educativa, en la cuantía de ...... euros/mes.

 □  Por la empresa colaboradora, en la cuantía de .......... euros/mes. 

 □  Otras entidades (especificar): en la cuantía de ......... euros/mes.

 □  No se concederá beca.

X

X

X

X
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Decimoquinta. En todo momento el alumnado irá provisto en la empresa del DNI y tarjeta 
de identificación del centro educativo.

Decimosexta. Los estudiantes participantes en los proyectos de Formación Profesional Dual 
del sistema educativo habrán de someterse al proceso de selección fijado en este convenio.

Decimoséptima. Los estudiantes y tutores legales, en su caso, deberán adoptar, suscribien-
do el modelo normalizado establecido al efecto (Anexo IV), el compromiso de cumplir las 
condiciones del proyecto y de la empresa participante establecidas en el convenio.

Decimoctava. Se establece formación complementaria:

 □  No.

 □  Sí 1 (especificar):

Decimonovena. Este convenio entra en vigor desde el momento de la firma del mismo y 
tendrá una duración de cuatro años.

Vigésima. En lo no contemplado en el convenio y sus Anexos será de aplicación el Real De-
creto 1529/2012, de 8 de noviembre, y demás normativa de aplicación.

Vigésima primera. El presente convenio podrá extinguirse por mutuo acuerdo, por expira-
ción del tiempo convenido o por denuncia de cualquiera de las partes, que será comunicada a 
la otra con una antelación mínima de treinta días, arbitrándose en todo caso por la empresa 
las medidas necesarias para que el alumnado que haya iniciado el proyecto en modalidad dual 
pueda completarlo, hasta la obtención del título y que estén en todo caso basadas en alguna 
de las siguientes causas:

 a.  Cese de actividades del centro educativo o de la empresa colaboradora.

 b.  Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas.

 c.  Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el convenio, inadecuación pedagógica 
de las actividades formativas programadas o vulneración de las normas que, en relación 
con la realización de las actividades programadas, estén en cada caso vigentes.

Igualmente se podrá rescindir para un determinado alumno, alumna o grupo de estudiantes, 
por cualquiera de las partes firmantes, y ser excluido de su participación en el convenio por 

1. Su desarrollo se concreta en el programa de formación.

X
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decisión unilateral del centro educativo, de la empresa colaboradora, o conjunta de ambos, 
en los siguientes supuestos:

 a.  Faltas repetidas de asistencia y/o puntualidades no justificadas, previa audiencia del 
interesado.

 b.  Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento, previa audiencia del interesado.

El Secretario General de la Consejería de 
Educación y Empleo

(PD, Resolución de 13 de noviembre 2019, 
DOE núm. 223, de 19 de noviembre).

D. RUBÉN RUBIO POLO

La representante legal de Autos La 
Serena, SL.

D. JESÚS BORREGUERO TOLEDO
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RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2022, de la Secretaría General, por la 
que se da publicidad al Convenio para el desarrollo de programas formativos 
de Formación Profesional Dual en el sistema educativo entre la Consejería de 
Educación y Empleo y la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer 
y otras Demencias (AFAD Recuerda Extremadura), para el ciclo formativo de 
Grado Medio de Atención a Personas en Situaciones de Dependencia en el 
IES Francisco de Orellana de Trujillo (2022062778)

Habiéndose firmado el día 9 de septiembre de 2022, el Convenio para el desarrollo de pro-
gramas formativos de Formación Profesional Dual en el sistema educativo entre la Consejería 
de Educación y Empleo y la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras De-
mencias (AFAD Recuerda Extremadura), para el ciclo formativo de Grado Medio de Atención a 
Personas en Situaciones de Dependencia en el IES Francisco de Orellana de Trujillo, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 8 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, 16 de septiembre 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 PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS FORMATIVOS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO ENTRE LA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO Y LA ASOCIACIÓN DE FAMILIARES 
DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS (AFAD RECUERDA 

EXTREMADURA), PARA EL CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE 
ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIONES DE DEPENDENCIA EN EL IES 

FRANCISCO DE ORELLANA DE TRUJILLO. 

Mérida, 9 de septiembre de 2022.

REUNIDOS 

De una parte, el Ilmo. Sr. Secretario General de la Consejería de Educación y Empleo de la 
Junta de Extremadura, Don Rubén Rubio Polo, cargo para el que fue nombrado por Decreto 
151/2015, de 10 de julio (DOE núm. 1 (extra) de 11 de julio), en virtud de la delegación efec-
tuada mediante Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Consejera (DOE núm. 223, de 
19 de noviembre), en representación de la Consejería de Educación y Empleo.

Y de otra, la Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer y otras Demencias (AFAD Recuerda Ex-
tremadura), con CIF G06322416 y domicilio en Avda. del Pilar 74, código postal 06400 Don Benito, 
Badajoz, con teléfono de contacto ____________, correo electrónico ______________________ 
y Doña María Matilde Escobar Blázquez, como representante de la misma.

Las partes reconocen capacidad y legitimidad para convenir, a cuyo efecto.

EXPONEN

1.  Que el objetivo del presente convenio es la colaboración entre las entidades a las que re-
presentan para el desarrollo de un proyecto de Formación Profesional Dual en el sistema 
educativo.

2.  Que el apartado 1 del artículo 75 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible 
insta a las administraciones educativas y laborales a propiciar la colaboración con las em-
presas y entidades empresariales, en particular a través de la impartición por éstas, de mó-
dulos profesionales incluidos en títulos de formación profesional en sus instalaciones para 
garantizar que la formación se realice con los equipamientos más actuales [apartado 2.b)].

3.  Que el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato 
para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la Formación Profesional 
Dual, fija en su Título III, bajo la rúbrica Formación Profesional Dual del sistema educati-
vo, el marco para el desarrollo de proyectos de Formación Profesional Dual en el sistema 
educativo, con la coparticipación de los centros educativos y las empresas colaboradoras.
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4.  Que el apartado 1 del artículo 29 del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, esta-
blece que los centros educativos autorizados para impartir ciclos formativos de formación 
profesional podrán suscribir convenios de colaboración con empresas del sector correspon-
diente, de acuerdo con lo que determine la normativa autonómica.

5.  Que el apartado 5 del artículo 8 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se 
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo indica 
que con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de las competencias correspondien-
tes, las Administraciones educativas, en el marco de sus competencias, promoverán la 
autonomía pedagógica organizativa y de gestión de los centros que impartan formación 
profesional, fomentarán el trabajo en equipo del profesorado y el desarrollo de planes de 
formación, investigación e innovación en su ámbito docente, así como las actuaciones que 
favorezcan la mejora continua de los procesos formativos.

ACUERDAN

1.  Suscribir el presente convenio de colaboración para el desarrollo de un proyecto de Forma-
ción Profesional Dual en el sistema educativo.

2.  Incorporar al presente convenio, a lo largo del periodo de vigencia, las relaciones nominales 
de alumnos y alumnas acogidos al mismo (Anexo II), el programa de formación (Anexo III. 
a y b) que podrá ser modificado y adaptado en función de las necesidades del desarrollo del 
mismo, y los documentos necesarios que faciliten su seguimiento y evaluación.

3. Formalizar el presente convenio de acuerdo con las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera. El alumnado seleccionado, hasta 2 estudiantes, del ciclo formativo de Grado Medio 
en Atención a Personas en Situaciones de Dependencia (SSC2-1), desarrollarán las activi-
dades formativas programadas en el Anexo IIIa y Anexo IIIb, que podrán ser modificadas y 
adaptadas en función de las necesidades del desarrollo de las mismas, en los locales de los 
centros de trabajo de la empresa colaboradora o, en su caso, en aquellos lugares en los que 
la empresa desarrolle su actividad productiva, sin que ello implique relación laboral alguna 
con ninguna de las dependencias pertenecientes a la Asociación de Familiares Enfermos de 
Alzheimer y otras Demencias (AFAD Recuerda Extremadura).

También podrá desarrollarse esta labor en el centro educativo cuando las empresas carezcan 
de espacios para tales usos, debiendo, en todo caso, ser la docencia impartida por personal 
de la empresa.



NÚMERO 187 
Miércoles 28 de septiembre de 2022

46682

Será en el programa formativo donde se concrete la distribución horaria y jornada de partici-
pación de los estudiantes en el centro educativo y en las empresas, pudiéndose organizar por 
días a la semana, por semanas, por quincenas o por meses.

Segunda. La empresa o centro de trabajo colaborador se compromete al cumplimiento de la 
programación de las actividades formativas que han sido acordadas con el IES Francisco de 
Orellana de Trujillo, a realizar su seguimiento y la valoración del progreso del alumnado y, 
junto con el tutor o la tutora del mencionado centro educativo, a la revisión de la programa-
ción, si una vez iniciado el mismo y a la vista de los resultados, fuera necesario.

Tercera. La empresa o centro de trabajo colaborador nombrará un responsable (tutor/a-
coordinador/a) para la coordinación de las actividades formativas a realizar en el centro de 
trabajo, que garantizará la orientación y consulta del alumno o alumna, facilitará las relacio-
nes con el Departamento de la Familia Profesional implicado del centro educativo, aportará los 
informes valorativos que contribuyan a la evaluación y facilitará el acceso a la empresa para 
llevar a cabo las actuaciones de valoración y supervisión del proceso.

Cuarta. La empresa o centro de trabajo colaborador informará a los representantes de los 
trabajadores de la relación nominal de estudiantes y del contenido del programa formativo 
(actividades, calendario, horarios y localización) que desarrollarán los alumnos y alumnas 
sujetos a este convenio de colaboración.

Quinta. Cualquier eventualidad de accidente que pudiera producirse será contemplada a tenor 
del Seguro Escolar, de acuerdo con la Reglamentación establecida por el Decreto 2078/1971, 
de 13 de agosto.

No obstante lo anterior, la Consejería de Educación y Empleo suscribirá un seguro adicional 
para mejorar indemnizaciones, cubrir daños a terceros o responsabilidad civil.

Sexta. La Administración educativa notificará al Área Funcional de Trabajo e Inmigración del 
Ministerio Trabajo y Economía Social una copia del presente convenio, y pondrá a su dispo-
sición en caso de que lo solicite la relación de alumnos y alumnas que, en cada período de 
tiempo, estén llevando a cabo el programa formativo en la empresa colaboradora.

Séptima. La Administración educativa podrá proporcionar al tutor/a-coordinador/a y resto de 
personal de la empresa colaboradora implicados en el proceso de formación y aprendizaje un 
curso de formación sobre metodología docente y uso de plataformas docentes.

Octava. El centro educativo se compromete al cumplimiento de la programación de las acti-
vidades formativas que han sido acordadas con la empresa colaboradora, a realizar su segui-
miento y la valoración del progreso de los estudiantes y, junto con el tutor/a de la empresa 
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colaboradora, a la revisión de la programación, si una vez iniciado el mismo y a la vista de los 
resultados, fuera necesario.

Novena. El centro educativo nombrará un responsable (tutor/a-coordinador/a) para la coor-
dinación de las actividades formativas, que garantizará la orientación y consulta del alumnado 
y facilitará las relaciones con la empresa colaboradora.

Décima. El profesorado participante en el proyecto de Formación Profesional Dual del ciclo 
formativo de Grado Medio en Atención a Personas en Situaciones de Dependencia (SSC2-1), 
tendrá como funciones:

 a)  Participar, en su caso, en la elaboración, revisión y actualización de las programaciones 
didácticas, fijando el programa formativo de acuerdo con la empresa colaboradora.

 b)  Asistir a las reuniones de coordinación del proyecto.

 c)  Participar en las actividades de formación organizadas por la Consejería de Educación y 
Empleo.

 d)  Realizar las actividades de coordinación necesarias para el adecuado desarrollo del proyecto.

 e)  Evaluar a los y las estudiantes teniendo en cuenta, en su caso, las aportaciones del 
profesorado de la empresa y el resultado de las actividades desarrolladas en la misma.

Undécima. Las personas designadas como responsables (tutoras/coordinadoras) tendrán las 
siguientes funciones:

 a)  Realizar el seguimiento y coordinación del equipo de docentes y formadores que integren 
el proyecto, coordinando sus actividades y, en su caso, los departamentos implicados.

 b)  Velar por la correcta implantación del nuevo modelo metodológico, curricular y organi-
zativo, coordinando el diseño y desarrollo de la programación didáctica y el programa 
formativo.

 c)  Revisar y trasladar las programaciones didácticas y memorias finales.

 d)  Participar en tareas de formación.

 e)  Coordinar las reuniones mensuales de control en las que se hará seguimiento de cada 
uno de los estudiantes.

 f)  Tutelar los procesos de evaluación de los distintos módulos profesionales, teniendo en 
cuenta las aportaciones de los formadores de la empresa y el resultado de las activida-
des desarrolladas en la misma.
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Duodécima. El centro educativo informará a los estudiantes, con anterioridad a la matrícula 
en el ciclo de acuerdo con el artículo 8.3 del Decreto 100/2014, entre otros, sobre los siguien-
tes aspectos:

 a.  Las finalidades de la Formación Profesional Dual.

 b.  La distribución temporal de la actividad formativa en el centro educativo y en la empresa 
colaboradora.

 c.  El contenido del convenio de colaboración suscrito entre el centro educativo y la empre-
sa colaboradora.

 d.  Régimen de becas.

 e.  Normas internas de funcionamiento de la empresa.

 f.  Circunstancias que pueden dar lugar a la interrupción, suspensión o exclusión del es-
tudiante del proyecto de Formación Profesional Dual de acuerdo con el reglamento de 
régimen interno de los centros educativos y el régimen de infracciones y sanciones es-
tablecido en las normas de funcionamiento de la empresa.

Decimotercera. La selección del alumnado responde a las siguientes exigencias:

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

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

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

   □  De desarrollo.

   □  Tipo test.

 □  Entrevista personal por la empresa colaboradora y/o centro educativo.  

 □  Test psicotécnicos por la empresa colaboradora y/o centro educativo.

 □  Reconocimiento médico.

 □  Otros (especificar): calificaciones, asistencia a clase, actitud, esfuerzo y motivación del 
alumnado, consideraciones a tener en cuenta para determinar su incorporación o no a 
la empresa o centro de trabajo.

X

X

X
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Decimocuarta. Los estudiantes relacionados en el Anexo II cuando cursen segundo curso del 
ciclo tendrán derecho a beca en las siguientes condiciones:

 □  Por la Administración educativa, en la cuantía de .......... euros/mes.

 □  Por la empresa colaboradora, en la cuantía de .............. euros/mes. 

 □  Otras entidades (especificar): en la cuantía de ............. euros/mes.

 □  No se concederá beca.

Decimoquinta. En todo momento el alumnado irá provisto en la empresa del DNI y tarjeta 
de identificación del centro educativo.

Decimosexta. Los estudiantes participantes en los proyectos de Formación Profesional Dual 
del sistema educativo habrán de someterse al proceso de selección fijado en este convenio 
de colaboración.

Decimoséptima. Los estudiantes y tutores legales, en su caso, deberán adoptar, suscribiendo 
el modelo normalizado establecido al efecto (Anexo IV), el compromiso de cumplir las condi-
ciones del proyecto y de la empresa participante establecidas en el convenio de colaboración.

Decimoctava. Se establece formación complementaria:

 □  No.

 □  Sí 1 (especificar):

Decimonovena. Este convenio entra en vigor desde el momento de la firma del mismo y 
tendrá una duración de cuatro años.

Vigésima. En lo no contemplado en el convenio y sus Anexos será de aplicación el Real De-
creto 1529/2012, de 8 de noviembre, y demás normativa de aplicación.

Vigésima primera. El presente convenio podrá extinguirse por mutuo acuerdo, por expira-
ción del tiempo convenido o por denuncia de cualquiera de las partes, que será comunicada a 
la otra con una antelación mínima de treinta días, arbitrándose en todo caso por la empresa 
las medidas necesarias para que el alumnado que haya iniciado el proyecto en modalidad dual 
pueda completarlo, hasta la obtención del título y que estén en todo caso basadas en alguna 
de las siguientes causas:

1. Su desarrollo se concreta en el programa de formación.

X

X
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 a.  Cese de actividades del centro educativo o de la empresa colaboradora.

 b.  Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas.

 c.  Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el convenio de colaboración, inadecua-
ción pedagógica de las actividades formativas programadas o vulneración de las normas 
que, en relación con la realización de las actividades programadas, estén en cada caso 
vigentes.

Igualmente se podrá rescindir para un determinado alumno, alumna o grupo de estudiantes, 
por cualquiera de las partes firmantes, y ser excluido de su participación en el convenio por 
decisión unilateral del centro educativo, de la empresa colaboradora, o conjunta de ambos, 
en los siguientes supuestos:

 a.  Faltas repetidas de asistencia y/o puntualidad no justificadas, previa audiencia del 
interesado.

 b.  Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento, previa audiencia del interesado.

El Secretario General de la Consejería de 
Educación y Empleo

(PD, Resolución de 13 de noviembre 2019, 
DOE núm. 223, de 19 de noviembre).

D. RUBÉN RUBIO POLO

La representante legal de la 
Asociación de Familiares Enfermos 
de Alzheimer y otras Demencias 
(AFAD Recuerda Extremadura).

DOÑA MARÍA MATILDE ESCOBAR 
BLÁZQUEZ
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RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2022, de la Secretaría General, por la 
que se da publicidad al Convenio para el desarrollo de programas formativos 
de Formación Profesional Dual en el sistema educativo entre la Consejería 
de Educación y Empleo y la empresa BA Glass Spain, SAU, para el ciclo 
formativo de Grado Medio en Electromecánica de Vehículos Automóviles del 
IES Meléndez Valdés de Villafranca de los Barros. (2022062779)

Habiéndose firmado el día 7 de septiembre de 2022, el Convenio para el desarrollo de pro-
gramas formativos de Formación Profesional Dual en el sistema educativo entre la Consejería 
de Educación y Empleo y la empresa BA Glass Spain, SAU para el ciclo formativo de Grado 
Medio en Electromecánica de Vehículos Automóviles del IES Meléndez Valdés de Villafranca 
de los Barros, de conformidad con lo previsto en el artículo 8 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, 16 de septiembre 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 PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS FORMATIVOS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO ENTRE LA 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO Y LA EMPRESA BA GLASS SPAIN, 

SAU, PARA EL CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO EN ELECTROMECÁNICA 
DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES DEL IES MELÉNDEZ VALDÉS DE VILLAFRANCA 

DE LOS BARROS.

Mérida, 7 de septiembre de 2022.

REUNIDOS 

De una parte, el Ilmo. Sr. Secretario General de la Consejería de Educación y Empleo de la 
Junta de Extremadura, Don Rubén Rubio Polo, cargo para el que fue nombrado por Decreto 
151/2015, de 10 de julio (DOE núm. 1 (extra) de 11 de julio), en virtud de la delegación efec-
tuada mediante Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Consejera (DOE núm. 223, de 
19 de noviembre), en representación de la Consejería de Educación y Empleo.

Y de otra, la empresa BA Glass Spain, SAU, con CIF A06266282 y domicilio en Polígono in-
dustrial Los Varales, s/n., código postal 06220 Villafranca de los Barros, Badajoz, con teléfono 
de contacto ________________, correo electrónico __________________________ y Don 
Juan Manuel Fernández Sánchez, como representante de la misma.

Las partes reconocen capacidad y legitimidad para convenir, a cuyo efecto.

EXPONEN

1.  Que el objetivo del presente convenio es la colaboración entre las entidades a las que re-
presentan para el desarrollo de un proyecto de Formación Profesional Dual en el sistema 
educativo.

2.  Que el apartado 1 del artículo 75 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible 
insta a las Administraciones educativas y laborales a propiciar la colaboración con las em-
presas y entidades empresariales, en particular a través de la impartición por éstas, de mó-
dulos profesionales incluidos en títulos de formación profesional en sus instalaciones para 
garantizar que la formación se realice con los equipamientos más actuales [apartado 2.b)].

3.  Que el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato 
para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la Formación Profesional 
Dual, fija en su Título III, bajo la rúbrica Formación Profesional Dual del sistema educati-
vo, el marco para el desarrollo de proyectos de Formación Profesional Dual en el sistema 
educativo, con la coparticipación de los centros educativos y las empresas colaboradoras.



NÚMERO 187 
Miércoles 28 de septiembre de 2022

46689

4.  Que el apartado 1 del artículo 29 del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, esta-
blece que los centros educativos autorizados para impartir ciclos formativos de formación 
profesional podrán suscribir convenios de colaboración con empresas del sector correspon-
diente, de acuerdo con lo que determine la normativa autonómica.

5.  Que el apartado 5 del artículo 8 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se 
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo indica 
que con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de las competencias correspondien-
tes, las Administraciones educativas, en el marco de sus competencias, promoverán la 
autonomía pedagógica organizativa y de gestión de los centros que impartan formación 
profesional, fomentarán el trabajo en equipo del profesorado y el desarrollo de planes de 
formación, investigación e innovación en su ámbito docente, así como las actuaciones que 
favorezcan la mejora continua de los procesos formativos.

ACUERDAN

1.  Suscribir el presente convenio de colaboración para el desarrollo de un proyecto de Forma-
ción Profesional Dual en el sistema educativo.

2.  Incorporar al presente convenio, a lo largo del periodo de vigencia, las relaciones nominales 
de alumnos y alumnas acogidos al mismo (Anexo II), el programa de formación (Anexo III. 
a y b) que podrá ser modificado y adaptado en función de las necesidades del desarrollo del 
mismo, y los documentos necesarios que faciliten su seguimiento y evaluación.

3. Formalizar el presente convenio de acuerdo con las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera. El alumnado seleccionado, hasta 15 estudiantes, del ciclo formativo de Grado Medio 
en Electromecánica de Vehículos Automóviles (TMV2-2), desarrollarán las actividades forma-
tivas programadas en el Anexo IIIa y Anexo IIIb, que podrán ser modificadas y adaptadas 
en función de las necesidades del desarrollo de las mismas, en los locales de los centros de 
trabajo de la empresa colaboradora o, en su caso, en aquellos lugares en los que la empresa 
desarrolle su actividad productiva, sin que ello implique relación laboral alguna con ninguna 
de las dependencias pertenecientes a la empresa BA Glass Spain,SAU.

También podrá desarrollarse esta labor en el centro educativo cuando las empresas carezcan de es-
pacios para tales usos, debiendo, en todo caso, ser la docencia impartida por personal de la empresa.

Será en el programa formativo donde se concrete la distribución horaria y jornada de partici-
pación de los estudiantes en el centro educativo y en las empresas, pudiéndose organizar por 
días a la semana, por semanas, por quincenas o por meses.
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Segunda. La empresa o centro de trabajo colaborador se compromete al cumplimiento de 
la programación de las actividades formativas que han sido acordadas con el IES Meléndez 
Valdés de Villafranca de los Barros, a realizar su seguimiento y la valoración del progreso del 
alumnado y, junto con el tutor o la tutora del mencionado centro educativo, a la revisión de 
la programación, si una vez iniciado el mismo y a la vista de los resultados, fuera necesario.

Tercera. La empresa o centro de trabajo colaborador nombrará un responsable (tutor/a-
coordinador/a) para la coordinación de las actividades formativas a realizar en el centro de 
trabajo, que garantizará la orientación y consulta del alumno o alumna, facilitará las relacio-
nes con el Departamento de la Familia Profesional implicado del centro educativo, aportará los 
informes valorativos que contribuyan a la evaluación y facilitará el acceso a la empresa para 
llevar a cabo las actuaciones de valoración y supervisión del proceso.

Cuarta. La empresa o centro de trabajo colaborador informará a los representantes de los 
trabajadores de la relación nominal de estudiantes y del contenido del programa formativo 
(actividades, calendario, horarios y localización) que desarrollarán los alumnos y alumnas 
sujetos a este convenio de colaboración.

Quinta. Cualquier eventualidad de accidente que pudiera producirse será contemplada a tenor 
del Seguro Escolar, de acuerdo con la Reglamentación establecida por el Decreto 2078/1971, 
de 13 de agosto.

No obstante lo anterior, la Consejería de Educación y Empleo suscribirá un seguro adicional 
para mejorar indemnizaciones, cubrir daños a terceros o responsabilidad civil.

Sexta. La Administración educativa notificará al Área Funcional de Trabajo e Inmigración del 
Ministerio Trabajo y Economía Social una copia del presente convenio, y pondrá a su dispo-
sición en caso de que lo solicite la relación de alumnos y alumnas que, en cada período de 
tiempo, estén llevando a cabo el programa formativo en la empresa colaboradora.

Séptima. La Administración educativa podrá proporcionar al tutor/a-coordinador/a y resto de 
personal de la empresa colaboradora implicados en el proceso de formación y aprendizaje un 
curso de formación sobre metodología docente y uso de plataformas docentes.

Octava. El centro educativo se compromete al cumplimiento de la programación de las acti-
vidades formativas que han sido acordadas con la empresa colaboradora, a realizar su segui-
miento y la valoración del progreso de los estudiantes y, junto con el tutor/a de la empresa 
colaboradora, a la revisión de la programación, si una vez iniciado el mismo y a la vista de los 
resultados, fuera necesario.

Novena. El centro educativo nombrará un responsable (tutor/a-coordinador/a) para la coor-
dinación de las actividades formativas, que garantizará la orientación y consulta del alumnado 
y facilitará las relaciones con la empresa colaboradora.
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Décima. El profesorado participante en el proyecto de Formación Profesional Dual del ciclo 
formativo de Grado Medio en Electromecánica de Vehículos Automóviles (TMV2-2), tendrá 
como funciones:

 a)  Participar, en su caso, en la elaboración, revisión y actualización de las programaciones 
didácticas, fijando el programa formativo de acuerdo con la empresa colaboradora.

 b)  Asistir a las reuniones de coordinación del proyecto.

 c)  Participar en las actividades de formación organizadas por la Consejería de Educación y 
Empleo.

 d)  Realizar las actividades de coordinación necesarias para el adecuado desarrollo del 
proyecto.

 e)  Evaluar a los y las estudiantes teniendo en cuenta, en su caso, las aportaciones del 
profesorado de la empresa y el resultado de las actividades desarrolladas en la misma.

Undécima. Las personas designadas como responsables (tutoras/coordinadoras) tendrán las 
siguientes funciones:

 a)  Realizar el seguimiento y coordinación del equipo de docentes y formadores que integren 
el proyecto, coordinando sus actividades y, en su caso, los departamentos implicados.

 b)  Velar por la correcta implantación del nuevo modelo metodológico, curricular y organi-
zativo, coordinando el diseño y desarrollo de la programación didáctica y el programa 
formativo.

 c)  Revisar y trasladar las programaciones didácticas y memorias finales.

 d)  Participar en tareas de formación.

 e)  Coordinar las reuniones mensuales de control en las que se hará seguimiento de cada 
uno de los estudiantes.

 f)  Tutelar los procesos de evaluación de los distintos módulos profesionales, teniendo en 
cuenta las aportaciones de los formadores de la empresa y el resultado de las activida-
des desarrolladas en la misma.

Duodécima. El centro educativo informará a los estudiantes, con anterioridad a la matrícula 
en el ciclo de acuerdo con el artículo 8.3 del Decreto 100/2014, entre otros, sobre los siguien-
tes aspectos:
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 a.  Las finalidades de la Formación Profesional Dual.

 b.  La distribución temporal de la actividad formativa en el centro educativo y en la empresa 
colaboradora.

 c.  El contenido del convenio de colaboración suscrito entre el centro educativo y la empre-
sa colaboradora.

 d.  Régimen de becas.

 e.  Normas internas de funcionamiento de la empresa.

 f.  Circunstancias que pueden dar lugar a la interrupción, suspensión o exclusión del es-
tudiante del proyecto de Formación Profesional Dual de acuerdo con el reglamento de 
régimen interno de los centros educativos y el régimen de infracciones y sanciones es-
tablecido en las normas de funcionamiento de la empresa.

Decimotercera. La selección del alumnado responde a las siguientes exigencias:

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

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

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

   □  De desarrollo.

   □  Tipo test.

 □  Entrevista personal por la empresa colaboradora y/o centro educativo.  

 □  Test psicotécnicos por la empresa colaboradora y/o centro educativo.

 □  Reconocimiento médico.

 □  Otros (especificar): calificaciones, asistencia a clase, actitud, esfuerzo y motivación del 
alumnado, consideraciones a tener en cuenta para determinar su incorporación o no a 
la empresa o centro de trabajo.

Decimocuarta. Los estudiantes relacionados en el Anexo II cuando cursen segundo curso del 
ciclo tendrán derecho a beca en las siguientes condiciones:

 □  Por la Administración educativa, en la cuantía de ........ euros/mes.

X

X

X
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 □  Por la empresa colaboradora, en la cuantía de ......... euros/mes. 

 □  Otras entidades (especificar): en la cuantía de ........ euros/mes.

 □  No se concederá beca.

Decimoquinta. En todo momento el alumnado irá provisto en la empresa del DNI y tarjeta 
de identificación del centro educativo.

Decimosexta. Los estudiantes participantes en los proyectos de Formación Profesional Dual 
del sistema educativo habrán de someterse al proceso de selección fijado en este convenio 
de colaboración.

Decimoséptima. Los estudiantes y tutores legales, en su caso, deberán adoptar, suscribiendo 
el modelo normalizado establecido al efecto (Anexo IV), el compromiso de cumplir las condi-
ciones del proyecto y de la empresa participante establecidas en el convenio de colaboración.

Decimoctava. Se establece formación complementaria:

 □  No.

 □  Sí 1 (especificar):

Decimonovena. Este convenio entra en vigor desde el momento de la firma del mismo y 
tendrá una duración de cuatro años.

Vigésima. En lo no contemplado en el convenio y sus Anexos será de aplicación el Real De-
creto 1529/2012, de 8 de noviembre, y demás normativa de aplicación.

Vigésima primera. El presente convenio podrá extinguirse por mutuo acuerdo, por expira-
ción del tiempo convenido o por denuncia de cualquiera de las partes, que será comunicada a 
la otra con una antelación mínima de treinta días, arbitrándose en todo caso por la empresa 
las medidas necesarias para que el alumnado que haya iniciado el proyecto en modalidad dual 
pueda completarlo, hasta la obtención del título y que estén en todo caso basadas en alguna 
de las siguientes causas:

 a.  Cese de actividades del centro educativo o de la empresa colaboradora.

 b.  Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas.

1. Su desarrollo se concreta en el programa de formación.

X

X



NÚMERO 187 
Miércoles 28 de septiembre de 2022

46694

 c.  Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el convenio de colaboración, inadecua-
ción pedagógica de las actividades formativas programadas o vulneración de las normas 
que, en relación con la realización de las actividades programadas, estén en cada caso 
vigentes.

Igualmente se podrá rescindir para un determinado alumno, alumna o grupo de estudiantes, 
por cualquiera de las partes firmantes, y ser excluido de su participación en el convenio por 
decisión unilateral del centro educativo, de la empresa colaboradora, o conjunta de ambos, 
en los siguientes supuestos:

 a.  Faltas repetidas de asistencia y/o puntualidad no justificadas, previa audiencia del 
interesado.

 b.  Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento, previa audiencia del interesado.

El Secretario General de la Consejería de 
Educación y Empleo

(PD, Resolución de 13 de noviembre 2019, 
DOE núm. 223, de 19 de noviembre).

D. RUBÉN RUBIO POLO

El representante legal de BA 
Glass Spain, SAU.

D. JUAN MANUEL FERNÁNDEZ 
SÁNCHEZ

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

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2022, de la Dirección General de 
Agricultura y Ganadería, por la que se aprueba y hace pública la solicitud 
de una "modificación normal" del pliego de condiciones de la DOP "Torta del 
Casar". (2022062782)

Con fecha de 29 de julio de 2022 ha tenido entrada una solicitud del Consejo Regulador de 
la Denominación de Origen Protegida (DOP) “Torta del Casar”, cuya sede se encuentra en la 
localidad de Casar de Cáceres (Cáceres), de “modificación normal” de su pliego de condicio-
nes, en el sentido que establece el artículo 53.2 del Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad 
de los productos agrícolas y alimenticios, en la redacción dada por el Reglamento (UE) n.º 
2021/2117 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021. Dicha iniciativa 
supone exclusivamente la modificación parcial del apartado 2 (industrias queseras) del punto 
E) del pliego de condiciones de la DOP. En concreto, únicamente pretende la eliminación de 
la fecha máxima de consumo preferente (establecida en 210 días desde la fecha de fabrica-
ción). A pesar de que se trata de una alteración mínima, la solicitud de modificación implica 
un pequeño cambio en el correspondiente documento único; en particular, en su apartado 
3.6, consistente igualmente en la eliminación de la frase relativa a los 210 días como fecha 
máxima de consumo preferente. La iniciativa se acordó por el Pleno del Consejo Regulador 
de la DOP “Torta del Casar”, entre cuyas funciones se encuentra la adopción de las iniciativas 
para la modificación del pliego de condiciones de la DOP, según determina el artículo 10.4.f) 
del vigente Reglamento de la DOP “Torta del Casar”, aprobado mediante el Decreto 10/2017, 
de 7 de febrero.

Teniendo en cuenta que la DOP “Torta del Casar” [Reglamento (CE) n.º 1491/2003 de la 
Comisión, de 25 de agosto; expediente PDO-ES-0213] es una figura de calidad diferenciada 
que no supera el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el órgano 
competente en esta materia es la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la Junta 
de Extremadura. Por ello, el Servicio de Calidad Agropecuaria y Alimentaria, adscrito a dicha 
dirección general, ha emitido un informe favorable a la continuación del procedimiento de la 
tramitación de la solicitud de modificación, constatándose que la solicitud presentada cumple 
los requisitos establecidos en la vigente normativa comunitaria. 

Una vez verificado que, en efecto, se trata de una “modificación normal” de su pliego de con-
diciones, y visto el artículo 16.2.g) de la Ley 4/2010, de Consejos Reguladores de las Deno-
minaciones de Origen e Indicaciones Geográficas de Calidad Agroalimentaria de Extremadura, 
y el artículo 52.1 de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura, en la redacción 
dada por la Ley 2/2016, de 17 de marzo, procede cumplir con lo estipulado en el artículo 
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53.2 del Reglamento (UE) n.º 1151/2012, en la redacción dada por el Reglamento (UE) n.º 
2021/2117, en los términos establecidos en el artículo 6 ter del Reglamento Delegado (UE) 
n.º 664/2014, en la redacción dada por el Reglamento Delegado (UE) n.º 2022/891.

En su virtud, de conformidad con el artículo 59 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Go-
bierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y de acuerdo con 
las facultades atribuidas por el artículo 3 del Decreto 164/2019, de 29 de octubre, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Pobla-
ción y Territorio y se modifica 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, 
resuelvo aprobar y hacer pública la “modificación normal” del pliego de condiciones de la 
DOP “Torta del Casar”. Una vez publicada esta resolución en el Diario Oficial de Extremadura, 
la modificación será aplicable en todo el territorio nacional, y se comunicará a la Comisión 
Europea ─a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación─ según determina el 
antedicho artículo 6 ter del Reglamento Delegado (UE) n.º 664/2014, en la redacción dada 
por el Reglamento Delegado (UE) n.º 2022/891.

La dirección de la página web oficial, en la que se encuentra publicado tanto el pliego de con-
diciones como el documento único con la modificación solicitada, es la siguiente:

   http://www.juntaex.es/con03/denominaciones-de-origen-e-indicaciones-geograficas-protegidas-de-extremadura

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, las personas interesadas po-
drán interponer recurso de alzada ante el mismo órgano que la dicta o bien directamente ante 
la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, quien es la competente 
para resolverlo, en el plazo de un mes, contado desde el siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas, en relación con los artículos 36.i) y 101 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, 
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Todo ello sin 
perjuicio de que puedan interponer cualquier otro recurso que estimen procedente.

Mérida, 16 de septiembre de 2022.

El Director General de Agricultura y 
Ganadería,

ANTONIO CABEZAS GARCÍA
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RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2022, de la Secretaría General, por 
la que se establece la convocatoria de ayudas estatales destinadas a las 
organizaciones de productores de frutas y hortalizas que sean titulares de 
centrales de acondicionamiento que hayan sufrido pérdidas como consecuencia 
de las heladas asociadas a la borrasca Ciril en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el año 2022. (2022062816)

Entre el 2 y el 5 de abril de 2022 se registraron en España, asociadas a la borrasca Ciril, tem-
peraturas mínimas por debajo de cero grados que, según los datos facilitados por la Agencia 
Estatal de Meteorología (AEMET), fueron anormalmente bajas para dicha época del año. 

Como consecuencia de dichas heladas, fueron los sectores de fruta de hueso, fruta de pepita 
y frutos secos los que más daño sufrieron debido al momento de desarrollo del cultivo en el 
que se encontraban en ese momento.

En el sector de las frutas y hortalizas tienen capital importancia las Organizaciones de Pro-
ductores de Frutas y Hortalizas en las actividades desligadas de la producción primaria y, 
fundamentalmente, en la comercialización de la producción. Esta comercialización se produce 
tras un proceso de acondicionamiento que tiene lugar en las centrales de las que son titulares.

En este año, fruto de las mencionadas heladas asociadas a la borrasca Ciril, estas centrales 
reducirán los volúmenes de entrada de fruta para manufactura y comercialización de mane-
ra importante, agravándose esta circunstancia por el principal papel que como productor y 
exportador, especialmente de fruta de hueso, tiene España y que dificulta que las centrales 
españolas puedan abastecerse de producto foráneo.

Por ello, para evitar el riesgo que para el futuro de estas organizaciones y su viabilidad puedan 
tener las consecuencias sobrevenidas por los efectos de dichas heladas, se considera necesa-
ria la concesión en 2022 de una ayuda a estas empresas que permita garantizar su funciona-
miento ayudándoles a soportar aquellos costes fijos de sus centros de acondicionamiento que 
indefectiblemente han de afrontar para garantizar su supervivencia.

Con tal motivo, por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se ha publicado 
con fecha 14 de septiembre de 2022 el Real Decreto 749/2022, de 13 de septiembre, por el 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas estatales destinadas a 
las centrales de acondicionamiento de fruta afectadas por las heladas asociadas a la borrasca 
Ciril (BOE num. 221, de 14 de septiembre de 2022).

Dicho Real Decreto cataloga en su anexo I, las Comarcas afectadas por las heladas asociadas 
a la borrasca Ciril, encontrándose entre ellas la comarca extremeña de Valle del Jerte. Este 
hecho, unido a que podrán optar a estas ayudas las Organizaciones de Productores de Frutas 
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y Hortalizas titulares de centrales hortofrutícolas de acondicionamiento que cuenten con efec-
tivos productivos en cualquiera de las comarcas recogidas en dicha norma o estén afectadas 
por entregas de terceros procedentes de estas comarcas, hace necesario realizar la convoca-
toria de las mismas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

En consecuencia, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.1 del mencionado Real 
Decreto 749/2022, y al amparo de las competencias atribuidas por el artículo 23.1 de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

RESUELVO:

Primero. Objeto y duración de las subvenciones.

1.  El objeto de esta resolución es la aprobación de la convocatoria de subvenciones a las or-
ganizaciones de productores de frutas y hortalizas con sede social en la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, titulares de centrales de acondicionamiento que hayan sufrido una 
pérdida importante en su facturación y que tengan efectivos productivos en determinadas 
áreas afectadas por las heladas provocadas por la borrasca Ciril entre el 2 y el 5 de abril de 
2022, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 749/2022, de 13 de septiembre, 
por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas estatales des-
tinadas a las centrales de acondicionamiento de fruta afectadas por las heladas asociadas 
a la borrasca Ciril, publicado en el BOE n.º 221, de 14 de septiembre de 2022.

2. Las presentes subvenciones se convocarán exclusivamente en el ejercicio 2022.

Segundo. Régimen jurídico.

1.  Estas subvenciones se regirán, además de por lo establecido en esta resolución, por las 
disposiciones establecidas en el artículo 2 del Real Decreto 749/2022, de 13 de septiembre, 
y por lo establecido en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura en lo referente a las peculiaridades propias y las normas de 
organización y procedimiento de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2.  Asimismo, estas subvenciones se ajustan a lo establecido por el Reglamento (UE) número 
1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artí-
culos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.

Tercero. Entidades beneficiarias y requisitos para la obtención de las subvenciones.

1.  Podrán ser beneficiarias de esta subvención las organizaciones de productores titulares de 
centrales de acondicionamiento que cumplan con los requisitos establecidos en los apar-
tados a), b) y c) del artículo 3.1 del Real Decreto 749/2022, de 13 de septiembre, y cuya 
sede social se encuentre en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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2.  Asimismo, las entidades beneficiarias deberán cumplir los requisitos establecidos en el ar-
tículo 13 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

Cuarto. Valor de la Producción Comercializada.

1.  A efectos de lo establecido en la letra c) del apartado 1 del artículo 3 del Real Decreto 
749/2022, el valor de la producción comercializada, incluyendo las producciones de terce-
ros, -en adelante VPC- se corresponderá con el valor comunicado de acuerdo con el artículo 
21.1 del Real Decreto 532/2017, de 26 de mayo.

2.  El cálculo de la media del VPC del último quinquenio 2017-2021, eliminando el dato menor 
y el mayor de la serie, se hará de oficio con base en la información contenida en la aplica-
ción informática Sistema de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (SOFYH).

3.  El Servicio de Ayudas y Regulación de Mercados, como órgano instructor del procedimiento, 
realizará las correspondientes comprobaciones referentes al cumplimiento de lo estableci-
do en los apartados 1 y 2 anteriores.

Quinto. Cuantía de la subvención.

1. La cuantía de la subvención será de 200.000,00 euros por cada beneficiario.

2.  Si, en virtud del número de solicitudes, se superase el límite presupuestario de la subven-
ción, este se repartirá conforme a lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 4 y el 
apartado 2 del artículo 8 del Real Decreto 749/2022, de 13 de septiembre.

3.  En ningún caso la cuantía de la subvención podrá tener un valor superior a la diferencia 
existente entre el VPC para 2022 y el VPC medio del último quinquenio (2017-2021) calcu-
lado según el artículo 3.3 del Real Decreto 749/2022.

Sexto. Procedimiento de concesión.

1.  Estas subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo 
con el artículo 22.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, de conformidad con los principios de publicidad, transparencia, 
concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como con los principios de efi-
cacia y eficiencia, señalados en sus artículos 6 y 16, y de acuerdo con lo establecido por el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

2.  Esta resolución de convocatoria, junto con el extracto de la misma, será publicada en la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones y en el Diario Oficial de Extremadura conforme 



NÚMERO 187 
Miércoles 28 de septiembre de 2022

46700

dispone el artículo 20.8. a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes y el artículo 16 q) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura. Asimismo, de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y con el 
artículo 11.1 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura, se 
publicará en el Portal de Subvenciones de la Junta de Extremadura, en la sede electrónica 
corporativa de la Junta de Extremadura, http://sede.gobex.es, y en el Portal de Transpa-
rencia de la Junta de Extremadura, el texto íntegro de esta resolución de convocatoria y las 
subvenciones concedidas, con indicación de la relación de los beneficiarios, el importe de 
las ayudas y la identificación de la normativa reguladora.

3.  La evaluación de las solicitudes se llevará a cabo por una Comisión de Valoración, que emi-
tirá el correspondiente informe, conforme a los criterios establecidos. Esta Comisión tendrá 
carácter de órgano colegiado y se regirá por lo previsto en los artículos 15 a 18 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y en la sección II del ca-
pítulo III del título V de la ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, quedando adscrita a la Dirección General de 
Política Agraria Comunitaria, con la siguiente composición:

 —  Presidente: Director de Programas de Frutas y Hortalizas del Servicio de Ayudas y Re-
gulación de Mercados 

 —  Vocales: La Jefa de Sección de Gestión de Ayudas I que, además, ejercerá las funciones 
de Secretaria, y un funcionario del Servicio de Ayudas y Regulación de Mercados nom-
brado por el titular de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria.

 Suplentes:

 —  Presidente: Director de Programas del Servicio de Ayudas y Regulación de Mercados.

 —  Vocal: El Jefe de Sección Gestión de Ayudas VI que, además, ejercerá las funciones de 
Secretario, y un funcionario del Servicio de Ayudas y Regulación de Mercados nombrado 
por el titular de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria. 

La designación del personal técnico se hará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 
de la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia 
de género en Extremadura. La composición definitiva de la Comisión se publicará con anterio-
ridad a su constitución, a través de internet en el portal oficial de la Consejería de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Población y Territorio: http://www.juntaex.es/con03
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Séptimo. Criterios de valoración de las solicitudes.

La valoración de las solicitudes se realizará de acuerdo con el artículo 4 y con el apartado 2 
del artículo 8 del Real Decreto 749/2022, de 13 de septiembre. 

Octavo. Solicitudes.

1.  Las solicitudes de subvención se ajustarán al modelo que figura como anexo 1 a la presente 
resolución y deberán presentarse electrónicamente a través del portal ARADO/LABOREO 
(http://arado.juntaex.es), de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y 
Territorio de la Junta de Extremadura, mediante el trámite habilitado al efecto. Del mismo 
modo, se realizarán a través de dicho portal las notificaciones y comunicaciones de los de-
más actos de trámite y definitivos, a los que podrán acceder las beneficiarias mediante el 
uso de claves personalizadas.

2.  El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día en que se produzca la publicación 
de esta resolución de convocatoria y su extracto en el Diario Oficial de Extremadura, y fi-
nalizará el 30 de septiembre de 2022.

3.  El modelo de solicitud deberá estar cumplimentado en todos sus apartados, firmado por la 
persona representante de la entidad solicitante y acompañarse de la siguiente documentación:

 a)  Documento que acredite la representación ostentada.

 b)  Documentación que acredite la titularidad sobre la central o centrales de acondicionamiento.

 c)  Declaración responsable de no tener la consideración de empresa en crisis, de acuerdo 
con el modelo que figura como anexo 2. 

 d)  Declaración responsable acreditativa de no incurrir en las prohibiciones del artículo 13.2 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con el 
modelo que figura como anexo 3.

4.  La presentación de la solicitud conllevará la autorización a la Dirección General de Política 
Agraria Comunitaria para recabar de la Tesorería General de la Seguridad Social la infor-
mación relativa al cumplimiento de las obligaciones de la Seguridad Social en los términos 
previstos en el artículo 23.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, y la autorización del solicitante para que el órgano 
concedente obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias relativas al cum-
plimiento de las obligaciones tributarias previstas en el artículo 18 del Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, a través 
de certificados telemáticos, en cuyo caso la solicitante no deberá aportar la correspondiente 
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certificación. No obstante, en ambos casos la solicitante podrá denegar expresamente su 
consentimiento, en cuyo caso deberá aportar los correspondientes certificados junto con 
la solicitud en los términos previstos en el artículo 22 del Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.

5.  De conformidad con lo establecido en el artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, si la solicitud o documentación 
preceptiva no reúne los requisitos exigidos se requerirá a la persona o entidad interesada 
para que, en un plazo improrrogable de diez días, subsane la falta o presente la documen-
tación correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con 
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida, previa resolución en los 
términos previstos en el artículo 21 de la misma. 

Noveno. Tramitación, pago y control de las subvenciones.

La tramitación y gestión de las solicitudes, el control previo al pago, el abono de la subvención 
y los controles posteriores al pago, corresponderán a la Dirección General de Política Agraria 
Comunitaria de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, quien 
será, igualmente, el responsable de realizar las comprobaciones necesarias establecidas en 
los apartados 2, 3 y 7 del artículo 6 del Real Decreto 749/2022, de 13 de septiembre. Este 
órgano instructor podrá requerir de oficio a las entidades solicitantes cuantas aclaraciones y 
ampliaciones sean precisas para la adecuada tramitación y resolución del procedimiento.

Décimo. Propuesta de resolución y trámite de audiencia.

1.  Evaluadas las solicitudes presentadas, a la vista del informe emitido por la Comisión de 
Valoración, el órgano instructor formulará la correspondiente propuesta de resolución pro-
visional, debidamente motivada, y la notificará a las entidades interesadas, a las que se 
concederá un plazo de diez días para la presentación de alegaciones. Cuando no figuren en 
el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que 
las aducidas por las entidades interesadas, la propuesta de resolución formulada tendrá el 
carácter de definitiva. 

2.  Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por las entidades interesadas, se formu-
lará la propuesta de resolución definitiva por el órgano instructor, que elevará al órgano 
competente para resolver.

3.  Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor de 
las entidades beneficiarias propuestas frente a la Administración mientras no se le haya 
notificado la resolución de concesión.
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Undécimo. Resolución y plazos.

1.  La Secretaria General de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Terri-
torio, de conformidad con el artículo 9 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, es el órgano competente para resolver el 
procedimiento de concesión de las subvenciones convocadas por la presente resolución.

2.  El plazo máximo para resolver, notificar y publicar la resolución de concesión de las solici-
tudes será de seis meses contados a partir de la publicación de esta resolución de convoca-
toria y de su extracto en el Diario Oficial de Extremadura. El vencimiento del plazo máximo 
sin haberse notificado la resolución legitimará a las entidades interesadas para entender 
desestimada su solicitud por silencio administrativo.

3.  Las resoluciones de concesión serán objeto de publicidad en la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones en los términos previstos en el artículo 20.1 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el Real decreto 
130/2019, de 8 de marzo.

4.  La resolución que se dicte, no pondrá fin a la vía administrativa, pudiéndose interponer 
contra ella recurso de alzada ante la Secretaria General o ante la Consejera de Agricul-
tura, Desarrollo Rural, Población y Territorio en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación con los artículos 36.i) y 101 de la Ley 1/2002, de 28 de 
febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
sin perjuicio de que puedan interponer cualquier otro recurso que estimen procedente.

Duodécimo. Modificación de la resolución, incumplimiento y reintegro.

1.  Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención 
podrá dar lugar a la modificación de las resoluciones de concesión.

2.  El incumplimiento de los requisitos exigidos para la concesión de la subvención, con inde-
pendencia de otras responsabilidades en que hubiera podido incurrir la entidad beneficia-
ria, dará lugar a la pérdida del derecho a la subvención concedida, con la obligación de re-
embolsar las cantidades ya percibidas, incrementadas con los intereses de demora legales. 
Asimismo, procederá el reintegro de las cantidades percibidas, así como la exigencia del 
interés de demora desde el momento del pago de la subvención, en los demás supuestos 
previstos en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura.
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Decimotercero. Justificación y pago.

1. La justificación de la subvención operará de manera automática con la comprobación.

2.  Realizadas las comprobaciones y controles oportunos conforme se establece en la presente 
resolución y en las bases reguladoras y determinada la cuantía final de las ayudas a pagar, 
el pago se efectuará de una sola vez mediante transferencia bancaria en la cuenta indicada 
en la solicitud y dada de alta en el Sistema de Terceros de la Junta de Extremadura.

Decimocuarto. Compatibilidad de las subvenciones.

A la percepción de estas subvenciones le será de aplicación el régimen de compatibilidades 
con otras ayudas establecido en el artículo 7 del Real Decreto 749/2022, de 13 de septiembre. 
Asimismo le será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 9 de la misma norma.

Decimoquinto. Financiación.

1.  Las subvenciones se financiarán con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para el año 2023, con la siguiente codificación presupuestaria: 
Centro gestor 120040000, posición presupuestaria G/313A/47000, fondo TE31008001 y pro-
yecto 20220506, por un importe de cuatrocientos treinta y ocho mil euros (438.000,00 €). 

  No obstante, se podrá ampliar la dotación inicial hasta el importe correspondiente de los 
créditos que se asignen mediante Conferencia Sectorial del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, sin necesidad de nueva convocatoria.

2.  El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación financiará estas subvenciones con cargo 
a la aplicación presupuestaria 21.05.412.C.454, de “Mejora del sector hortofrutícola y cul-
tivos industriales”. 

3.  La presente convocatoria seguirá el procedimiento de tramitación anticipada de expediente 
de subvenciones, previsto en la regla 69 de la Orden de 17 de diciembre de 2020, por la 
que se aprueba la Instrucción de Contabilidad de la Junta de Extremadura, quedando so-
metida dicha convocatoria a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y 
suficiente en los correspondientes Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

Decimosexto. Efectos y recursos.

1.  La presente resolución producirá efectos desde su publicación simultanea junto con su ex-
tracto, previsto en el artículo 16.q) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el Diario Oficial de Extremadura,
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2.  Contra esta resolución de convocatoria, que no agota la vía administrativa, las personas in-
teresadas podrán interponer recurso de alzada ante la Secretaria General o ante la Conse-
jera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con los 
artículos 36.i) y 101 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sin perjuicio de que puedan interponer 
cualquier otro recurso que estimen procedente.

Mérida, 23 de septiembre de 2022.

La Secretaria General,

MARÍA CURIEL MUÑOZ
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ANEXO 1. MODELO DE SOLICITUD  

 
AYUDA ESTATAL DESTINADA A LAS CENTRALES DE 

ACONDICIONAMIENTO DE FRUTA AFECTADAS POR LAS HELADAS 
ASOCIADAS A LA BORRASCA CIRIL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

EXTREMADURA PARA EL AÑO 2022 
 

 
Nº Expediente:    

 

DATOS DE LA OPFH 

Categoría Reconocimiento: Ámbito Reconocimiento:  

Razón Social: NIF: 

Domicilio social: Nº de Registro de OPFH: 

Localidad:                                                  Municipio: 

Provincia: Código Postal: 

Teléfono fijo:  Teléfono móvil:  Fax: Correo electrónico: 

Domicilio notificación: 

Localidad notificación: Municipio notificación: 

Provincia notificación: Código Postal notificación: 
Asociación de Organización de Productores a la que pertenece (e su caso): 

Dirección central/es de acondicionamiento de fruta: 
 
Estimación VPC ejercicio 2022 (€): 

DATOS DE REPRESENTACIÓN 

Nombre y apellidos: NIF 

 
 

DATOS BANCARIOS  

ENTIDAD FINANCIERA: 

IBAN : 

(La cuenta indicada en los datos bancarios debe estar dada de ALTA en el Sistema de Terceros de la  
Junta de Extremadura) 

 
DECLARA: 
 

• Que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 

• Que cumple con los requisitos para ser beneficiario/a de esta ayuda, conforme a lo establecido 
en el Real Decreto 749/2022, de 13 de septiembre, por el que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas estatales destinadas a las centrales de 
acondicionamiento de fruta afectadas por las heladas asociadas a la borrasca Ciril, y en esta 
Resolución de Convocatoria de la Secretaria General de la Consejería de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Población y Territorio. 

 

               

1
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• Que son ciertos los datos consignados en esta solicitud.  
 

• Que está al corriente del pago de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así 
como de sus obligaciones por el reintegro de subvenciones. 

 
ME COMPROMETO A: 

 
• Tener a disposición de los servicios competentes para la gestión y el control cuantos elementos 

puedan servir para la comprobación de lo declarado, así como cualquier otro justificante que 
se relacione con tales obligaciones. 
 

• Cumplir los requisitos establecidos en la normativa de aplicación. 
 

CONSENTIMIENTO PARA RECABAR INFORMACIÓN: 
 

Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, la Administración podrá consultar o recabar 
de oficio, a través de la plataforma de intermediación de datos de las Administraciones 
Públicas, o de otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, los datos y documentos 
exigidos en el procedimiento para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos 
para la concesión de la ayuda. 
 

No obstante, el interesado podrá oponerse expresamente a dicha consulta, en cuyo 
caso habrán de aportarse los documentos justificativos. Para ello deberá marcar la/s casilla/s 
correspondiente/s:  
 
 ME OPONGO a que al órgano gestor consulte mis datos de identidad personal del 

representante de la solicitud.  
 

  ME OPONGO a que para tramitar y resolver mi solicitud se solicite y recabe de otros 
organismos públicos los datos de identificación fiscal y domicilio social de la entidad a la 
que represento. 

 

  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. 

 

  ME OPONGO a que el órgano gestor recabe los certificados o información con la 
finalidad de acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 

 ME OPONGO a que el órgano gestor recabe de la Administración General del Estado 
información relativa a las posibles inhabilitaciones vigentes para percibir subvenciones.  

 

 ME OPONGO a que el órgano gestor recabe de la Administración General del Estado 
información de subvenciones y ayudas a las que aplica la regla de mínimis, de acuerdo 
con lo establecido por el Reglamento (UE) número 1407/2013 de la Comisión, de 18 de 
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas mínimis,  concedidas en los últimos 
dos años. 
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 ME OPONGO a que el órgano gestor recabe de la Administración General del Estado 
información de todas las subvenciones y ayudas públicas concedidas, registradas en la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones  
 

  ME OPONGO a que el órgano gestor recabe en el Registro Público Concursal, los 
certificados o información para verificar que cumplo con los requisitos establecidos en 
el apartado 2 b) del artículo 12 de Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 ME OPONGO a que el órgano gestor recabe de la Intervención General de la 
Administración del Estado (IGAE) los certificados o información con la finalidad de 
acreditar que no concurre la circunstancia a que se refiere la letra g) del apartado 2 
del artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura 

 
Asimismo, deberá AUTORIZAR DE FORMA EXPRESA las siguientes consultas (en 

caso contrario deberá aportar la documentación justificativa): 
 

 AUTORIZO a recibir correos electrónicos con información relativa a las 
notificaciones. La información se enviará a la dirección de correo indicado en esta 
solicitud.  
 

 AUTORIZO a que, para la tramitación y resolución de mi solicitud, se solicite y recabe 
de otros organismos públicos la comprobación de los poderes de representación de la 
sociedad. 

 
 

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la Consejería de 

Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, en concordancia con la Actividad de Tratamiento 

correspondiente incorporada al Registro de Actividades de Tratamientos de la misma, se tratarán de conformidad 

con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 27 de abril de 2016 y la 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales. 

 

Responsable del tratamiento de sus datos: 

- Responsable Junta de Extremadura: Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio 

- Dirección: Av/ Luís Ramallo s/n. 06800 Mérida (Badajoz). 

-Correo electrónico: informacionagraria@juntaex.es - Teléfono: 924002131. 

- Datos de contacto del delegado de protección de datos: dpd@juntaex.es. 

 

Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales: 

Serán tratados con las siguientes finalidades: Gestionar el expediente para obtener la resolución de la petición 

formulada, con el fin de la concesión de ayudas estatales destinadas a las centrales de acondicionamiento de fruta 

afectadas por las heladas asociadas a la borrasca Ciril. 
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Legitimación para el tratamiento de sus datos: 

La base legal para los tratamientos indicados es: 

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 

tratamiento. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 276, de 18 de noviembre). 

Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 59, de 25 

de marzo).  

 

Tiempo que se van a mantener sus datos personales: 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 

determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. 

Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. Los datos económicos de esta 

actividad de tratamiento se conservarán al amparo de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria.  

 

Destinatarios a los que se comunicarán sus datos: 

Podrán ser comunicados a: 

En el supuesto de que las ayudas estén financiadas total o parcialmente con fondos europeos, los datos personales 

tratados en este procedimiento podrán ser cedidos a la Dirección General de Financiación Autonómica y Fondos 

Europeos para llevar a cabo las verificaciones  administrativas previas a la declaración de gastos a la Comisión 

Europea, conforme el artículo 125 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 

17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al 

Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y 

de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo.  

Asimismo podrán ser transferidos datos 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 

nacional, que determine las cesiones como consecuencia del cumplimiento de una obligación legal, aunque 

deberemos informar de este tratamiento al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del 

RGPD. Cualquier cesión de datos no incluida en los supuestos indicados anteriormente, requerirá del previo 

consentimiento por parte del interesado al organismo u órgano de la Administración Pública que solicite la cesión 

de los datos por precisarlos para el ejercicio de sus competencias.  

 

Transferencias internacionales de datos: 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

 

Sus derechos en relación con el tratamiento de datos: 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos, a 

acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la 

supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos 

o el interesado retire el consentimiento otorgado. 

En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso 

sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente. 

En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un 

formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable de tratamiento que 

designe. 

Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que 

lo ha otorgado. 

La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio dispone de formularios para el ejercicio de 

derechos que pueden ser solicitados en: 
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http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-caracter-personal  

o utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos formularios deberán ir 

firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de representante, de 

la misma manera, deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma electrónica. 

Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, mediante el sistema de 

Administración electrónica o remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen en el 

apartado “Responsable”. 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que 

considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. 

El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo ser prorrogado 

dos meses más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de la misma. 

En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por 

escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados. 

 
SOLICITA:   

 
La ayuda que le pudiera corresponder a las centrales de acondicionamiento de frutas 
de las que es titular por la reducción de los volúmenes de entrada de fruta para 
manufactura y comercialización, afectada por las heladas registradas entre el 2 y 5 de 
abril de 2022, asociadas a la borrasca Ciril, de acuerdo con los datos consignados en 
esta solicitud.    

 
En ____________________ a ____ de _____________________ de ___________.  

  
SOLICITANTE/ REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: ______________________________________________________.  
 
 

LISTADO DE DOCUMENTOS  
Tipo Título Código HASH  

    
   
   
   

 
CONSEJERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y 
TERRITORIO.  
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA  
AVDA LUIS RAMALLO S/N 06800-MERIDA 
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ANEXO 2 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO TENER LA 

CONSIDERACIÓN DE EMPRESA EN CRISIS 
 

SO
LI

C
IT

A
N

T
E

 

Razón Social: 
 

NIF  

Domicilio 
Código Postal Municipio Provincia Teléfono 
Representante NIF 

 
DENOMINACIÓN DE LA INTERVENCIÓN OBJETO DE SOLICITUD 
 
AYUDAS ESTATALES  DESTINADAS A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE 
FRUTAS Y HORTALIZAS QUE SEAN TITULARES DE CENTRALES DE 
ACONDICIONAMIENTO QUE HAYAN SUFRIDO PERDIDAS COMO CONSECUENCIA DE 
LAS HELADAS ASOCIADAS A LA BORRASCA CIRIL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
EXTREMADURA PARA EL AÑO 2022 
 

 
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS. 

 
Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la Consejería de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, en concordancia con la Actividad de Tratamiento 
correspondiente incorporada al Registro de Actividades de Tratamientos de la misma, se tratarán de conformidad 
con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 27 de abril de 2016 y la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales. 
 
Responsable del tratamiento de sus datos: 
- Responsable Junta de Extremadura : Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio 
- Dirección : Av/ Luís Ramallo s/n. 06800 Mérida (Badajoz). 
-Correo electrónico: informacionagraria@juntaex.es - Teléfono: 924002131. 
- Datos de contacto del delegado de protección de datos : dpd@juntaex.es. 
 
Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales: 
Serán tratados con las siguientes finalidades: Gestionar el expediente para obtener la resolución de la petición 
formulada, con el fin de la concesión de ayudas estatales destinadas a las centrales de acondicionamiento de fruta 
afectadas por las heladas asociadas a la borrasca Ciril. 
 
Legitimación para el tratamiento de sus datos: 
La base legal para los tratamientos indicados es: 
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 276, de 18 de noviembre). 
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 59, de 25 
de marzo).. 
 
Tiempo que se van a mantener sus datos personales: 
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. 
Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. Los datos económicos de esta 
actividad de tratamiento se conservarán al amparo de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general 
tributaria. 
 
Destinatarios a los que se comunicarán sus datos: 
Podrán ser comunicados a: 
En el supuesto de que las ayudas estén financiadas total o parcialmente con fondos europeos, los datos personales 
tratados en este procedimiento podrán ser cedidos a la Dirección General de Financiación Autonómica y Fondos 
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Europeos para llevar a cabo las verificaciones  administrativas previas a la declaración de gastos a la Comisión 
Europea, conforme el artículo 125 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al 
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y 
de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo. Asimismo podrán ser transferidos datos 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 nacional, que determine las cesiones 
como consecuencia del cumplimiento de una obligación legal, aunque deberemos informar de este tratamiento al 
interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. Cualquier cesión de datos no incluida en 
los supuestos indicados anteriormente, requerirá del previo consentimiento por parte del interesado al organismo 
u órgano de la Administración Pública que solicite la cesión de los datos por precisarlos para el ejercicio de sus 
competencias.  
 
Transferencias internacionales de datos: 
No están previstas transferencias internacionales de datos. 
 
Sus derechos en relación con el tratamiento de datos: 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos, a 
acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la 
supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos 
o el interesado retire el consentimiento otorgado. 
En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso 
sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente. 
En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un 
formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable de tratamiento que 
designe. 
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que 
lo ha otorgado. 
La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio dispone de formularios para el ejercicio de 
derechos que pueden ser solicitados en: 
http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-caracter-personal  
o utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos formularios deberán ir 
firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de representante, de 
la misma manera, deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma electrónica. 
Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, mediante el sistema de 
Administración electrónica o remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen en el 
apartado “Responsable”. 
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que 
considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. 
El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo ser prorrogado 
dos meses más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de la misma. 
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por 
escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados. 
 

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 
La persona/s abajo firmante/s DECLARAN baja su expresa responsabilidad, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 2.18 del Reglamento (CE) nº 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, que la entidad a la que representa/n no tiene la consideración de empresa en crisis.  
 

En ,  ………………………………………..………………….  a ……… de …………..…     de 2022 

DECLARANTE/ REPRESENTANTE LEGAL 
 

 

Fdo.: …………………………………………. 
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Definición “empresa en crisis” (según lo establecido en el artículo 2.18 del Reglamento 
(UE) Nº 651/2014): una empresa en la que concurra al menos una de las siguientes 
circunstancias: 

a) Si se trata de una sociedad de responsabilidad limitada (distinta de una PYME con menos de 
tres años de antigüedad o, a efectos de los criterios para poder optar a las ayudas a la 
financiación de riesgo, una PYME en el plazo de siete años desde su primera venta comercial, 
que cumpla las condiciones para recibir inversiones de financiación de riesgo tras las 
comprobaciones de diligencia debida por parte del intermediario financiero seleccionado), 
cuando haya desaparecido más de la mitad de su capital social suscrito como consecuencia de 
las pérdidas acumuladas; es lo que sucede cuando la deducción de las pérdidas acumuladas de 
las reservas (y de todos los demás elementos que se suelen considerar fondos propios de la 
sociedad) conduce a un resultado negativo superior a la mitad del capital social suscrito; a 
efectos de la presente disposición, «sociedad de responsabilidad limitada» se refiere, en 
particular, a los tipos de sociedades mencionados en el anexo I de la Directiva 2013/34/UE ( 6 
) y «capital social» incluye, cuando proceda, toda prima de emisión; 
 

b) si se trata de una sociedad en la que al menos algunos socios tienen una responsabilidad 
ilimitada sobre la deuda de la sociedad (distinta de una PYME con menos de tres años de 
antigüedad o, a efectos de los criterios para poder optar a las ayudas a la financiación de riesgo, 
una PYME en el plazo de siete años desde su primera venta comercial, que cumpla las 
condiciones para recibir inversiones de financiación de riesgo tras las comprobaciones de 
diligencia debida por parte del intermediario financiero seleccionado), cuando haya 
desaparecido por las pérdidas acumuladas más de la mitad de sus fondos propios que figuran 
en su contabilidad; a efectos de la presente disposición, «sociedad en la que al menos algunos 
socios tienen una responsabilidad ilimitada sobre la deuda de la sociedad» se refiere, en 
particular, a los tipos de sociedades mencionados en el anexo II de la Directiva 2013/34/UE; 
 

c) cuando la empresa se encuentre inmersa en un procedimiento de quiebra o insolvencia o reúna 
los criterios establecidos en su Derecho nacional para ser sometida a un procedimiento de 
quiebra o insolvencia a petición de sus acreedores; 
 

d) cuando la empresa haya recibido ayuda de salvamento y todavía no haya reembolsado el 
préstamo o puesto fin a la garantía, o haya recibido ayuda de reestructuración y esté todavía 
sujeta a un plan de reestructuración; 
 

e) si se trata de una empresa distinta de una PYME, cuando durante los dos ejercicios anteriores: 
 

• la ratio deuda/capital de la empresa haya sido superior a 7,5, y 
• la ratio de cobertura de intereses de la empresa, calculada sobre la base del EBITDA, 

se haya situado por debajo de 1,0; 
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ANEXO 3 
 

 MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSOS EN 
LAS PROHIBICIONES DEL ARTÍCULO 13.2 DE LA LEY 38/2003, DE 17 DE 

NOVIEMBRE, PREVIA AL PAGO DE LA AYUDA, EN CUMPLIMIENTO DE LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 6.6 DEL REAL DECRETO 749/2022.  

 

SO
LI

C
IT

A
N

T
E

 

Razón Social NIF  

Domicilio 

Código Postal Municipio Provincia Teléfono 

Representante NIF 

 
DENOMINACIÓN DE LA INTERVENCIÓN OBJETO DE SOLICITUD 
 
AYUDAS ESTATALES  DESTINADAS A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE 
FRUTAS Y HORTALIZAS QUE SEAN TITULARES DE CENTRALES DE 
ACONDICIONAMIENTO QUE HAYAN SUFRIDO PERDIDAS COMO CONSECUENCIA DE 
LAS HELADAS ASOCIADAS A LA BORRASCA CIRIL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA PARA EL AÑO 2022 
 

 
 

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS. 
 

Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la Consejería de 

Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, en concordancia con la Actividad de Tratamiento 

correspondiente incorporada al Registro de Actividades de Tratamientos de la misma, se tratarán de conformidad 

con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 27 de abril de 2016 y la 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales. 

 

Responsable del tratamiento de sus datos: 

- Responsable Junta de Extremadura : Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio 

- Dirección : Av/ Luís Ramallo s/n. 06800 Mérida (Badajoz). 

-Correo electrónico: informacionagraria@juntaex.es - Teléfono: 924002131. 

- Datos de contacto del delegado de protección de datos : dpd@juntaex.es. 

 

Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales: 

Serán tratados con las siguientes finalidades: Gestionar el expediente para obtener la resolución de la petición 

formulada, con el fin de la concesión de ayudas estatales destinadas a las centrales de acondicionamiento de fruta 

afectadas por las heladas asociadas a la borrasca Ciril. 
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Legitimación para el tratamiento de sus datos: 

La base legal para los tratamientos indicados es: 

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 

tratamiento. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 276, de 18 de noviembre). 

Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 59, de 25 

de marzo).  

 

Tiempo que se van a mantener sus datos personales: 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 

determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. 

Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. Los datos económicos de esta 

actividad de tratamiento se conservarán al amparo de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general 

tributaria. 

 

Destinatarios a los que se comunicarán sus datos: 

Podrán ser comunicados a: 

En el supuesto de que las ayudas estén financiadas total o parcialmente con fondos europeos, los datos personales 

tratados en este procedimiento podrán ser cedidos a la Dirección General de Financiación Autonómica y Fondos 

Europeos para llevar a cabo las verificaciones  administrativas previas a la declaración de gastos a la Comisión 

Europea, conforme el artículo 125 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 

17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al 

Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y 

de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo. Asimismo podrán ser transferidos datos 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 nacional, que determine las cesiones 

como consecuencia del cumplimiento de una obligación legal, aunque deberemos informar de este tratamiento al 

interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. Cualquier cesión de datos no incluida en 

los supuestos indicados anteriormente, requerirá del previo consentimiento por parte del interesado al organismo 

u órgano de la Administración Pública que solicite la cesión de los datos por precisarlos para el ejercicio de sus 

competencias.  

 

Transferencias internacionales de datos: 

No están previstas transferencias internacionales de datos. 

 

Sus derechos en relación con el tratamiento de datos: 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos, a 

acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la 

supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos 

o el interesado retire el consentimiento otorgado. 

En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso 

sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente. 

En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados en un 

formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable de tratamiento que 

designe. 

Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que 

lo ha otorgado. 

La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio dispone de formularios para el ejercicio de 

derechos que pueden ser solicitados en: 
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http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-caracter-personal  

o utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos formularios deberán ir 

firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de representante, de 

la misma manera, deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma electrónica. 

Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, mediante el sistema de 

Administración electrónica o remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen en el 

apartado “Responsable”. 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que 

considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. 

El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo ser prorrogado 

dos meses más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de la misma. 

En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por 

escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados. 

 
DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 
 
La persona/s abajo firmante/s DECLARA/N bajo su expresa responsabilidad, que la entidad a la que representa/n 
no incurre en ninguna de las prohibiciones indicadas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
general de subvenciones.  
 

En ,  ………………………………………………………….  a ……… de …………..…     de 2022 

 
DECLARANTE/ REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

Fdo.: …………………………………………. 
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Prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria indicadas en el artículo 
13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:  

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de 
obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación 
de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos. 

b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes 
en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido 
la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme 
a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación 
fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución 
firme de cualquier contrato celebrado con la Administración. 

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos 
que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos 
de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración 
General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal 
al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos 
regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los 
términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias. 

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine 
reglamentariamente. 

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso 
fiscal. 

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los 
términos que reglamentariamente se determinen. 

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de 
obtener subvenciones conforme a ésta u otras leyes que así lo establezcan. 

i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el artículo 
11.3, párrafo segundo cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera 
de sus miembros. 

j) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las 
que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que 
son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en 
las que hubiesen concurrido aquéllas. 
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EXTRACTO de la Resolución de 23 de septiembre de 2022, de la Secretaría 
General, por la que se establece la convocatoria de ayudas estatales 
destinadas a las organizaciones de productores de frutas y hortalizas que sean 
titulares de centrales de acondicionamiento que hayan sufrido pérdidas como 
consecuencia de las heladas asociadas a la borrasca Ciril en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. (2022062819)

BDNS(Identif.):650401

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y en el  artículo 16.q) de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se publica el extracto 
de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (http://www.infosubvenciones.gob.es) y en el presente DOE.

Primero. Objeto.

La aprobación de la convocatoria de subvenciones a las organizaciones de productores de 
frutas y hortalizas con sede social en la Comunidad Autónoma de Extremadura, titulares de 
centrales de acondicionamiento que hayan sufrido una pérdida importante en su facturación y 
que tengan efectivos productivos en determinadas áreas afectadas por las heladas provoca-
das por la borrasca Ciril entre el 2 y el 5 de abril de 2022.

Segundo. Entidades beneficiarias.

Serán beneficiarias de esta subvención las organizaciones de productores reconocidas confor-
me al Real Decreto 532/2017, de 26 de mayo, por el que se regula el reconocimiento de las 
organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas que sean titulares de centrales 
de acondicionamiento.

Tercero. Bases reguladoras.

Real Decreto 749/2022, de 13 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas estatales destinadas a las centrales de acondicionamiento de 
fruta afectadas por las heladas asociadas a la borrasca Ciril (BOE num. 221, de 14 de sep-
tiembre de 2022).

Cuarto. Cuantía de la convocatoria.

1.  La cuantía de la subvención será de 200.000,00 euros por cada beneficiario. No obstante, si 
en virtud del número de solicitudes, se superase el límite presupuestario de la subvención, 
este se repartirá mediante el sistema de degresividad establecido en las bases reguladoras.
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2.  Las subvenciones se financiarán con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para el año 2023, con la siguiente codificación presupuestaria: 
Centro gestor 120040000, posición presupuestaria G/313A/47000, fondo TE31008001 y 
proyecto 20220506, por un importe de cuatrocientos treinta y ocho mil euros (438.000,00€). 
No obstante, se podrá ampliar la dotación inicial hasta el importe correspondiente de los 
créditos que se asignen mediante Conferencia Sectorial del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, sin necesidad de nueva convocatoria.

3.  El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación financiará estas subvenciones con cargo 
a la aplicación presupuestaria 21.05.412.C.454, de “Mejora del sector hortofrutícola y cul-
tivos industriales”.

4.  La presente convocatoria seguirá el procedimiento de tramitación anticipada de expediente 
de subvenciones, previsto en la regla 69 de la Orden de 17 de diciembre de 2020, por la 
que se aprueba la Instrucción de Contabilidad de la Junta de Extremadura, quedando so-
metida dicha convocatoria a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y 
suficiente en los correspondientes Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día en que se produzca la publicación de 
la resolución de convocatoria y de este extracto en el Diario Oficial de Extremadura, y finali-
zará el 30 de septiembre de 2022.

Mérida, 23 de septiembre de 2022.

La Secretaria General

MARÍA CURIEL MUÑOZ

• • •
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD

RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2022, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, por la que se otorga autorización ambiental unificada al 
proyecto de explotación porcina en régimen extensivo, cuya promotora es 
Agrupación Coto Vera, SL, en el término municipal de Mérida. (2022062790)

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 4 de junio de 2021 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de Ex-
tremadura, la solicitud de autorización ambiental unificada (AAU) para la ampliación de una 
explotación porcina en régimen extensivo en el término municipal de Mérida y promovida por 
Agrupación Coto Vera, SL, con CIF B06008825 y con domicilio social en c/ Félix Valverde Lillo 
06800 de Mérida (Badajoz). 

Segundo. El proyecto consiste en la ampliación de una explotación porcina en régimen ex-
tensivo con una capacidad para 1.882 plazas de cebo. Esta actividad está incluida en el ámbi-
to de aplicación de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. En particular en la categoría 1.2 del anexo II.

La explotación se ubica en las parcelas 1 y 17 del polígono 10, parcela 9 del polígono 9 y par-
cela 3 del polígono 123 del término municipal de Mérida (Badajoz). La finca cuenta con una 
superficie total de 512,1687 hectáreas.

Tercero. Conforme a lo establecido en el artículo 16.3 de Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la DGS remite copia del 
expediente al Ayuntamiento de Mérida con fecha 26 de agosto de 2021, solicitándole un in-
forme sobre la adecuación de la instalación analizada a todos aquellos aspectos que sean de 
su competencia.

Cuarto. La Dirección General de Sostenibilidad (DGS), tal como establece el artículo 16.3 de 
Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, realiza la información pública del expediente mediante Anuncio de fecha 14 de julio 
de 2021 publicado en el DOE número 195, de 8 de octubre de 2021, así como en la página 
web del órgano ambiental.

Quinto. El Director General de Urbanismo del Ayuntamiento de Mérida, emite informe de fe-
cha 5 de abril de 2022 en el que se acredita la compatibilidad con el planeamiento municipal.

Sexto. La explotación porcina en régimen extensivo cuenta con Resolución de impacto am-
biental de fecha 24 de junio de 2022 (IA 21/0763), que se incluye íntegra en el anexo III de 
la presente resolución.
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Séptimo. En cumplimiento del artículo 16.7 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con fecha 17 de agosto de 2022 se 
emitió propuesta de resolución, la cual fue notificada al promotor y al ayuntamiento en cuyo 
territorio se ubica la instalación para que, en un plazo máximo de diez días, manifestaran lo 
que tuvieran por conveniente respecto a su contenido. Durante este periodo no se han reci-
bido alegaciones.

Octavo. A los anteriores antecedentes de hecho, le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Es Órgano competente para el dictado de la resolución que ponga fin al procedi-
miento de autorización ambiental unificada la Dirección General de Sostenibilidad de la Con-
sejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad en virtud de lo dispuesto en el artículo 
15 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y en el artículo 4.1.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, 
modificado por el Decreto 20/2021 de 31 de marzo.

Segundo. Esta actividad está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2015, de 23 de 
junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en par-
ticular en la categoría 1.2. del anexo II, relativa a “Instalaciones ganaderas, no incluidas en 
el anexo I, destinadas a la cría de ganado porcino, incluyendo jabalíes, que dispongan de más 
de 350 emplazamientos o animales autorizados para cerdos de cría y/o 50 emplazamientos o 
animales para cerdas reproductoras”.

Tercero. Conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 16/2015 y en el artículo 2 
del Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, se somete a autorización ambiental unificada la construcción, montaje, explo-
tación, traslado o modificación sustancial de las instalaciones en las que se desarrolle alguna 
de las actividades que se incluyen en el anexo II del citado Reglamento.

Cuarto. En virtud de lo expuesto, atendiendo a los antecedentes de hecho y de acuerdo con 
los fundamentos jurídicos expuestos, informe técnico, habiéndose dado debido cumplimiento 
a todos los trámites previstos legalmente, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 17.1. de 
la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, que establece que la autorización ambiental unificada deberá incluir un condicionado 
que permita evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la afección al medio am-
biente y a la salud de las personas en relación con los aspectos objeto de la autorización, la 
Dirección General de Sostenibilidad, 
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RESUELVE:

Otorgar autorización ambiental unificada a favor de Agrupación Coto Vera, SL, para el pro-
yecto de ampliación de explotación porcina en régimen extensivo, 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 au-
torizados para cerdos de cría y/o 50 emplazamientos o animales para cerdas reproductoras”, 
ubicada en el término municipal de Mérida, a los efectos recogidos en la Ley 16/2015, de 23 
de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en el Decreto 
81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comuni-
cación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, señalando que en el ejercicio 
de la actividad se deberá cumplir el condicionado fijado a continuación y el recogido en la 
documentación técnica entregada, excepto en lo que ésta contradiga a la presente autoriza-
ción, sin perjuicio de las prescripciones de cuanta normativa sea de aplicación a la actividad 
de referencia en cada momento. El n.º de expediente de la actividad proyectada es el AAUN 
21/050.

CONDICIONADO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA

- a - Tratamiento y gestión del estiércol.

1.  El tratamiento y gestión de los estiércoles que se generen en esta explotación se llevará a 
cabo mediante la aplicación de los mismos como abono orgánico o bien la gestión por ges-
tor autorizado. Para el control de la gestión de estos residuos agroganaderos, la instalación 
deberá disponer de un Libro de Registro de Gestión y de un Plan de Aplicación Agrícola de 
los estiércoles, conforme a lo establecido en el apartado – h – “Vigilancia y seguimiento” 
de esta resolución, de forma que todas las deyecciones generadas sean gestionadas ade-
cuadamente, conforme al Plan de Aplicación Agrícola elaborado, y dejando constancia de 
esta gestión en el Libro de Registro de Gestión de Estiércoles.

  La generación de estiércoles asociada al funcionamiento normal del complejo porcino se 
estima en 4.328,60 m3/año de purines, que suponen unos 13.644,50 kg de nitrógeno /
año; calculados en base a los factores recogidos en el anexo IV del Decreto 158/1999. To-
das las deyecciones generadas deberán gestionarse adecuadamente, dejando constancia 
de esta gestión en el Libro de Registro de Gestión de Estiércoles.

2.  El complejo porcino deberá disponer de un sistema para la recogida y almacenamiento de 
los purines y las aguas de limpieza, generados en las naves de secuestro, que evite el riesgo 
de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, con tamaño ade-
cuado para la retención de la producción de al menos 3 meses, que permita llevar a cabo la 
gestión adecuada de los mismos. A estos efectos, la explotación porcina dispondrá de una 
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capacidad total de retención total de estiércoles licuados, aguas de limpieza y lixiviados del 
estercolero de 437,40 m3, para ello el complejo industrial dispone de balsa impermeabilizada.

3.  El diseño y la construcción de la balsa de almacenamiento de purines, incluida la balsa de 
retención de los patios de ejercicio, deberán adaptarse a las prescripciones que para este 
tipo de infraestructuras establece la Dirección General de Sostenibilidad. Conforme a esto, 
se deberán tener en cuenta los siguientes requisitos:

 —  La balsa de purines deberá contar con la capacidad mínima indicada en el punto 2 del 
presente apartado.

 —  La balsa deberá cumplir con las distancias mínimas legales a cursos de agua y a cual-
quier carretera nacional, comarcal o vecinal.

—   Su ubicación y diseño deberá garantizar que no se produzcan escorrentías ni vertidos a 
ningún curso o punto de agua, y se orientará en función de los vientos dominantes, de 
modo que se eviten molestias por malos olores a las poblaciones más cercanas, y habrá 
de hallarse fuera de los corrales de manejo y patios de ejercicio.

 —  Será impermeabilizada con lámina de PEAD y cumplirán con las siguientes característi-
cas constructivas:

  •  Profundidad mínima de 2 m.

  •  Talud perimetral de hormigón de 0,5 m, para impedir desbordamientos; y cuneta en 
todo su perímetro, que evite el acceso de las aguas de escorrentía.

  •  Estructura:

   –  Sistema de control de fugas mediante red de recogida de filtraciones canalizadas 
a una arqueta de detección de fugas, ubicada en el punto más bajo del terreno.

   –  Capa drenante.

   –  Lámina de geotextil.

   –  Lámina de PEAD de 1,5 mm mínimo.

   –  Cuneta en todo su perímetro.

   –  Cerramiento perimetral.

   –  Se dispondrá de certificado de calidad emitido por la empresa encargada de su 
construcción.
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  La frecuencia de vaciado de la balsa ha de estar en torno a los 4-5 vaciados anuales y 
siempre antes de superar los 2/3 de su capacidad. No obstante, cada 3 meses como máxi-
mo deberán vaciarse, momento que se aprovechará para la comprobación del estado de 
la instalación, arreglando cualquier deficiencia en caso de una evaluación desfavorable de 
la misma. El volumen retirado será tratado y gestionado mediante la aplicación del mismo 
como abono orgánico.

4.  En la aplicación de los estiércoles sólidos y licuados como abono orgánico en superficies 
agrícolas, se tendrán en cuenta las siguientes limitaciones:

La aplicación total de kilogramos de nitrógeno por hectárea y año (kg N/ha × año) será infe-
rior a 170 kg N/ha × año en regadío, y a 80 kg N/ha × año en cultivos de secano. Las aplica-
ciones se fraccionarán de forma que no se superen los 45 kg N/ha por aplicación en secano y 
los 85 kg N/ha en regadío. Para los cálculos se tendrán en cuenta, tanto las aportaciones de 
purines y estiércoles sólidos de porcino, como otros aportes de nitrógeno en la finca (estiércol 
procedente de ganado distinto del porcino, fertilizantes con contenido en nitrógeno). 

No se harán aplicaciones sobre suelo desnudo, se buscarán los momentos de máxima nece-
sidad del cultivo, no se realizarán aplicaciones en suelos con pendientes superiores al 10%, 
ni en suelos inundados o encharcados, ni antes de regar ni cuando el tiempo amenace lluvia. 
No se aplicará de forma que causen olores u otras molestias a los vecinos, debiendo para ello 
enterrarse, si el estado del cultivo lo permite, en un periodo inferior a 24 horas. La aplicación 
de purín en las superficies agrícolas no podrá realizarse mediante sistemas de plato o aba-
nico ni cañones, salvo excepciones justificadas y previa autorización expresa por parte de la 
autoridad competente.

Se dejará una franja de 100 m de ancho sin abonar alrededor de todos los cursos de agua, no 
se aplicarán a menos de 300 m de una fuente, pozo o perforación que suministre agua para 
el consumo humano, ni tampoco si dicha agua se utiliza en naves de ordeño. La distancia 
mínima para la aplicación sobre el terreno, respecto de núcleos de población será de 1.000 
metros y de 200 respecto a otras explotaciones ganaderas. 

- b - Producción, tratamiento y gestión de residuos.

1.  Los residuos peligrosos que se generarán por la actividad de la instalación industrial son 
los siguientes:

RESIDUO ORIGEN CÓDIGO LER (1)

Residuos cuya recogida y eliminación 
son objeto de requisitos especiales 
para prevenir infecciones

Tratamiento o prevención de 
enfermedades de animales 18 02 02
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RESIDUO ORIGEN CÓDIGO LER (1)

Productos químicos que consisten 
en, o contienen, sustancias 
peligrosas

Tratamiento o prevención de 
enfermedades de animales 18 02 05

Envases que contienen restos de 
sustancias peligrosas

Residuos de envases de sustancias 
utilizadas en el tratamiento o la 
prevención de enfermedades de animales

15 01 10

Tubos fluorescentes Trabajos de mantenimiento de la 
iluminación de las instalaciones 20 01 21

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

2.  Los residuos no peligrosos que se generarán con mayor frecuencia son los siguientes:

RESIDUO ORIGEN CÓDIGO LER)

Papel y cartón Residuos asimilables a los municipales 20 01 01

Plástico Residuos asimilables a los municipales 20 01 39

Mezcla de residuos municipales Residuos asimilables a los municipales 20 03 01

Residuos de construcción y demolición Operaciones de mantenimiento o 
nuevas infraestructuras 17 01 07

Lodos de fosa séptica Residuos almacenados en fosa estanca 
de aseos y servicios 20 03 04

Medicamentos distintos de los 
especificados en el código 18 02 07

Tratamiento o prevención de 
enfermedades de animales 18 02 08

3.  La gestión y generación de cualquier otro residuo no indicado en los apartados b.1 o b.2, 
deberá ser comunicada a esta Dirección General de Sostenibilidad.

4.  Junto con el certificado final de obra el titular de la instalación deberá indicar a esta Direc-
ción General de Sostenibilidad qué tipo de gestión y qué gestores autorizados o inscritos 
de conformidad con la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para 
una economía circular, se harán cargo de los residuos generados por la actividad con el 
fin último de su valorización o eliminación, incluyendo los residuos asimilables a urbanos. 
Éstos deberán estar registrados como Gestores de Residuos según corresponda. 

5.  Queda expresamente prohibida la mezcla de los residuos generados entre sí o con otros 
residuos. Los residuos deberán segregarse desde su origen, disponiéndose de los medios 
de recogida y almacenamiento intermedio adecuados para evitar dichas mezclas.
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6.  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, 
siempre garantizando que sólo podrán ser manipulados por el personal de la explotación y 
el personal encargado de la recogida.

- c - Medidas de protección y control de la contaminación atmosférica.

1.  Los contaminantes emitidos a la atmósfera y sus respectivos focos de emisión serán los siguientes:

CONTAMINANTE ORIGEN

N2O Almacenamientos exteriores de estiércoles 

NH3

Volatilización en el estabulamiento

Almacenamientos exteriores de estiércoles 

CH4

Volatilización en el estabulamiento

Almacenamientos exteriores de estiércoles

  Dado el marcado carácter difuso de las emisiones de estos contaminantes y, por tanto, la 
enorme dificultad existente en el control de las emisiones mediante valores límite de emi-
sión, deberán ser sustituidas por la aplicación de las mejores técnicas disponibles.

2.  Aplicación de mejores técnicas disponibles:

 •  Estabulamiento.

  –  Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera de cada nave, así como las emi-
siones de gases de efecto invernadero, deberá adoptarse una técnica o una combinación 
de técnicas que permitan la reducción de emisiones de amoniaco en, al menos, un 60% 
con respecto a la técnica de referencia (emparrillado total, fosas en “U” y mantenimien-
to del estiércol durante todo el ciclo productivo en las fosas de las instalaciones).

 •  Gestión nutricional.

  –  Reducir el contenido de proteína bruta mediante una dieta equilibrada, teniendo en 
cuenta las necesidades energéticas y los aminoácidos digestibles.
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  –  Alimentación multifases.

 •  Almacenamiento del estiércol.

  –  Los estiércoles deberán cubrirse mediante una cubierta fija o flexible.

  –  El estercolero deberá tener una canalización de lixiviados a una fosa.

  –  El estiércol deberá mezclarse con paja u otras sustancias que absorban la humedad.

 •  Almacenamiento del purín.

  –  Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera durante el almacenamiento 
exterior del purín, así como las emisiones de gases de efecto invernadero, deberán 
adoptar técnicas que reduzcan, al menos, un 80% las emisiones de amoniaco con 
respecto a la técnica de referencia (fosas abiertas y sin costra natural).

  –  Las fosas/balsas deberán vaciarse al menos una vez al mes.

  –  Si la fosa/balsa no está cubierta deberá propiciarse la creación de costra natural y 
añadir paja a la superficie para reducir las emisiones.

  –  Se limitará al máximo la agitación del purín.

- d - Emisiones contaminantes al suelo y a las aguas subterráneas.

1.  El ganado porcino estará en todo momento en las naves de secuestro, corrales de manejo y 
cercas autorizadas. La explotación se ubicará en las parcelas 1 y 17 del polígono 10, parce-
la 9 del polígono 9 y parcela 3 del polígono 123 del término municipal de Mérida (Badajoz). 
La finca cuenta con una superficie total de 512,1687 hectáreas.

2.  Las naves de la explotación tienen anexos dos cercas de aclimatación, donde ingresarán 
278 lechones en el momento en el que lleguen a la explotación con la finalidad de preparar-
los y adaptarlos para posteriormente soltarlos a las diferentes cercas adehesadas con las 
que cuenta la finca. El manejo a ejercer en estas cercas de aclimatación será el de ingresar 
los 278 lechones en una de las cercas durante los 3 o 4 primeros meses de estancia en la 
explotación dejando en descanso y recuperación la otra cerca el mismo periodo, el siguien-
te lote a ingresar de lechones se realizará de forma inversa, es decir, los animales ocuparán 
la cerca desocupada inicialmente dejando por tanto la cerca que había sido ocupada por el 
primer lote sin animales durante el siguiente periodo. 

  La actividad propuesta, en la que se mantienen 5 cochinos por ha en las 137 ha de terreno 
sin valores naturales (excluidas de Red natura y hábitats), lo que hace un número de 685 
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animales, quedando 919 animales en las 367,8 ha con presencia de valores (Red natura 
y/o hábitats naturales) y otros 278 animales en los corrales de manejo, teniendo en cuenta 
la carga ganadera en estos para que no supere en su cómputo general las 0,6 UGM.

3.  No se permitirá la construcción o formación de balsas o fosas para la recogida de aguas de 
limpieza, deyecciones o cualquier otra agua residual procedentes de las naves de secuestro 
y patios de ejercicio, distintas de las descritas en el apartado a.2).

4.  Quincenalmente se procederá a la retirada de deyecciones y limpieza de suelos, comederos 
y bebederos. No obstante, al final de cada ciclo se realizarán vaciados sanitarios de las 
instalaciones que albergan los animales.

5.  Los vestuarios del personal de la explotación se ubicarán antes de la zona de producción, 
con una separación clara entre la zona sucia y la zona limpia. Deberán contar con medios 
suficientes para el lavado de las manos, así como váter, ducha o equivalente. Deberán 
disponer de un sistema de saneamiento independiente, para las aguas generadas en los 
mismos, que terminará en una fosa estanca e impermeable, con capacidad suficiente. A los 
efectos de proteger adecuadamente la calidad de las aguas que conforman el Dominio Públi-
co Hidráulico (DPH), habrá de observarse el cumplimiento de las siguientes prescripciones:

 —  El depósito para almacenamiento de aguas residuales se ubicará a más de 100 metros 
del DPH.

 —  Se deberá garantizar la completa estanqueidad del referido depósito mediante el corres-
pondiente certificado suscrito por técnico competente y visado por el colegio profesional 
correspondiente.

 —  En la parte superior del depósito se instalará una tubería de ventilación al objeto de 
facilitar la salida de gases procedentes de la fermentación anaerobia.

  El depósito deberá ser vaciado por un gestor de residuos debidamente autorizado para la 
gestión del residuo no peligroso de código LER 20 03 04; con la periodicidad adecuada para 
evitar el riesgo de rebosamiento del mismo. A tal efecto, se deberá tener a disposición de 
los organismos encargados de velar por la protección del medio ambiente, a petición del 
personal acreditado por los mismos, la documentación que acredite la recogida y destino 
adecuados de las aguas residuales acumuladas en dicho depósito; y, asimismo, se deberá 
comunicar a dichos organismos cualquier incidencia que pueda ocurrir.

6.  El titular de la instalación deberá favorecer que las aguas pluviales no contaminadas se 
evacuen de forma natural, hasta la parte exterior de las instalaciones, haciéndose especial 
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mención a aquéllas que caigan sobre el techo de las naves. A tales efectos, se considerarán 
aguas pluviales contaminadas las que entren en contacto con los animales o sus deyeccio-
nes, en particular las que caigan sobre las fosas de purines.

7.  El titular de la instalación deberá garantizar que se minimiza el uso del agua, mantendrá 
un registro del uso del agua por ejemplo mediante la instalación de un caudalímetro y de-
tectará y reparará las fugas. 

- e - Medidas de prevención y reducción de la contaminación lumínica.

La instalación no dispondrá de iluminación exterior por lo que no se prevé contaminación lu-
mínica, según la documentación aportada en la tramitación. En el caso de que estas circuns-
tancias cambien se deberá comunicar a esta Dirección General de Sostenibilidad.

- f - Condiciones de diseño y manejo de la explotación

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

2.  En cuanto a las características constructivas y condiciones higiénico-sanitarias se atende-
rá al cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa sectorial de aplicación, 
cumpliendo entre otros los siguientes requisitos:

 —  La explotación deberá disponer de utillajes de limpieza y manejo y ropa y calzado de uso 
exclusivo de la explotación, tanto para personal como vistitas.

 —  Se deberán limitar las visitas y llevar un registro de las mismas, tanto de personas como 
de vehículos.

 —  La explotación dispondrá de un lugar seguro y protegido, señalizado, para los medica-
mentos y piensos medicamentosos.

- g - Plan de ejecución.

1.  En el caso de que el proyecto o actividad no comenzará a ejecutarse o desarrollarse en el 
plazo de cinco años (5 años), a partir de la fecha de otorgamiento de la AAU, la Dirección 
General de Sostenibilidad previa audiencia del titular, acordará la caducidad de la AAU, 
conforme a lo establecido en el artículo 23.a) de la Ley 16/2015, de 23 de abril.
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2.  Dentro del plazo establecido en el apartado anterior, el titular de la instalación deberá 
presentar a la Dirección General de Sostenibilidad solicitud de inicio de la actividad, según 
establece el artículo 34 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo.

3.  En particular y sin perjuicio de lo que se considere necesario, la solicitud referida en el 
apartado g.2 deberá acompañarse de:

 a)  La documentación que indique y acredite qué tipo de gestión y qué gestores autorizados 
se harán cargo de los residuos generados por la actividad con el fin último de su valori-
zación o eliminación, incluyendo los residuos asimilables a urbanos.

 b)  Copia de la licencia de obra, edificación e instalación en caso de que hubiera sido pre-
ceptiva.

- h - Vigilancia y seguimiento

Estiércoles:

1.  La explotación deberá disponer de Libro de Gestión del Estiércol en el que se anotarán, 
con un sistema de entradas (producción) y salidas (abono orgánico, gestor autorizado de 
estiércol), los distintos movimientos del estiércol generado por la explotación porcina. En 
cada movimiento figurarán: cantidad, contenido en nitrógeno, fecha del movimiento, ori-
gen y destino, especificándose las parcelas y el cultivo en que este estiércol se ha utilizado.

2.  El Plan de Aplicación Agrícola de Estiércoles será de carácter anual, por lo que, cuando la 
Dirección General de Sostenibilidad lo estime conveniente, y de cualquier modo antes del 
1de marzo de cada año, deberá enviarse esta documentación.

Residuos:

3.  De conformidad con la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para 
una economía circular, el titular de la instalación industrial dispondrá de un archivo físico o 
telemático donde se recoja por orden cronológico la cantidad, naturaleza, origen y destino 
de los residuos producidos; cuando proceda se inscribirá también, el medio de transporte y 
la frecuencia de recogida. En el Archivo cronológico se incorporará la información contenida 
en la acreditación documental de las operaciones de producción y gestión de residuos. Se 
guardará la información archivada durante, al menos, tres años.

4.  Antes de dar traslado de los residuos a una instalación para su valorización o eliminación 
deberá solicitar la admisión de los residuos y contar con el documento de aceptación de los 
mismos por parte del gestor destinatario de los residuos. 
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5.  Asimismo, el titular de la instalación deberá registrar y conservar los documentos de acep-
tación de los residuos en las instalaciones de tratamiento, valorización o eliminación y los 
ejemplares de los documentos de control y seguimiento de origen y destino de los residuos 
por un periodo de cinco años.

Vertidos:

6.  En relación con la vigilancia de la afección de las aguas, junto con la documentación a en-
tregar en el certificado del acta de puesta en servicio, el titular de la instalación propondrá 
y justificará la ubicación de pozos testigos que permitan estudiar la evolución de la calidad 
de las aguas subterráneas y la no afección de éstas debido a fugas de lixiviados o de in-
filtraciones desde los sistemas de almacenamiento de aguas residuales y de estiércoles. 
Se planteará, junto con la localización de los puntos de muestreo, la periodicidad de los 
controles analíticos precisos para estudiar la evolución de la calidad de las aguas y la no 
afección de éstas debido al ejercicio de la actividad.

7.  Evaluación del funcionamiento del sistema de almacenamiento de purines, aguas de lim-
pieza de las naves, donde deberá registrarse y controlar:

 —  El nivel de llenado de las balsas.

 —  La existencia de fugas.

- i - Prescripciones finales

1.  Según el artículo 17 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Co-
munidad Autónoma de Extremadura, la autorización ambiental unificada objeto de la pre-
sente resolución tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de la necesidad de obtener 
o renovar las diversas autorizaciones sectoriales que sean pertinentes para el ejercicio de 
la actividad en los periodos establecidos en esta ley y en la normativa reguladora vigente. 

2.  El titular de la instalación deberá comunicar a la Dirección General de Sostenibilidad cual-
quier modificación que se proponga realizar en la misma según se establece en el artículo 
20 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

3.  La presente AAU podrá ser revocada por incumplimiento de cualquiera de sus condiciones.

4.  El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye una infracción que irá de 
leve a grave, según el artículo 131 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección am-
biental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.



NÚMERO 187 
Miércoles 28 de septiembre de 2022

46732

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá interponer 
recurso de alzada de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 115, 121 y 122 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas, ante la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.

Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la presente 
resolución será firme a todos los efectos legales.

Mérida, 15 de septiembre de 2022.

El Director General de Sostenibilidad,

JESÚS MORENO PÉREZ
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ANEXO I

RESUMEN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la ampliación de una explotación porcina en régimen extensivo con 
una capacidad para 1.882 cerdos de cebo.

La explotación se ubicará en las parcelas 1 y 17 del polígono 10, parcela 9 del polígono 9 y 
parcela 3 del polígono 123 del término municipal de Mérida (Badajoz). La finca cuenta con una 
superficie total de 512,1687 hectáreas.

Para el desarrollo de la actividad, la explotación dispondrá de 4 naves de secuestro existentes 
de 892,97 m2, 695,65 m2, 212,93 m2 y 265,33 m2 se superficie construida.

Las naves dispondrán de ventanas con malla antipajarera, estructura de metálica, cerramiento 
de hormigón, cubierta de chapa, suelo de hormigón y saneamiento de recogida de deyecciones 
y aguas de limpieza conectadas mediante arquetas y tubos estancos hasta las fosas de purines.

La explotación porcina contará con las siguientes edificaciones e infraestructuras:

 —  Sistemas de almacenamiento: las naves de cebo contarán con solera de hormigón y red 
de evacuación a balsa impermeabilizada con PEAD de 437,40 m3 de capacidad para el 
almacenamiento de los purines y aguas de limpieza de las instalaciones.

 —  Lazareto: lazareto de 69,12 m2 de superficie construida para la observación y secuestro 
de animales enfermos o sospechosos de estarlo.

 —  Estercolero: dispondrá de un estercolero de nueva construcción de 173 m3 de capacidad.

 —  Cerca de secuestro y corral de manejo de 400 m2 de superficie cada uno de ellos.

 —  2 cercas de aclimatación de 36.000 m2 de superficie cada una de ellos, estas superficies 
contarán con balsa de retención de purines y pluviales de capacidad suficiente

 —  Cercas: serán de tamaño variable, ocupando la superficie de la finca, se realizará un 
aprovechamiento extensivo de los recursos en que se divide el conjunto de la finca, 
debido a condicionantes de conservación medio ambiental del hábitat, el ratio de exten-
sivo que se llevará a cabo será de lotes de animales que en ningún momento superen 
la densidad de 0,6 UGM/ha.

 —  Vado de desinfección de vehículos: Se ubicará en el acceso a la explotación, para des-
infección de los vehículos que entran y salen de la misma. Se construirá en hormigón 
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con una profundidad aproximada de 20 cm y con ancho y largo tales que garanticen la 
desinfección completa de la rueda de un camión en su rodada.

 —  Pediluvios a la entrada de cada local o nave.

 —  Almacenamiento de cadáveres: Dispondrá de solera estanca y de fácil limpieza. Se ubi-
cará fuera del recinto de la instalación. 

 —  Vestuario con aseos de 136 m2 de superficie.

 —  Embarcadero: Se trata de un espacio que se utilizará para la carga y descarga de animales.

 —  Cerramiento de la explotación: Se realizará con malla ganadera de alambre galvanizado.

 —  Silos.

 —  Depósitos de agua.
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ANEXO II

PROGRAMA DE GESTIÓN DE PURINES

La explotación dispondrá de la superficie de aplicación de purines y estiércoles que se rela-
ciona a continuación para justificar el cumplimiento del apartado a.1 del condicionado de la 
presente resolución:

TERMINO MUNICIPAL POLÍGONO PARCELA SUPERFICIE (ha)

Mérida 10 1 307,6815

Mérida 10 17 60,4037

Mérida 9 9 87,5146

Mérida 123 3 56,5689
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ANEXO III

RESOLUCIÓN DE 24 DE JUNIO DE 2022, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
SOSTENIBILIDAD DE LA CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

Y SOSTENIBILIDAD, POR LA QUE SE FORMULA INFORME DE IMPACTO AM-
BIENTAL DEL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN PORCINA, CUYA PROMOTORA 

ES AGRUPACIÓN COTO VERA, SL, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MÉRIDA. 
IA21/0763.

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 ampliación de explotación porcina en régimen extensivo, a ejecutar en el 
término municipal de Mérida, 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.

La promotora del proyecto es Agrupación Coto Vera, SL, con NIF BXXXX8825 y con domicilio 
social en c/ Félix Valverde Lillo de Mérida (Badajoz).

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 proyecto consiste en la ampliación de una explotación porcina en régimen extensivo con 
una capacidad para 1.882 cerdos de cebo. 

La explotación se ubicará en las parcelas 1 y 17 del polígono 10, parcela 9 del polígono 9 y 
parcela 3 del polígono 123, del término municipal de Mérida (Badajoz). La finca cuenta con 
una superficie total de 512,1687 hectáreas.
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Para el desarrollo de la actividad, la explotación dispondrá de 4 naves de secuestro existentes 
de 892,97 m2, 695,65 m2, 212,93 m2 y 265,33 m2 se superficie construida.

Las naves de cebo contarán con solera de hormigón y red de evacuación a balsa impermea-
bilizada con PEAD de 437,40 m3 de capacidad para el almacenamiento de los purines y aguas 
de limpieza de las instalaciones. La explotación dispondrá además de las siguientes instala-
ciones auxiliares: nave lazareto de 69,12 m2 de superficie construida para la observación y 
secuestro de animales enfermos o sospechosos de estarlo, estercolero de nueva construcción 
de 173 m3 de capacidad, cerca de secuestro y corral de manejo de 400 m2 de superficie cada 
uno de ellos, 2 cercas de aclimatación de 36.000 m2 de superficie cada una de ellos, estas su-
perficies contará con balsa de retención de purines y pluviales de capacidad suficiente, cercas 
de gran tamaño de aprovechamiento extensivo de los recursos en que se divide el conjunto 
de la finca, debido a condicionantes de conservación medio ambiental del hábitat, el ratio de 
extensivo que se llevará a cabo será de lotes de animales que en ningún momento superen 
la densidad de 0,6 UGM/ha, vestuario con aseo de 136 m2 de superficie construida, muelle de 
carga y descarga, vado sanitario, silos, pediluvios, zona de almacenamiento de cadáveres y 
cerramiento perimetral.

Fuente. Anexo al documento ambiental simplificado
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Fuente. Anexo al documento ambiental simplificado

2.  Tramitación y consultas.

Con fecha 4 de junio de 2021, la promotora presenta ante la Dirección General de Sostenibili-
dad la solicitud de evaluación de impacto ambiental simplificada junto al documento ambien-
tal del proyecto para su sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, 
cuya documentación se completó con fecha 8 de noviembre de 2021 a petición del Servicio de 
Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas.

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 13 de julio de 
2021 y 22 de noviembre de 2021, la Dirección General de Sostenibilidad ha realizado consul-
tas 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.
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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 -

Confederación Hidrográfica del Guadiana X

Ayuntamiento de Mérida -

Ecologistas en Acción -

ADENEX -

SEO BIRD/LIFE -

AMUS -

Greenpeace -

Agente del Medio Natural X

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

—  Con fecha 3 de septiembre de 2021 se recibe informe favorable emitido por la Dirección Ge-
neral de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural, condicionado al estricto cumplimiento 
de la totalidad de las medidas correctoras señaladas a continuación:

  La actividad proyectada podría afectar al Yacimiento Arqueológico de Mérida, en cuanto se 
proyecta una explotación porcina con movimientos de tierra. Los condicionantes arqueoló-
gicos son los siguientes: 

 1. Afección de Bienes Arqueológicos de Interés Cultural. 

   El proyecto se sitúa parcialmente dentro de los límites del Yacimiento Arqueológico de 
Mérida, que ocupa todo el término municipal de esta ciudad, en concreto en la Zona Ar-
queológica V, Protección General. En particular, afecta a las parcelas 1 y 17 del polígono 
10, parcela 9 del polígono 9, y parcela 3 del polígono 123 de Mérida. 

   La Zona V – Protección General, nivel asignado a aquellas áreas que no tienen destino 
urbano y que por tanto forman parte del Suelo no Urbanizable del Plan General en las 
que existe la posibilidad de aparición de elementos aislados de carácter arqueológico. 
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 2.  Existencia de elementos arqueológicos documentados o inventariados en la zona de 
actuación. 

   No existen elementos arqueológicos documentados en las zonas del trazado que afec-
tan al término de Mérida, en las que no consta intervención arqueológica previa. 

 3.  Medidas aplicables de conformidad con el PGOU – Plan Especial de Mérida (DOE – Su-
plemento E al n.º 106 de 12-9-2000).

  Primera. Con carácter previo a la autorización del proyecto, en las zonas de actuación 
previstas dentro del término de Mérida se deberá realizar la siguiente intervención arqueo-
lógica: 

   Prospección arqueológica intensiva de las zonas de nuevo trazado de la carretera. En 
función del resultado de la prospección se emitirá el correspondiente dictamen sobre 
intervención arqueológico subsiguiente necesaria. 

  Segunda. En todo caso, durante la ejecución de la obra, será preceptivo seguimiento ar-
queológico de todos los movimientos de tierra. 

  Las citadas intervenciones deberán ser realizadas por la promotora a través de equipos 
de arqueología contratados al efecto, previa autorización por este Consorcio de los res-
pectivos proyectos. Además, deberá comunicarse al Consorcio de la Ciudad Monumental 
la fecha de inicio de las intervenciones arqueológicas y de las obras que se realicen en el 
término de Mérida con al menos dos días de antelación para supervisión de esta entidad.

—  Con fecha 22 de diciembre de 2021 se recibe informe de la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana en el que se indica que el cauce del Arroyo de Valdecanto, discurre a unos 200 
metros al sureste de la zona de actuación planteada, sobre el consumo de agua indica que 
el otorgamiento de autorizaciones y concesiones referentes al DPH es atribución del Orga-
nismo de cuenca, que tramitará el correspondiente expediente de concesión y/o autoriza-
ción de obras dentro o sobre el DPH a instancia del interesado, conforme a lo establecido 
en el capítulo III del Reglamento del DPH, de la misma manera se hace una serie de indi-
caciones de carácter general sobre vertidos de aguas residuales y aplicación de estiércoles 
como abono.

—  Con fecha 8 de abril de 2022 se recibe informe del Servicio de Conservación de la Natu-
raleza y Áreas Protegidas en el que comunica que la actividad solicitada no es susceptible 
de afectar de forma apreciable a los lugares incluidos en la Red Natura 2000, ni se pre-
vén afecciones significativas sobre especies o hábitats protegidos, establece una serie de 
medidas preventivas, correctoras y complementarias, las cuales han sido recogidas en el 
presente informe de impacto ambiental.
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  La actividad propuesta, en la que se mantienen 5 cochinos por ha en las 137 ha de terreno 
sin valores naturales (excluidas de Red natura y hábitats), lo que hace un número de 685 
animales, quedando 919 animales en las 367,8 ha con presencia de valores (Red natura 
y/o hábitats naturales) y otros 278 animales en los corrales de manejo, teniendo en cuenta 
la carga ganadera en estos para que no supere en su cómputo general las 0,6 UGM, no se 
considera que pueda existir afección significativa al lugar de la Red Natura 2000, teniendo 
en cuenta todos los valores naturales reconocidos en los Planes de Gestión de los espacios 
Natura 2000 y/o en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad.

 El informe recoge las siguientes áreas y valores naturales protegidos:

 •  La actividad solicitada se encuentra incluida dentro del lugar de la Red Natura 2000:

  –  Zona de Especial Conservación (ZEC) “Corredor del Lácara”. 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)”, la acti-
vidad se encuentra en: Zona de Interés (ZI), Zona de Alto Interés (ZAI 2); “Arroyo de 
Valdecondes”. Superficie incluida en esta categoría de zonificación por los elementos 
clave hábitats de ribera y dehesa y alcornocal. Esta Zona incluye el tramo de dominio 
público hidráulico del arroyo de Valdecondes y formaciones de vegetación natural de 
ribera anexas, comprendido entre el límite este de la ZEC y la intersección de este 
arroyo con la carretera EX-214 (término municipal de Mérida). Se incluyen también 
dentro de los límites de esta ZAI, las mejores representaciones de dehesa y alcorno-
cal que quedan dentro de la ZEC.

 •  Los valores naturales reconocidos en el anexo I de la Directiva de Aves 2009/147/CE, 
en los hábitats y especies de los anexos I y II de la Directiva Hábitats 92/43/CEE, y en 
el Anexo I del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura (Decreto 
37/2001) son: - Presencia de Hábitats naturales de: Dehesas Perennifolias de Quercus 
spp, Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos, Prados húmedos mediterráneos de 
hierbas altas del Molinion-Holoschoenion, Zonas subestépicas de gramíneas y anuales 
del Thero-Brachypodietea, Estanques temporales mediterráneos, Fresnedas termófilas 
de Fraxinus angustifolia y Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-
Tamaricetea y Securinegion tinctoriae); se pueden ver afectados por las actuaciones de 
construcción de las infraestructuras nuevas y por el sistema de manejo de la misma ex-
plotación.Presencia de fauna ligada a estos tipos de hábitats como milano real, cigüeña 
negra, galápago europeo, …, etc., además de otras especies como sapillo pintojo, lagar-
tija colilarga, …etc.
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 •  El/los Instrumento/s de Gestión de aplicación son: Plan Director de Red Natura 2000 
(anexo II del Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la Red Ecológica 
Europea Natura 2000 en Extremadura) y La Ley 8/98 de Conservación de la Naturaleza 
y Espacios Naturales de Extremadura y su modificación en Ley 6/2006.

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 1.ª de la sección 2.ª del capítulo VII del 
título I, según los criterios del anexo X, de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

 3.1.  Características del proyecto.

  El proyecto consiste en la ampliación de una explotación porcina en régimen extensivo con 
una capacidad para 1.882 cerdos de cebo. 

  La explotación se ubicará en las parcelas 1 y 17 del polígono 10, parcela 9 del polígono 9 y 
parcela 3 del polígono 123 del término municipal de Mérida (Badajoz). La finca cuenta con 
una superficie total de 512,1687 hectáreas.

  Para el desarrollo de la actividad, la explotación dispondrá de cuatro naves existentes para 
el secuestro de los animales.

  La ocupación del suelo por parte de la actividad se limita a la superficie ocupada por las 
naves, corral de manejo, patios de ejercicio o cercas de aclimatación e instalaciones auxi-
liares, así como el ocupado durante la fase de construcción de las infraestructuras necesa-
rias y funcionamiento por los vehículos que entren y salgan de la parcela.

  Los residuos generados durante el funcionamiento de la explotación porcina, según el 
documento ambiental aportado, serán principalmente cadáveres de animales y residuos 
zoosanitarios.

  Los estiércoles y purines serán aplicados como abono orgánico en una serie de parcelas 
acreditadas por el titular.

  La explotación porcina dispondrá de sistemas estancos e impermeables para la retención y 
almacenamiento de estiércoles, lixiviados y aguas de limpieza generadas por la actividad. 
Para ello contará con un estercolero y balsas impermeabilizadas de capacidad suficiente.
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  El agua requerida por la explotación porcina será la necesaria para el consumo de los ani-
males y para la limpieza de las instalaciones, proviniendo la misma de un pozo. 

  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.

  3.2.1.  Descripción del lugar.

   El entorno en el que se ubica la explotación porcina se caracteriza por ser una zona de 
carácter agropecuario, la zona de actuación se trata de una finca compuesta principal-
mente por dehesa arbolada y pastos, con un terreno ondulado.

   La parcela donde está proyectada la explotación ganadera, se trata de un conjunto de 
parcelas rústicas dedicadas a dehesa y pastos. El cauce del arroyo de Valdecanto dis-
curre a unos 200 metros al sureste de la zona de actuación planteada, no se prevén 
afecciones significativas sobre especies o hábitats protegidos.

   El área donde se ubica el proyecto o actividad se encuentra dentro de la Red Natura 
2000.

   Según la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural, informa fa-
vorablemente condicionado al estricto cumplimiento de la totalidad de las medidas 
correctoras recogidas.

  3.2.2.  Alternativas de ubicación.

   El documento ambiental plantea alternativas para la selección del emplazamiento de la 
explotación ganadera:

   Alternativas de emplazamiento de la explotación porcina.

  •  Alternativa cero (no ejecución del proyecto): Implicaría la no realización del proyecto. 
Queda descartada por la promotora ya que el no acometer la ampliación de la explo-
tación porcina, supone la pérdida de generación de recursos económicos y empleo. La 
especie, el cerdo ibérico, en régimen extensivo, es una raza perfectamente adaptada 
a la explotación sostenible de la dehesa.

  •  La alternativa 1 que es objeto del proyecto consiste en la ampliación de la  
explotación en la ubicación propuesta. En esta ubicación se respeta la normativa 
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urbanística, medioambiental y de distancias a cursos y puntos de agua, así como fa-
vorecer la operatividad en el trabajo diario por su distancia a los accesos de la finca.

  •  La alternativa 2, consistiría en ubicar la instalación en una finca distinta, más al oes-
te de la que posee la promotora, a pesar de ambientalmente viable, el espacio sin 
arboleda donde se pueden situar las construcciones no cumplen con las distancias 
mínimas a cauces de aguas y a carreteras. A ello hay que sumarle el coste económico 
y logístico que supondría al propietario del registro porcino, el adquirir las fincas y 
construir las instalaciones.

  •  La alternativa 3, consistiría en ejecutar la instalación dentro de la finca en  
una ubicación diferente, a pesar de ser ambientalmente viable, es también  
menos apta ya que a pesar de ubicarse en las mismas parcelas que la explotación su-
pondría una merma operativa para la actividad, dificultando además el cumplimiento 
de la distancia a líneas ferroviarias y a cursos de agua.

  Por tanto, finalmente la alternativa seleccionada para la adaptación de la explotación porci-
na 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 sobre afecciones ambientales significativa para la ejecución 
de la explotación proyectada.

 3.3.  Características del potencial impacto.

 —  Red Natura 2000 y Áreas Protegidas.

  El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas comunica que la actividad 
solicitada se encuentra incluida dentro la Red de Áreas Protegidas de Extremadura y se 
informa favorablemente, y que no es susceptible de afectar de forma apreciable a los luga-
res incluidos en la Red Natura 2000, ni se prevén afecciones significativas sobre especies 
o hábitats protegidos.

  El informe recoge las siguientes áreas y valores naturales protegidos: Zona de Especial 
Conservación (ZEC) “Corredor del Lácara”. 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)”, la actividad se encuentra en: Zona de 
Interés (ZI), Zona de Alto Interés (ZAI 2); “Arroyo de Valdecondes”. Superficie incluida en 
esta categoría de zonificación por los elementos clave hábitats de ribera y dehesa y alcor-
nocal. Esta Zona incluye el tramo de dominio público hidráulico del arroyo de Valdecondes 
y formaciones de vegetación natural de ribera anexas, comprendido entre el límite este de 
la ZEC y la intersección de este arroyo con la carretera EX-214 (término municipal de Mé-
rida). Se incluyen también dentro de los límites de esta ZAI, las mejores representaciones 
de dehesa y alcornocal que quedan dentro de la ZEC.
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  Para evitar la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas originada por una 
incorrecta gestión de los purines y estiércoles, la explotación porcina se diseña con balsas 
impermeabilizadas. Además, la aplicación de medidas en el manejo de los animales, evi-
tarían una posible contaminación de las aguas superficiales y subterráneas.

  Con las pertinentes medidas correctoras, se asegurará una mínima afección, evitando per-
judicar a la calidad de las aguas.

 —  Suelos.

  El entorno en el que se ubica la explotación porcina se caracteriza por ser una zona de 
carácter agropecuario, la zona de actuación se trata de unas parcelas dedicadas a dehesa 
arbolada y pastos.

  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 desarrollo 
del proyecto, serán de escasa entidad y evitables y/o corregibles con la aplicación de las 
medidas preventivas y correctoras propuestas. 

 —  Fauna.

  El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas comunica que la actividad 
solicitada se encuentra incluida dentro la Red de Áreas Protegidas de Extremadura, y que 
no es susceptible de afectar de forma apreciable a los lugares incluidos en la Red Natura 
2000, ni se prevén afecciones significativas sobre especies.

  Puede darse presencia de fauna ligada a estos tipos de hábitats como milano real, cigüeña 
negra, galápago europeo, …, etc., además de otras especies como sapillo pintojo, lagartija 
colilarga, …etc.

 —  Vegetación.

  El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas comunica que la actividad 
solicitada se encuentra incluida dentro la Red de Áreas Protegidas de Extremadura, y que 
no es susceptible de afectar de forma apreciable a los lugares incluidos en la Red Natura 
2000, ni se prevén afecciones significativas sobre hábitats protegidos.

  Los valores naturales reconocidos en el Anexo I de la Directiva de Aves 2009/147/CE, en 
los hábitats y especies de los Anexos I y II de la Directiva Hábitats 92/43/CEE, y en el Ane-
xo I del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura (Decreto 37/2001) 
son: - Presencia de Hábitats naturales de: Dehesas Perennifolias de Quercus spp, Mato-
rrales termomediterráneos y pre-estépicos, Prados húmedos mediterráneos de hierbas 
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altas del Molinion-Holoschoenion, Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-
Brachypodietea, Estanques temporales mediterráneos, Fresnedas termófilas de Fraxinus 
angustifolia y Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 
Securinegion tinctoriae); se pueden ver afectados por las actuaciones de construcción de 
las infraestructuras nuevas y por el sistema de manejo de la misma explotación.

 —  Paisaje.

  Se prevé que el impacto sobre el paisaje sea mínimo debido a que el proyecto se localiza 
en una zona de carácter agropecuario de similares características. No obstante, el proyecto 
contempla la aplicación de medidas de integración paisajísticas.

 —  Calidad del aire, ruido y contaminación lumínica.

  Durante la fase de 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 ope-
raciones 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.

  La Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural, informó favorable-
mente condicionado al estricto cumplimiento de la totalidad de las medidas correctoras 
señaladas a continuación:

  La actividad proyectada podría afectar al Yacimiento Arqueológico de Mérida, en cuanto se 
proyecta una explotación porcina con movimientos de tierra. Los condicionantes arqueoló-
gicos son los siguientes: 

 1. Afección de Bienes Arqueológicos de Interés Cultural. 
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   El proyecto se sitúa parcialmente dentro de los límites del Yacimiento Arqueológico de 
Mérida, que ocupa todo el término municipal de esta ciudad, en concreto en la Zona Ar-
queológica V, Protección General. En particular, afecta a las parcelas 1 y 17 del polígono 
10, parcela 9 del polígono 9, y parcela 3 del polígono 123 de Mérida. 

   La Zona V – Protección General, nivel asignado a aquellas áreas que no tienen destino 
urbano y que por tanto forman parte del Suelo no Urbanizable del Plan General en las 
que existe la posibilidad de aparición de elementos aislados de carácter arqueológico. 

 2.  Existencia de elementos arqueológicos documentados o inventariados en la zona de actuación. 

   No existen elementos arqueológicos documentados en las zonas del trazado que afec-
tan al término de Mérida, en las que no consta intervención arqueológica previa. 

 3.  Medidas aplicables de conformidad con el PGOU – Plan Especial de Mérida (DOE – Su-
plemento E al n.º 106 de 12-9-2000).

    Primera. Con carácter previo a la autorización del proyecto, en las zonas de actua-
ción previstas dentro del término de Mérida se deberá realizar la siguiente interven-
ción arqueológica: 

    Prospección arqueológica intensiva de las zonas de nuevo trazado de la carretera. En 
función del resultado de la prospección se emitirá el correspondiente dictamen sobre 
intervención arqueológico subsiguiente necesaria. 

    Segunda. En todo caso, durante la ejecución de la obra, será preceptivo seguimiento 
arqueológico de todos los movimientos de tierra. 

    Las citadas intervenciones deberán ser realizadas por la promotora a través de equi-
pos de arqueología contratados al efecto, previa autorización por este Consorcio de 
los respectivos proyectos. Además, deberá comunicarse al Consorcio de la Ciudad 
Monumental la fecha de inicio de las intervenciones arqueológicas y de las obras que 
se realicen en el término de Mérida con al menos dos días de antelación para super-
visión de esta entidad.

   En el área de estudio no discurren vías pecuarias ni caminos públicos, ni se prevé nin-
guna afección a monte 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.
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  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 cuando 
se adopten las medidas propuestas para ello.

 —  Medio socioeconómico.

  El impacto para este medio es positivo por la generación de empleo y de la 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 población 
se verá beneficiada por la creación de empleo y la mejora de la economía, lo que contri-
buirá a asentar la propia población e incrementará la renta media.

 —  Sinergias.

 No se presentas sinergias en la documentación aportada.

 —  Vulnerabilidad del proyecto.

  La promotora incluye “Análisis de Vulnerabilidad del Proyecto” en el documento ambiental, 
de conformidad con lo estipulado en la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se mo-
difica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

  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, corregir y compensar los efectos 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, corregir y compensar los efectos sobre el medioambiente.

 a.  Condiciones de carácter general.

  —  Deberán cumplirse todas las medidas protectoras y correctoras descritas en el do-
cumento ambiental, en tanto no entren en contradicción con el condicionado del 
presente informe.
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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 de-
sarrollen 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 infor-
me, 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 
expedientes de autorización de obras dentro, o sobre, el DPH se realizará según el 
procedimiento normal regulado en los artículos 53 y 54, con las salvedades y preci-
siones que en aquel se indican.

  —  Si durante el desarrollo de los trabajos o la actividad se detectara la presencia de 
alguna especie de fauna o flora silvestre incluida en el Catálogo de Especies Ame-
nazadas de Extremadura (Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el 
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura, y Decreto 78 /2018, 
de 5 de junio, por el que se modifica el Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que 
se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura), y/o en el 
Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 130/2011, de 4 de febre-
ro, para el desarrollo del Listados de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas), se notificará al personal 
técnico de la Dirección General de Sostenibilidad y al agente del Medio Natural de la 
zona que darán las indicaciones oportunas.
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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 Ayunta-
miento de Mérida y a la Dirección General de Sostenibilidad las competencias en 
estas materias.

 b.  Medidas en fase de adaptación.

  —  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 legis-
lación vigente.

  —  La explotación porcina dispondrá de un sistema estanco para la recogida y alma-
cenamiento de los purines y de las aguas de limpieza generadas en las naves de 
secuestro, lazareto y estercolero, que evite el riesgo de filtración y contaminación de 
las aguas superficiales y subterráneas. Para ello, dispondrá de red de saneamiento 
mediante tuberías, y balsas y deberá contar con capacidad suficiente para almacenar 
la producción de, al menos, tres meses de purines. La balsa se diseñará, dimensio-
narán y ubicarán adecuadamente, de tal manera que se evite el riesgo de filtración y 
contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, asegurando que se evitan 
pérdidas por rebosamientos o por inestabilidad geotécnica. La balsa deberá presen-
tar las siguientes características:

   •  Impermeabilización que evite infiltraciones al terreno.

   •  Conexión adecuada mediante tuberías a las naves, estercolero y lazareto.

   •  Contará con talud perimetral que impida desbordamientos y cuneta en su períme-
tro que evite el acceso de aguas de escorrentía a su interior.

   •  Instalación de pozos testigo para la detección de roturas o mal funcionamiento del 
sistema de impermeabilización, para lo cual se habrá ejecutado una red de recogi-
da de filtraciones canalizada a estos pozos testigo.

   •  Cerramiento perimetral que impida el acceso de personas y animales.

    Se realizará un adecuado mantenimiento de las balsas y de la red de saneamiento. 
Las balsas se vaciarán siempre antes de superar los 2/3 de su capacidad de almace-
namiento, momento que se aprovechará para el mantenimiento de esta infraestruc-
tura, comprobando que se encuentra en condiciones óptimas, y reparando cualquier 
deficiencia de la instalación. 
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    En el caso de que sean detectados productos químicos (desinfectantes), el vertido 
final almacenado será entregado a un gestor autorizado por el organismo compe-
tente, y para el caso que no haya presencia de dichos residuos, el vertido final podrá 
ser empleado como fertilizante orgánico. 

  —  La explotación dispone de un estercolero, que deberá contar con tratamiento imper-
meabilizante que garantice su estanqueidad. La capacidad de almacenamiento del es-
tercolero será de, al menos, la producción de 15 días de estiércoles sólidos. El esterco-
lero 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 la balsa de 
purines. El estercolero se deberá cubrir mediante la construcción de un cobertizo o una 
cubierta flexible (plástica), que impida el acceso de pluviales al cubeto.

  —  Se habilitará una zona en el interior de los límites de las parcelas afectadas para el 
mantenimiento de vehículos. No se realizarán tareas de mantenimiento de la ma-
quinaria o los vehículos en áreas distintas a las destinadas para ello. Estas zonas se 
ubicarán fuera del dominio público hidráulico.

  —  En caso de realización de captaciones de aguas públicas, deberán disponer de la 
correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana que ga-
rantice el abastecimiento.

  —  La promotora deberá contar con las correspondientes concesiones administrativas 
cuyo otorgamiento corresponde a la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

  —  Con objeto de preservar la adecuada gestión y seguimiento de los residuos retirados, 
la promotora 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 ha-
bilitarse las correspondientes áreas de almacenamiento de los residuos en función de su 
tipología, clasificación y compatibilidad.

  —  Los residuos de construcción y demolición (RCD) que eventualmente puedan gene-
rarse en la adaptación de la explotación, se deberán separar adecuadamente y en-
tregar 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 
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la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

  —  Los movimientos de tierras, en caso de ser necesarios, serán los descritos en el pro-
yecto. 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

  —  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 Sostenibi-
lidad, 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 regulan 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 vallados perimetrales (segunda edición, revisada y ampliada), para facilitar los 
movimientos de fauna y minimizar el efecto barrera. Se deberá garantizar el man-
teamiento de las características y funciones de estas estructuras durante toda la vida 
útil del proyecto.

  —  Si durante la ejecución de las obras se hallasen restos u objetos con valor arqueoló-
gico, el promotor y/o la dirección facultativa de la misma paralizarán inmediatamen-
te 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, según lo previsto en el artículo 54 de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de 
Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura.

  —  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.
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  —  Las aguas residuales generadas en los aseos serán almacenadas en una fosa séptica 
estanca (diferente a la fosa de purines) y se gestionarán por gestor autorizado.

 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 
resolución.

  —  El sistema de explotación consistirá en mantener 5 cochinos por ha en las 137 ha de 
terreno sin valores naturales (excluidas de Red natura y hábitats), lo que hace un 
número de 685 animales, quedando 919 animales en las 367,8 ha con presencia de 
valores (Red natura y/o hábitats naturales) y otros 278 animales en los corrales de 
manejo, teniendo en cuenta la carga ganadera en estos para que no supere en su 
cómputo general las 0,6 UGM.

  —  Para el control del programa de gestión de estiércol, la explotación deberá disponer 
de un “Libro de Registro de Gestión de Estiércoles” que recoja de forma detallada 
los volúmenes extraídos y el destino de cada partida. En el caso de que se eliminen 
como abono orgánico se dispondrá, además, de un “Plan de Aplicación Agrícola” de 
los estiércoles en el que conste, por años, la producción de estiércoles o purines, su 
contenido en nitrógeno, así como las parcelas donde se aplica, qué se cultiva y en 
qué momento se realizan las aplicaciones. La aplicación agrícola se realizará cum-
pliendo las siguientes condiciones:

   •  La aplicación total de nitrógeno/ha por año será inferior a 80 kg en cultivos de 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 suelos con pendientes superiores al 10 %, ni en suelos inundados o encharca-
dos, ni antes de regar ni cuando el tiempo sea lluvioso. Se dejará sin abonar una 
franja de 100 m de ancho alrededor de todos los cursos de agua. No se aplicarán 
a menos de 300 m de una fuente, pozo o embalse que suministre agua para el 
consumo humano. No se aplicará de forma que cause olores u otras molestias a los 
vecinos. La distancia mínima para la aplicación del purín sobre el terreno, respecto 
de núcleos de población será de 1.000 m.

  —  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.
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  —  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.

  —  La eliminación de los cadáveres se efectuará conforme a las disposiciones del Regla-
mento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre 
de 2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos 
animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el Re-
glamento (UE) n.º 142/2011, de la Comisión de 25 de febrero de 2011. Se observará 
que el almacenamiento de los cadáveres se realice en condiciones óptimas y fuera 
del recinto de la instalación.

  —  Las naves de la explotación tienen anexos dos cercas de aclimatación, donde ingre-
sarán 278 lechones en el momento en el que lleguen a la explotación con la finalidad 
de prepararlos y adaptarlos para posteriormente soltarlos a las diferentes cercas 
adehesadas con las que cuenta la finca. El manejo a ejercer en estas cercas de acli-
matación será el de ingresar los 278 lechones en una de las cercas durante los 3 o 
4 primeros meses de estancia en la explotación dejando en descanso y recuperación 
la otra cerca el mismo periodo, el siguiente lote a ingresar de lechones se realizará 
de forma inversa, es decir, los animales ocuparán la cerca desocupada inicialmente 
dejando por tanto la cerca que había sido ocupada por el primer lote sin animales 
durante el siguiente periodo. 

    Estas cercas disponen de una superficie de unos 36.000 m2 de superficie cada uno de 
ellos con balsa de retención de purines y pluviales de capacidad suficiente. El manejo 
de los animales en las cercas de aclimatación deberá cumplir los siguientes requisitos:

    •  El arbolado que se encuentre en los cercas de aclimatación se protegerá de la incidencia 
directa por parte de los animales, protegiendo tanto el tronco como las raíces 
con piedra y mallazo.

    •  Con el fin de mejorar la posible erosión y degradación del suelo, se procederá a la 
siembra de pradera y leguminosa en los periodos de descanso de las cercas.

    •  En los periodos de mayor pluviometría para evitar el arrastre de las deyecciones por 
el agua y la erosión de las cercas, se recluirán los animales en las naves de secuestro.

    En todo caso, si como consecuencia del manejo de la explotación se produjese la degrada-
ción física del suelo, la pérdida de vegetación o la contaminación por nitratos de las aguas 
será responsabilidad del propietario, el cual deberá adoptar las medidas correspondientes 
para la recuperación del medio.
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  —  Queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y 
productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier 
otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que cuente con la previa autori-
zación administrativa de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

  —  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 
zonas 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. 

  —  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 comple-
mentarias ITC-BT-09 del Reglamento electrotécnico para baja tensión y con objeto 
de reducir la contaminación lumínica de alumbrado exterior, les serán de aplicación 
las disposiciones relativas a contaminación lumínica, recogidas en el Real Decreto 
1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficien-
cia energética en instalaciones de alumbrado exterior, y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias EA-01 a EA-07.

 d.  Programa de vigilancia y seguimiento ambiental.

  —  La promotora deberá disponer de un programa de vigilancia ambiental que deberá 
contener, al menos, un informe anual sobre el seguimiento de las medidas incluidas 
en el informe de impacto ambiental.

  —  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.
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 e.  Otras disposiciones.

  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 Pre-
vención, Calidad Ambiental y Cambio Climático, resuelve, de acuerdo con la evaluación de 
impacto ambiental simplificada practicada conforme a lo previsto en la subsección 2.ª de la 
sección 2.ª del capítulo VII del título I, tras el análisis realizado con los criterios del anexo 
X de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, que no es previsible que el proyecto “explotación porcina en régimen 
extensivo”, vaya a producir impactos adversos significativos sobre el medio ambiente, por 
lo que no se considera necesario someter el proyecto al procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental ordinaria.

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

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

 —  Se produzca la entrada en vigor de nueva normativa que incida sustancialmente en el 
cumplimiento de las condiciones fijadas en el mismo.

 —  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, 24 de junio de 2022.

El Director General de Sostenibilidad,

JESÚS MORENO PÉREZ
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ANEXO GRÁFICO

Fig.1. Vista general de las naves e instalaciones auxiliares y cercas de aclimatación.
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RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2022, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, por la que se otorga autorización ambiental unificada al 
proyecto de instalación y puesta en marcha de una planta de almacenamiento 
temporal de ropa usada en una nave industrial promovida por Servicios 
Comunitarios Grupo Cáparra, SL, en el término municipal de Plasencia 
(Cáceres). (2022062781)

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero. Con fecha 4 de marzo de 2022 tiene entrada en el Registro Electrónico de la Junta 
de Extremadura, la solicitud de autorización ambiental unificada (AAU) para planta de alma-
cenamiento temporal de ropa usada en una nave industrial, promovida por Servicios Comuni-
tarios Grupo Cáparra, SL, en Cáceres, con CIF B-10285508.

Segundo. La actividad se ubica en la carretera de Circunvalación Sur, km 2 de Plasencia (Cá-
ceres). Referencia catastral 9048937QE4394G0001AA. Las coordenadas UTM de la planta son 
X = 748.336 Y = 4.434.149; UTM: 29. ETRS89.

Tercero. En cumplimiento del artículo 16 punto 5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de pro-
tección 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, la solicitud de 
autorización ambiental unificada (AAU) del proyecto de planta de almacenamiento temporal 
de ropa usada en una nave industrial, promovido por Servicios Comunitarios Grupo Cáparra, 
SL, se somete a información pública durante 10 días hábiles mediante Anuncio de 12 de mayo 
de 2022 publicado en el DOE n.º 101, de 27 de mayo de 2022. Paralelamente se ha publicado 
el anuncio en la sede electrónica de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Durante dicho 
trámite, no se reciben alegaciones.

Cuarto. Simultáneamente al periodo de información pública, mediante escrito registrado de 
salida con fecha 3 de junio de 2022, se remite la solicitud de AAU al Ayuntamiento de Pla-
sencia, 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.

El Ayuntamiento contesta mediante escrito, recibido con fecha 24 de junio de 2022, adjun-
tando informe del Arquitecto Técnico de Plasencia en el que indica que la planta de almace-
namiento de ropa usada en nave industrial es compatible con el planeamiento urbanístico 
vigente.
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Quinto. La actividad no está sometida al procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
por realizarse en el interior de una nave industrial.

Sexto. A los anteriores antecedentes de hecho, le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Es órgano competente para la resolución del presente procedimiento la Dirección 
General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección am-
biental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de conformidad con el artículo 4.1.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 de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, y el Decreto 20/2021, de 31 de marzo, por el que se modifica el Decreto 170/2019, 
de 29 de octubre.

Segundo. El proyecto consiste en el almacenamiento temporal de ropa usada en una nave 
industrial. Esta actividad está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2015, de 23 de 
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en particular en la 
categoría 9.3 del anexo II la Ley 16/2015, de 23 de abril, relativa a “Instalaciones de gestión 
de residuos mediante almacenamiento de los mismos, con carácter previo a su valorización o 
eliminación, excepto los puntos limpios”.

Tercero. Conforme a lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, “Se somete a autorización 
ambiental unificada el montaje, explotación, traslado o modificación sustancial, de las insta-
laciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolle alguna de las actividades que 
se incluyen en el anexo II de la presente ley”.

Cuarto. A la vista de los anteriores antecedentes de hecho y fundamentos de derecho, ha-
biéndose dado debido cumplimiento a todos los trámites previstos legalmente, y en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 16.7 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, 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, la Direc-
ción General de Sostenibilidad,

RESUELVE:

Otorgar la autorización ambiental unificada a favor de Servicios Comunitarios Grupo Cáparra, 
SL, con NIF B-10285508, para el proyecto de planta de almacenamiento temporal de ropa 
usada en una nave industrial, en el término municipal de Plasencia (Cáceres), a los efectos 
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recogidos en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura, señalando que en el ejercicio de la actividad se deberá cumplir el 
condicionado ambiental fijado en la presente resolución y el recogido en la documentación 
técnica entregada, excepto en lo que ésta contradiga a esta autorización, sin perjuicio de las 
prescripciones de cuanta normativa sea de aplicación a la actividad de referencia en cada 
momento. El número de expediente de la autorización es el AAUN22/045.

CONDICIONADO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA.

- a - Medidas relativas a los residuos gestionados por la actividad.

1.  A la vista de la documentación aportada, se autoriza la recepción, almacenamiento tempo-
ral y clasificación de los siguientes residuos:

RESIDUO ORIGEN LER (1)

Ropa Contenedores instalados en vía pública 20 01 10

(1) LER: Lista Europea de Residuos publicada por la decisión de la Comisión 2014/955/UE. Los residuos cuyos códigos    
   LER aparecen marcados con un asterisco están considerados como residuos peligrosos.

  La valorización de los residuos indicados en el punto anterior se realizará mediante las 
operaciones de clasificación y almacenamiento, recogidas en las operaciones de valori-
zación R1201 y R1301 del anexo II de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos 
contaminados para una economía circular. Estas operaciones son: R1201, “clasificación de 
residuos”; y R1301 “almacenamiento de residuos, en el ámbito de la recogida”.

2.  No se autorizan operaciones de gestión de los residuos distintas a las indicadas en el apar-
tado 1.

3.  El proceso de gestión de residuos que se autoriza se llevará a cabo atendiendo al cumpli-
miento de cuantas prescripciones establezca al respecto la normativa vigente de aplicación 
y la propia AAU.

- b - Producción, tratamiento y gestión de residuos generados.

1.  Los residuos peligrosos y no peligrosos, que se generarán por la actividad de la instalación 
industrial son los siguientes:
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RESIDUO ORIGEN CÓDIGO LER(1)

Residuos peligrosos.

Residuos de tóner de impresión 
que contienen sustancias peli-
grosas.

Mantenimiento de impresoras y fotocopiadoras. 08 03 17*

Tubos fluorescentes y otros re-
siduos que contienen mercurio. Iluminación de instalaciones. 20 01 21*

Residuos no peligrosos.

Mezclas de residuos municipales. Oficinas y vestuarios. 20 03 01

Papel y cartón. Oficinas. 20 01 01

Plásticos. Oficinas. 20 01 39

(1) LER: Lista Europea de Residuos publicada por la decisión de la Comisión 2014/955/UE. Los residuos cuyos códigos  
   LER aparecen marcados con un asterisco están considerados como residuos peligrosos.

2.  La generación de cualquier otro residuo no indicado en el apartado b.1 deberá ser comuni-
cada a la Dirección General de Sostenibilidad (DGS).

- c - Medidas de protección y control de las aguas, del suelo y de las aguas 
subterráneas.

No se generarán aguas residuales de proceso. Las únicas aguas residuales que se generarán 
en la actividad serán las aguas residuales sanitarias de aseos y limpieza, y serán vertidas a la 
red de saneamiento municipal, previa autorización de vertido, otorgada por el Ayuntamiento 
de Plasencia.

- d - Medidas de protección y control de la contaminación acústica.

Conforme a lo establecido en el proyecto básico el nivel de emisión máximo de las principales 
fuentes de emisión de ruidos del complejo industrial será de 65 dB(A).

- e - Medidas de prevención y reducción de la contaminación lumínica.

1.  Las instalaciones y los aparatos de iluminación se ajustarán a lo dispuesto en el Real Decreto 
1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energé-
tica en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias.

2.  Se limitan las luminarias cuyas características de orientación, intensidad, cierre y apan-
tallamiento puedan ocasionar deslumbramiento o intrusión lumínica. No se permiten las 
luminarias con flujo de hemisferio superior.
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- f - Plan de ejecución y acta de puesta en servicio.

1.  En el caso de que el proyecto, instalación o actividad no comenzara a ejecutarse o desa-
rrollarse en el plazo de cinco años, a partir de la fecha de otorgamiento de la AAU, la DGS, 
previa audiencia del titular, acordará la caducidad de la AAU, conforme a lo establecido en 
el artículo 23 de la Ley 16/2015, de 23 de abril.

2.  Dentro del plazo indicado en el apartado anterior, el titular de la instalación deberá remitir 
a la DGS solicitud de inicio de la actividad según lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 
16/2015, de 23 de abril con la documentación citada en dicho artículo, y en particular:

 a)  La documentación que indique y acredite qué tipo de gestión y qué gestores autorizados 
se harán cargo de los residuos generados por la actividad con el fin último de su valori-
zación o eliminación.

 b)  El certificado de cumplimiento de los requisitos de ruidos establecido en el artículo 26 
del Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de reglamentación de ruidos y vibraciones.

 c) Autorización de vertidos del Ayuntamiento.

- g - Fugas, fallos de funcionamiento.

1.  En caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en la AAU, el titular de la instala-
ción industrial deberá:

 a)  Comunicarlo a la DGS en el menor tiempo posible, mediante correo electrónico o fax, 
sin perjuicio de la correspondiente comunicación por vía ordinaria.

 b)  Adoptar las medidas necesarias para volver a la situación de cumplimiento en el plazo 
más breve posible y para evitar la repetición del incidente.

  En particular, en caso de desaparición, pérdida o escape de residuos, el titular de la insta-
lación industrial deberá, además, adoptar las medidas necesarias para la recuperación y 
correcta gestión del residuo.

2.  El titular de la instalación industrial dispondrá de un plan específico de actuaciones y me-
didas para situaciones de emergencias por funcionamiento con posibles repercusiones en 
la calidad del medio ambiente.

- h - Prescripciones finales.

1.  Según el artículo 17 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, la autorización ambiental unificada objeto de la presente 
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resolución tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de la necesidad de obtener o renovar 
las diversas autorizaciones sectoriales que sean pertinentes para el ejercicio de la actividad 
en los periodos establecidos en esta ley y en la normativa reguladora vigente.

2.  El titular de la instalación deberá comunicar a la DGS cualquier modificación que se pro-
ponga realizar en la misma según se establece en el artículo 20 de la Ley 16/2015, de 23 
de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

3. La presente AAU podrá ser revocada por incumplimiento de cualquiera de sus condiciones.

4.  El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye una infracción que irá de 
leve a grave, según el artículo 131 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección am-
biental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá interponer 
recurso de alzada de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 115, 121 y 122 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas, ante la Consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.

Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la presente 
resolución será firme a todos los efectos legales.

Mérida, 16 de septiembre de 2022.

El Director General de Sostenibilidad,

JESÚS MORENO PÉREZ
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ANEXO I

RESUMEN DEL PROYECTO

Los datos generales del proyecto, redactado por las Técnicos Mercedes López Domínguez y 
Lidia López Paniagua, Arquitectas, son los siguientes:

La actividad proyectada por Servicios Comunitarios Grupo Cáparra, SL, consiste en la recogi-
da, clasificación y almacenamiento, con carácter previo a su envío a gestor final, de residuos 
de ropa.

Según proyecto básico aportado, la capacidad de clasificación y almacenamiento de residuos, 
será de 240.000 kg/año. El almacenamiento se realizará en las instalaciones en condiciones 
adecuadas de higiene y seguridad, para ello contará con pavimento impermeable.

La nave se halla sobre una parcela de suelo urbano situada en la carretera de Circunvalación 
Sur, km 2, de Plasencia que cuenta con una superficie construida total, según los datos de 
catastro, de 6.449 m2, de los cuales 820,29 m2 construidos serán destinados al uso de la ac-
tividad de almacén de ropa usada (nave de uso exclusivo para la actividad de 36,15 x 19,50 
metros, y el resto de uso compartido), correspondiendo la superficie restante a otras activi-
dades ajenas al almacenamiento de ropa.

La actividad tendrá la siguiente distribución.

Zonas Superficie útil (m2) Capacidad de almacenamiento (m3)

Carga y descarga 101,88

Carga de big bags (reenvasado) 59,43 33,24

Prensa 36,80

Apilado de big bags 147,96 303,26

Circulación 340,57

Muelle de carga 30,93

Vestuarios 34,46

Distribuidor principal 43,51

Se utilizará una carretilla elevadora para ejercer la actividad.
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ANEXO II

PLANOS

Plano 1. Emplazamiento de la instalación.
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Plano 2. Planta general de la instalación. Zonificación.
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RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2022, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, por la que se otorga autorización ambiental unificada para 
la explotación porcina en régimen extensivo, solicitada por Gonzalo Llorente 
Llanos, en el término municipal de La Parra. (2022062786)

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 1 de octubre de 2020 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de 
Extremadura, la solicitud de autorización ambiental unificada (AAU) para la explotación porci-
na en régimen extensivo, ubicada en el término municipal de La Parra y promovida por Gon-
zalo Llorente Llanos, con domicilio social en c/ Espíritu Santo, Oliva de la Frontera (Badajoz) 
y NIF: ***842***.

Segundo. El proyecto consiste en la ampliación de una explotación porcina en régimen ex-
tensivo con capacidad para 150 reproductoras y 468 plazas de cebo. Esta actividad está in-
cluida en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En particular en la categoría 1.2. del anexo II.

Las instalaciones de la explotación porcina se ubican en la parcela 7 del polígono 7 del término 
municipal de La Parra (Badajoz). La finca denominada “Dehesa de San Pedro” dispone de una 
superficie total de 227,4025 hectáreas.

Tercero. El Órgano ambiental publica Anuncio de fecha 2 de febrero de 2021 en su sede 
electrónica, poniendo a disposición del público, durante un plazo de 10 días, la información 
relativa al procedimiento de solicitud de autorización ambiental unificada, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 16.5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Cuarto. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 16/2015, de 23 
de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, tras la modi-
ficación introducida en la misma por la Ley 8/2019, de 5 de abril, para una Administración 
más ágil en la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Dirección General de Sostenibilidad 
(DGS) promovió la participación real y efectiva de las personas interesadas, en todo caso de 
los vecinos inmediatos con fecha 4 de febrero de 2021.

Quinto. Con fecha 18 de mayo de 2021, se remite copia del expediente al Ayuntamiento de 
La Parra, en el que se le indicaba que disponía de un plazo de 20 días desde la recepción del 
expediente, para remitir un Informe Técnico que se pronunciara sobre la adecuación de la ins-
talación a todas aquellas materias de competencia municipal, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
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Sexto. La Dirección General de Sostenibilidad emitió Resolución desfavorable de 5 de no-
viembre de 2021, por informe del técnico municipal del Ayuntamiento de La Parra con pro-
nunciamiento desfavorable. Tras la presentación de recurso de alzada interpuesto por Gonzalo 
Llorente Llanos, la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad resolvió estimar 
dicho recurso de alzada contra la Resolución de 5 de noviembre de 2021, dictada por la Di-
rección General de Sostenibilidad y dejar sin efecto la Resolución de 5 de noviembre de 2021, 
ordenándose la retroacción del procedimiento de autorización ambiental unificada al momen-
to anterior a su dictado, debiendo continuar su tramitación hasta el dictado de la Resolución 
que en derecho procediera.

Séptimo. Para dar cumplimiento al apartado 8 del artículo 16, de la Ley 16/2015, de 23 
de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Dirección 
General de Sostenibilidad se dirigió mediante escritos de fecha 17 de agosto de 2022 a 
Gonzalo Llorente Llanos, al Ayuntamiento de La Parra y a las organizaciones no guberna-
mentales cuyo objeto sea la defensa de la naturaleza y el desarrollo sostenible con objeto 
de proceder al trámite de audiencia a los interesados, sin que hasta la fecha se haya reci-
bido respuesta.

Octavo. La explotación porcina régimen extensivo cuenta con Informe de impacto ambiental 
de fecha 25 de mayo de 2022 (IA 20/1547), que se incluye íntegramente en el anexo III de 
la presente resolución.

Noveno. A los anteriores antecedentes de hecho, le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Es Órgano competente para el dictado de la resolución que ponga fin al procedi-
miento de autorización ambiental unificada la Dirección General de Sostenibilidad de la Con-
sejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad en virtud de lo dispuesto en el artículo 
15 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y en el artículo 4.1.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, 
modificado por el Decreto 20/2021 de 31 de marzo.

Segundo. Esta actividad está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2015, de 23 de 
junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en par-
ticular en la categoría 1.2. del anexo II, relativa a “Instalaciones ganaderas, no incluidas en 
el anexo I, destinadas a la cría de ganado porcino, incluyendo jabalíes, que dispongan de más 
de 350 emplazamientos o animales autorizados para cerdos de cría y/o 50 emplazamientos o 
animales para cerdas reproductoras”.
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Tercero. Conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 16/2015 y en el artículo 2 
del Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, se somete a autorización ambiental unificada la construcción, montaje, explo-
tación, traslado o modificación sustancial de las instalaciones en las que se desarrolle alguna 
de las actividades que se incluyen en el anexo II del citado reglamento.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y del informe 
técnico, habiéndose dado debido cumplimiento a todos los trámites previstos legalmente, la 
Dirección General de Sostenibilidad,

RESUELVE:

Otorgar autorización ambiental unificada a favor de Gonzalo Llorente Llanos, para la explo-
tación porcina en régimen extensivo, incluida en la categoría 1.2. del anexo II, relativa a 
“Instalaciones ganaderas, no incluidas en el anexo I, destinadas a la cría de ganado porcino, 
incluyendo jabalíes, que dispongan de más de 350 emplazamientos o animales autorizados 
para cerdos de cría y/o 50 emplazamientos o animales para cerdas reproductoras”, ubicada en 
el término municipal de La Parra, a los efectos recogidos en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en el Decreto 81/2011, 
de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación am-
biental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, señalando que en el ejercicio de la activi-
dad se deberá cumplir el condicionado fijado a continuación y el recogido en la documentación 
técnica entregada, excepto en lo que ésta contradiga a la presente autorización, sin perjuicio 
de las prescripciones de cuanta normativa sea de aplicación a la actividad de referencia en 
cada momento. El n.º de expediente de la actividad proyectada es el AAU 20/129.

CONDICIONADO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA

- a - Tratamiento y gestión del estiércol.

1.  El tratamiento y gestión de los estiércoles que se generen en esta explotación se llevará a 
cabo mediante la aplicación de los mismos como abono orgánico o bien la gestión por ges-
tor autorizado. Para el control de la gestión de estos residuos agroganaderos, la instalación 
deberá disponer de un Libro de Registro de Gestión y de un Plan de Aplicación Agrícola de 
los estiércoles, conforme a lo establecido en el apartado – h – “Vigilancia y seguimiento” 
de esta resolución, de forma que todas las deyecciones generadas sean gestionadas ade-
cuadamente, conforme al Plan de Aplicación Agrícola elaborado, y dejando constancia de 
esta gestión en el Libro de Registro de Gestión de Estiércoles.

  La generación de estiércoles asociada al funcionamiento normal del complejo porcino se esti-
ma en 1.924,2 m3/año de purines, que suponen unos 6.093 kg de nitrógeno /año; calculados 
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en base a los factores recogidos en el anexo IV del Decreto 158/1999. Todas las deyecciones 
generadas deberán gestionarse adecuadamente, dejando constancia de esta gestión en el 
Libro de Registro de Gestión de Estiércoles.

2.  El complejo porcino deberá disponer de un sistema para la recogida y almacenamiento de 
los purines y las aguas de limpieza, generados en las naves de secuestro, que evite el riesgo 
de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, con tamaño ade-
cuado para la retención de la producción de al menos 3 meses, que permita llevar a cabo la 
gestión adecuada de los mismos. A estos efectos, la explotación porcina dispondrá de una 
capacidad total de retención total de estiércoles licuados, aguas de limpieza y lixiviados del 
estercolero de 157,50 m3, para ello el complejo industrial dispone de fosa hormigonada.

3.  El diseño y la construcción de las fosas deberán adaptarse a las prescripciones que para 
este tipo de infraestructuras establece la Dirección General de Sostenibilidad. Conforme a 
esto, se deberá tener en cuenta los siguientes requisitos:

 —  La ubicación de las fosas deberá garantizar que no se produzcan vertidos a ningún curso 
o punto de agua, localizándose, al menos, a 100 m de cualquier curso de agua; y ha-
brán de hallarse a la mayor distancia posible de caminos y carreteras. Se orientarán en 
función de los vientos dominantes, de modo que se eviten molestias por malos olores a 
las poblaciones más cercanas.

 —  Cualquier fosa o instalación que se encuentre a menos de 100 m de cualquier curso de 
agua, deberá disponer de autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana.

 — Cumplirán con las siguientes características constructivas:

  • Impermeabilización del sistema de retención para evitar la posibilidad de infiltraciones.

  • Cuneta en todo su perímetro, que evite el acceso de las aguas de escorrentía.

  • Talud perimetral que evite desbordamientos y el acceso de aguas de escorrentía.

  • Cerramiento perimetral que no permita el acceso de personas y animales.

  La frecuencia de vaciado de las fosas, ha de estar en torno a los 4-5 vaciados anuales y 
siempre antes de superar los 2/3 de su capacidad. No obstante, cada 3 meses como máxi-
mo deberán vaciarse, momento que se aprovechará para la comprobación del estado de 
la instalación, arreglando cualquier deficiencia en caso de una evaluación desfavorable de 
la misma. El volumen retirado será tratado y gestionado mediante la aplicación del mismo 
como abono orgánico.
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4.  En la aplicación de los estiércoles sólidos y licuados como abono orgánico en superficies 
agrícolas, se tendrán en cuenta las siguientes limitaciones:

  La aplicación total de kilogramos de nitrógeno por hectárea y año (kg N/ha × año) será infe-
rior a 170 kg N/ha × año en regadío, y a 80 kg N/ha × año en cultivos de secano. Las aplica-
ciones se fraccionarán de forma que no se superen los 45 kg N/ha por aplicación en secano y 
los 85 kg N/ha en regadío. Para los cálculos se tendrán en cuenta, tanto las aportaciones de 
purines y estiércoles sólidos de porcino, como otros aportes de nitrógeno en la finca (estiércol 
procedente de ganado distinto del porcino, fertilizantes con contenido en nitrógeno).

  No se harán aplicaciones sobre suelo desnudo, se buscarán los momentos de máxima ne-
cesidad del cultivo, no se realizarán aplicaciones en suelos con pendientes superiores al 
10%, ni en suelos inundados o encharcados, ni antes de regar ni cuando el tiempo ame-
nace lluvia. No se aplicará de forma que causen olores u otras molestias a los vecinos, 
debiendo para ello enterrarse, si el estado del cultivo lo permite, en un periodo inferior a 
24 horas. La aplicación de purín en las superficies agrícolas no podrá realizarse mediante 
sistemas de plato o abanico ni cañones, salvo excepciones justificadas y previa autoriza-
ción expresa por parte de la autoridad competente.

  Se dejará una franja de 100 m de ancho sin abonar alrededor de todos los cursos de agua, 
no se aplicarán a menos de 300 m de una fuente, pozo o perforación que suministre agua 
para el consumo humano, ni tampoco si dicho agua se utiliza en naves de ordeño. La dis-
tancia mínima para la aplicación sobre el terreno, respecto de núcleos de población será 
de 1.000 metros y de 200 respecto a otras explotaciones ganaderas. 

- b - Producción, tratamiento y gestión de residuos.

1.  Los residuos peligrosos que se generarán por la actividad de la instalación industrial son 
los siguientes:

RESIDUO ORIGEN CÓDIGO LER (1)

Residuos cuya recogida y eliminación 
son objeto de requisitos especiales para 
prevenir infecciones

Tratamiento o prevención de enferme-
dades de animales 18 02 02

Productos químicos que consisten en, o 
contienen, sustancias peligrosas

Tratamiento o prevención de enferme-
dades de animales 18 02 05

Envases que contienen restos de sus-
tancias peligrosas

Residuos de envases de sustancias 
utilizadas en el tratamiento o la pre-
vención de enfermedades de animales

15 01 10

Tubos fluorescentes Trabajos de mantenimiento de la ilu-
minación de las instalaciones 20 01 21

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

RESIDUO ORIGEN CÓDIGO LER

Papel y cartón Residuos asimilables a los municipales 20 01 01

Plástico Residuos asimilables a los municipales 20 01 39

Mezcla de residuos municipales Residuos asimilables a los municipales 20 03 01

Residuos de construcción y demoli-
ción

Operaciones de mantenimiento o nue-
vas infraestructuras 17 01 07

Lodos de fosa séptica Residuos almacenados en fosa estanca 
de aseos y servicios 20 03 04

Medicamentos distintos de los espe-
cificados en el código 18 02 07

Tratamiento o prevención de enferme-
dades de animales 18 02 08

3.  La gestión y generación de cualquier otro residuo no indicado en los apartados b.1 o b.2, 
deberá ser comunicada a esta Dirección General de Sostenibilidad.

4.  Junto con el certificado final de obra el titular de la instalación deberá indicar a esta Direc-
ción General de Sostenibilidad qué tipo de gestión y qué gestores autorizados o inscritos 
de conformidad con la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para 
una economía circular, se harán cargo de los residuos generados por la actividad con el 
fin último de su valorización o eliminación, incluyendo los residuos asimilables a urbanos. 
Éstos deberán estar registrados como Gestores de Residuos según corresponda. 

5.  Queda expresamente prohibida la mezcla de los residuos generados entre sí o con otros 
residuos. Los residuos deberán segregarse desde su origen, disponiéndose de los medios 
de recogida y almacenamiento intermedio adecuados para evitar dichas mezclas.

6.  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, 
siempre garantizando que sólo podrán ser manipulados por el personal de la explotación y 
el personal encargado de la recogida.

- c - Medidas de protección y control de la contaminación atmosférica.

1.  Los contaminantes emitidos a la atmósfera y sus respectivos focos de emisión serán los 
siguientes:
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CONTAMINANTE ORIGEN

N2O Almacenamientos exteriores de estiércoles 

NH3

Volatilización en el estabulamiento

Almacenamientos exteriores de estiércoles 

CH4

Volatilización en el estabulamiento

Almacenamientos exteriores de estiércoles

  Dado el marcado carácter difuso de las emisiones de estos contaminantes y, por tanto, la 
enorme dificultad existente en el control de las emisiones mediante valores límite de emi-
sión, deberán ser sustituidas por la aplicación de las mejores técnicas disponibles.

2. Aplicación de Mejores Técnicas Disponibles:

 — Estabulamiento.

- Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera de cada nave, así como las emi-
siones de gases de efecto invernadero, deberá adoptarse una técnica o una combinación de 
técnicas que permitan la reducción de emisiones de amoniaco en, al menos, un 60% con res-
pecto a la técnica de referencia (emparrillado total, fosas en “U” y mantenimiento del estiércol 
durante todo el ciclo productivo en las fosas de las instalaciones).

 — Gestión nutricional.

  •  Reducir el contenido de proteína bruta mediante una dieta equilibrada, teniendo en 
cuenta las necesidades energéticas y los aminoácidos digestibles.

  • Alimentación multifases.

 — Almacenamiento del estiércol.

  • Los estiércoles deberán cubrirse mediante una cubierta fija o flexible.

  • El estercolero deberá tener una canalización de lixiviados a una fosa.

  • El estiércol deberá mezclarse con paja u otras sustancias que absorban la humedad.

 — Almacenamiento del purín.

  •  Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera durante el almacenamiento 
exterior del purín, así como las emisiones de gases de efecto invernadero, deberán 
adoptar técnicas que reduzcan, al menos, un 80% las emisiones de amoniaco con 
respecto a la técnica de referencia (fosas abiertas y sin costra natural).
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  • Las fosas/balsas deberán vaciarse al menos una vez al mes.

  •  Si la fosa/balsa no está cubierta deberá propiciarse la creación de costra natural y 
añadir paja a la superficie para reducir las emisiones.

  • Se limitará al máximo la agitación del purín.

- d - Emisiones contaminantes al suelo y a las aguas subterráneas.

1.  El ganado porcino estará en todo momento en las naves de secuestro y cercas autorizadas. 
Las instalaciones de la explotación porcina se ubican en la parcela 7 del polígono 7 del tér-
mino municipal de La Parra (Badajoz). La finca denominada “Dehesa de San Pedro” dispone 
de una superficie total de 227,4025 hectáreas.

2.  Se realizará un aprovechamiento extensivo de los recursos en que se divide el conjunto de 
la finca, debido a condicionantes de conservación medio ambiental del hábitat, la ratio de 
extensivo que se llevará a cabo será de lotes de animales que en ningún momento superen 
la densidad de 0,6 UGM/ha.

3.  No se permitirá la construcción o formación de balsas o fosas para la recogida de aguas de 
limpieza, deyecciones o cualquier otra agua residual procedentes de las naves de secues-
tro, distintas de las descritas en el apartado a.2).

4.  Quincenalmente se procederá a la retirada de deyecciones y limpieza de suelos, comederos 
y bebederos. No obstante, al final de cada ciclo se realizarán vaciados sanitarios de las 
instalaciones que albergan los animales.

5.  Los vestuarios del personal de la explotación se ubicarán antes de la zona de producción, 
con una separación clara entre la zona sucia y la zona limpia. Deberán contar con medios 
suficientes para el lavado de las manos, así como váter, ducha o equivalente. Deberán 
disponer de un sistema de saneamiento independiente, para las aguas generadas en los 
mismos, que terminará en una fosa estanca e impermeable, con capacidad suficiente. A los 
efectos de proteger adecuadamente la calidad de las aguas que conforman el dominio públi-
co hidráulico (DPH), habrá de observarse el cumplimiento de las siguientes prescripciones:

 —  El depósito para almacenamiento de aguas residuales se ubicará a más de 100 metros 
del DPH.

 —  Se deberá garantizar la completa estanqueidad del referido depósito mediante el corres-
pondiente certificado suscrito por técnico competente y visado por el colegio profesional 
correspondiente.
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 —  En la parte superior del depósito se instalará una tubería de ventilación al objeto de 
facilitar la salida de gases procedentes de la fermentación anaerobia.

  El depósito deberá ser vaciado por un gestor de residuos debidamente autorizado para la 
gestión del residuo no peligroso de código LER 20 03 04; con la periodicidad adecuada para 
evitar el riesgo de rebosamiento del mismo. A tal efecto, se deberá tener a disposición de 
los organismos encargados de velar por la protección del Medio Ambiente, a petición del 
personal acreditado por los mismos, la documentación que acredite la recogida y destino 
adecuados de las aguas residuales acumuladas en dicho depósito; y, asimismo, se deberá 
comunicar a dichos organismos cualquier incidencia que pueda ocurrir.

6.  El titular de la instalación deberá favorecer que las aguas pluviales no contaminadas se 
evacuen de forma natural, hasta la parte exterior de las instalaciones, haciéndose especial 
mención a aquéllas que caigan sobre el techo de las naves. A tales efectos, se considerarán 
aguas pluviales contaminadas las que entren en contacto con los animales o sus deyeccio-
nes, en particular las que caigan sobre las fosas de purines.

7.  El titular de la instalación deberá garantizar que se minimiza el uso del agua, mantendrá 
un registro del uso del agua por ejemplo mediante la instalación de un caudalímetro y de-
tectará y reparará las fugas. 

- e - Medidas de prevención y reducción de la contaminación lumínica.

  La instalación no dispondrá de iluminación exterior por lo que no se prevé contaminación 
lumínica, según la documentación aportada en la tramitación. En el caso de que estas cir-
cunstancias cambien se deberá comunicar a esta Dirección General de Sostenibilidad.

- f - Condiciones de diseño y manejo de la explotación.

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

2.  En cuanto a las características constructivas y condiciones higiénico-sanitarias se atende-
rá al cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa sectorial de aplicación, 
cumpliendo entre otros los siguientes requisitos:

 —  La explotación deberá disponer de utillajes de limpieza y manejo y ropa y calzado de uso 
exclusivo de la explotación, tanto para personal como vistitas.
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 —  Se deberán limitar las visitas y llevar un registro de las mismas, tanto de personas como 
de vehículos.

 —  La explotación dispondrá de un lugar seguro y protegido, señalizado, para los medica-
mentos y piensos medicamentosos.

- g - Plan de ejecución.

1.  En el caso de que el proyecto o actividad no comenzará a ejecutarse o desarrollarse en el 
plazo de cinco años (5 años), a partir de la fecha de otorgamiento de la AAU, la Dirección 
General de Sostenibilidad previa audiencia del titular, acordará la caducidad de la AAU, 
conforme a lo establecido en el artículo 23.a) de la Ley 16/2015, de 23 de abril.

2.  Dentro del plazo establecido en el apartado anterior, el titular de la instalación deberá 
presentar a la Dirección General de Sostenibilidad solicitud de inicio de la actividad, según 
establece el artículo 34 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo.

3.  En particular y sin perjuicio de lo que se considere necesario, la solicitud referida en el 
apartado g.2 deberá acompañarse de:

 a)  La documentación que indique y acredite qué tipo de gestión y qué gestores autorizados 
se harán cargo de los residuos generados por la actividad con el fin último de su valori-
zación o eliminación, incluyendo los residuos asimilables a urbanos.

 b)  Copia de la licencia de obra, edificación e instalación en caso de que hubiera sido pre-
ceptiva.

- h - Vigilancia y seguimiento.

Estiércoles:

1.  La explotación deberá disponer de Libro de Gestión del Estiércol en el que se anotarán, 
con un sistema de entradas (producción) y salidas (abono orgánico, gestor autorizado de 
estiércol), los distintos movimientos del estiércol generado por la explotación porcina. En 
cada movimiento figurarán: cantidad, contenido en nitrógeno, fecha del movimiento, ori-
gen y destino, especificándose las parcelas y el cultivo en que este estiércol se ha utilizado.

2.  El Plan de Aplicación Agrícola de Estiércoles será de carácter anual, por lo que, cuando la 
Dirección General de Sostenibilidad lo estime conveniente, y de cualquier modo antes del 
1de marzo de cada año, deberá enviarse esta documentación.

Residuos:
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3.  De conformidad con la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para 
una economía circular, el titular de la instalación industrial dispondrá de un archivo físico o 
telemático donde se recoja por orden cronológico la cantidad, naturaleza, origen y destino 
de los residuos producidos; cuando proceda se inscribirá también, el medio de transporte y 
la frecuencia de recogida. En el Archivo cronológico se incorporará la información contenida 
en la acreditación documental de las operaciones de producción y gestión de residuos. Se 
guardará la información archivada durante, al menos, tres años.

4.  Antes de dar traslado de los residuos a una instalación para su valorización o eliminación 
deberá solicitar la admisión de los residuos y contar con el documento de aceptación de los 
mismos por parte del gestor destinatario de los residuos. 

5.  Asimismo, el titular de la instalación deberá registrar y conservar los documentos de acep-
tación de los residuos en las instalaciones de tratamiento, valorización o eliminación y los 
ejemplares de los documentos de control y seguimiento de origen y destino de los residuos 
por un periodo de cinco años.

Vertidos:

6.  En relación con la vigilancia de la afección de las aguas, junto con la documentación a en-
tregar en el certificado del acta de puesta en servicio, el titular de la instalación propondrá 
y justificará la ubicación de pozos testigos que permitan estudiar la evolución de la calidad 
de las aguas subterráneas y la no afección de éstas debido a fugas de lixiviados o de in-
filtraciones desde los sistemas de almacenamiento de aguas residuales y de estiércoles. 
Se planteará, junto con la localización de los puntos de muestreo, la periodicidad de los 
controles analíticos precisos para estudiar la evolución de la calidad de las aguas y la no 
afección de éstas debido al ejercicio de la actividad.

7.  Evaluación del funcionamiento del sistema de almacenamiento de purines, aguas de lim-
pieza de las naves, donde deberá registrarse y controlar:

 — El nivel de llenado de las balsas.

 — La existencia de fugas.

- i - Prescripciones finales.

1.  Según el artículo 17 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, la autorización ambiental unificada objeto de la presente 
resolución tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de la necesidad de obtener o renovar 
las diversas autorizaciones sectoriales que sean pertinentes para el ejercicio de la actividad en 
los periodos establecidos en esta ley y en la normativa reguladora vigente.
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2.  El titular de la instalación deberá comunicar a la Dirección General de Sostenibilidad cual-
quier modificación que se proponga realizar en la misma según se establece en el artículo 
20 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

3. La presente AAU podrá ser revocada por incumplimiento de cualquiera de sus condiciones.

4.  El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye una infracción que irá de 
leve a grave, según el artículo 131 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección am-
biental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá interponer 
recurso de alzada de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 115, 121 y 122 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas, ante la Consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.

Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la presente 
resolución será firme a todos los efectos legales.

Mérida, 20 de septiembre de 2022.

El Director General de Sostenibilidad,

JESÚS MORENO PÉREZ
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ANEXO I

RESUMEN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la ampliación de una explotación porcina en régimen extensivo con 
capacidad para 150 reproductoras y 468 plazas de cebo.

Las instalaciones de la explotación porcina se ubican en la parcela 7 del polígono 7 del término 
municipal de La Parra (Badajoz). La finca denominada “Dehesa de San Pedro” dispone de una 
superficie total de 227,4025 hectáreas.

Para el desarrollo de la actividad la explotación porcina dispondrá de las siguientes instala-
ciones: 6 naves de secuestro existentes de: nave 1 de 466,20 m2, nave 2 de 83,64 m2, nave 
3 de 86,51 m2, nave 4 de 300,00 m2, nave 5 de 68,04 m2 y nave 6 de 60,16 m2 construidos.

Las naves dispondrán de ventanas con malla antipajarera, estructura de metálica, cerramiento 
de hormigón, cubierta de chapa, suelo de hormigón y saneamiento de recogida de deyecciones 
y aguas de limpieza conectadas mediante arquetas y tubos estancos hasta la fosa de purines.

La explotación porcina contará con las siguientes edificaciones e infraestructuras:

 —  Sistemas de almacenamiento: las naves de cebo contarán con solera de hormigón y red 
de evacuación a fosa existente de 157,50 m3 de capacidad para el almacenamiento de 
los purines y aguas de limpieza de las instalaciones.

 —  Lazareto: lazareto de 147,42 m2 de superficie construida para la observación y secues-
tro de animales enfermos o sospechosos de estarlo.

 — Estercolero: dispondrá de un estercolero de nueva construcción de 81 m3 de capacidad.

 —  Cercas: serán de tamaño variable, ocupando la superficie de la finca, se realizará un 
aprovechamiento extensivo de los recursos en que se divide el conjunto de la finca, 
debido a condicionantes de conservación medio ambiental del hábitat, la ratio de exten-
sivo que se llevará a cabo será de lotes de animales que en ningún momento superen 
la densidad de 0,6 UGM/ha.

 —  Vado de desinfección de vehículos: Se ubicará en el acceso a la explotación, para des-
infección de los vehículos que entran y salen de la misma. Se construirá en hormigón 
con una profundidad aproximada de 20 cm y con ancho y largo tales que garanticen la 
desinfección completa de la rueda de un camión en su rodada.

 — Pediluvios a la entrada de cada local o nave.
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 —  Almacenamiento de cadáveres: Dispondrá de solera estanca y de fácil limpieza. Se ubi-
cará fuera del recinto de la instalación. 

 — Vestuario con aseos de 19,76 m2 de superficie.

 —  Embarcadero: Se trata de un espacio que se utilizará para la carga y descarga de ani-
males.

 — Cerramiento de la explotación: Se realizará con malla ganadera de alambre galvanizado.

 — Silos.

 — Depósitos de agua.
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ANEXO II

PROGRAMA DE GESTIÓN DE PURINES

La explotación dispondrá de la superficie de aplicación de purines y estiércoles que se rela-
ciona a continuación para justificar el cumplimiento del apartado a.1 del condicionado de la 
presente resolución:

TÉRMINO 
MUNICIPAL POLÍGONO PARCELA RECINTO SUPERFICIE (ha)

La Parra 7 7 9
71,422

La Parra 7 7 10
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ANEXO III

INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL ABREVIADO

Es Órgano competente para la formulación del informe de impacto ambiental abreviado rela-
tivo al proyecto de ampliación de un registro porcino 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 estruc-
tura orgánica de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad. 

Visto el informe técnico, y en virtud de las competencias que me confiere el artículo 83 de la 
Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, se informa favorablemente, a los solos efectos ambientales, la viabilidad de la ejecución 
del proyecto de ampliación de un registro porcino en el término municipal de La Parra, cuyo 
promotor es Gonzalo Llorente Llanos, con sujeción a las medidas protectoras, correctoras y 
complementarias incluidas en el presente informe.

— Descripción del proyecto

  El proyecto consiste en la ampliación de una explotación porcina en régimen extensivo con 
capacidad para 150 reproductoras y 468 plazas de cebo. Las instalaciones de la explota-
ción porcina se ubican en la parcela 7 del polígono 7 del término municipal de La Parra 
(Badajoz). La finca denominada “Dehesa de San Pedro” dispone de una superficie total de 
227,4025 hectáreas. Para el desarrollo de la actividad la explotación porcina dispondrá de 
las siguientes instalaciones: 6 naves de secuestro existentes de: nave 1 de 466,20 m2, 
nave 2 de 83,64 m2, nave 3 de 86,51 m2, nave 4 de 300,00 m2, nave 5 de 68,04 m2 y 
nave 6 de 60,16 m2 construidos, nave lazareto de 147,42 m2 de superficie construida, fosa 
existente de 157,50 m3 de capacidad para el almacenamiento de los purines y aguas de 
limpieza de las instalaciones, estercolero de nueva construcción de 81 m3 de capacidad, 
cercas de gran tamaño de aprovechamiento extensivo de los recursos en que se divide el 
conjunto de la finca, debido a condicionantes de conservación medio ambiental del hábi-
tat, el ratio de extensivo que se llevará a cabo será de lotes de animales que en ningún 
momento superen la densidad de 0,6 UGM/ha. 

  Además, la explotación porcina contará con las siguientes instalaciones auxiliares: ves-
tuario con aseo de 19,76 m2 de superficie, red de suministro de agua para bebida, vado 
sanitario, pediluvios, zona de almacenamiento de cadáveres, embarcadero y cerramiento.

  Según la documentación aportada por el promotor del proyecto, el plan de manejo que se 
desarrollará en la explotación porcina será en régimen extensivo, aprovecharán los recur-
sos naturales de las cercas de la explotación mediante un manejo racional de las mismas, 
practicando rotaciones.
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Fuente: Documento ambiental abreviado.

Fuente: Documento ambiental abreviado.

— Valoración del impacto

  La actividad está incluida en el anexo VI, grupo 1 apartado l) de la Ley 16/2015, de 23 de 
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE n.º 81, 
de 29 de abril), por lo que este proyecto está sometido al procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental abreviada.
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  El proyecto se ubica en la 7 del polígono 7 del término municipal de La Parra que se ca-
racteriza por ser una parcela ubicada en una zona de carácter agropecuario, la zona de 
actuación se trata de una finca compuesta principalmente por dehesa arbolada y pastos, 
con un terreno ondulado. Presenta suaves ondulaciones con pendientes medias del 1-3 
%. Por su interior discurren varios arroyos tributarios de la rivera de los Molinos. La finca 
se encuentra dentro de los límites de la Zona Especial de Conservación “Sierra de María 
Andrés” y de diversos hábitats, por el interior de la finca ni en sus límites discurre ninguna 
vía pecuaria. En lo que a patrimonio cultural conocido se refiere tampoco hay constancia 
de éste en la localización del proyecto.

  Durante del procedimiento de evaluación se han solicitado informes al Servicio de Conser-
vación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Dirección General de Sostenibilidad, la 
Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana, al Ayuntamiento de La Parra y al Agente del Medio Natural de la zona, reci-
biéndose los siguientes:

 1.  El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Dirección General 
de Sostenibilidad emite informe en el que comunica favorablemente la actividad soli-
citada, ya que no es susceptible de afectar de forma apreciable a los lugares incluidos 
en la Red Natura 2000, siempre que se cumplan una serie de medidas incluidas en el 
presente informe.

  Las actuaciones se encuentran incluidas dentro del lugar de la Red Natura 2000:

  • Zona Especial de Conservación “Sierra de María Andrés”

      Según la zonificación establecida en su Plan de Gestión (Decreto 110/2015 de 19 de 
mayo) se encuentra en:

  • Zona de Interés

      Los valores naturales reconocidos en su Plan de Gestión y/o en la Ley 42/2007, de 
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y que pueden verse 
afectados en la zona de actuación son:

   –  Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos. Vegetación de suelo con acusada 
aridez, serial y de borde de bosque termo-mesomediterráneo. Es un elemento cla-
ve en la ZEC, debido a que tiene muy buenas representaciones del mismo. No se 
prevé que la actividad afecte a este hábitat ya que se considera que la explotación 
tendrá una carga ganadera aceptable.
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   –  Dehesas perennifolias de Quercus spp. Formaciones arbóreas abiertas o pastiza-
les arbolados (dehesas) de origen fundamentalmente ganadero, dominadas por 
especies del género Quercus, sobre todo alcornoque (Quercus suber) y encina 
(Quercus ilex subsp. ballota). No se prevé que la actividad afecte a este hábitat ya 
que se considera que la explotación tendrá una carga ganadera aceptable.

   –  Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea. Pastizales de 
pequeñas gramíneas vivaces o anuales de desarrollo primaveral efímero. Es consi-
derado hábitat prioritario para la UE. No se prevé que la actividad afecte a este há-
bitat ya que se considera que la explotación tendrá una carga ganadera aceptable.

     En el presente informe se ha tenido en cuenta lo establecido en el:

   –  Plan de Gestión de la ZEC “Sierra de María Andrés” (Decreto 110/2015 de 19 de 
mayo).

  •  No se prevé que la actividad afecte a valores naturales reconocidos en su Plan de 
Gestión y/o en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad.

 2.  La Confederación Hidrográfica del Guadiana emite informe en el que indica que por el 
interior de la explotación discurren varios arroyos tributarios de la rivera de los Molinos, 
que constituyen el DPH del Estado. Estos cauces se verían interrumpidos por las cercas 
interiores. Asimismo, el cerramiento perimetral está dispuesto en paralelo a la rivera 
de los Molinos. Por otro lado, las instalaciones asociadas a la explotación porcina se 
ubican en zona de policía de un arroyo tributario de la rivera de los Molinos. Cualquier 
actuación que se realice en el DPH requiere autorización administrativa previa. Según 
dicho informe, no consta que el promotor haya solicitado la pertinente autorización para 
el cruce de vallas y/o alambradas con cauces de DPH, así como para la construcción de 
edificaciones ganaderas, en zona de policía, por lo que deberá solicitarla a ese Organis-
mo de cuenca.

   El informe continúa sobre el consumo de aguas, indicando en la parcela de actuación 
existen varios aprovechamientos de agua, cuyo titular es distinto al promotor, por lo 
que se deberá solicitar el cambio de titularidad de los aprovechamientos reconocidos. 
El informe termina con los vertidos al DPH medidas las cuales han sido incorporadas al 
presente informe de impacto ambiental.

 3.  El Servicio de Ordenación del Territorio de la Dirección General de Urbanismo y Orde-
nación del Territorio informa favorablemente la actuación, indicando que no se detecta 
afección sobre ningún Plan Territorial ni Proyecto de Interés Regional, ni sobre ningún 
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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).

 4. Agente del Medio natural favorable.

   Se considera que la actividad no causará impactos ambientales significativos siempre 
y cuando se cumplan las siguientes medidas preventivas, protectoras, correctoras y 
complementarias:

— Medidas en la fase de construcción-adaptación

 1.  Los movimientos de tierra se limitarán a los necesarios para la construcción de las ins-
talaciones auxiliares y obras de adaptación en la nave existente. Estos movimientos de 
tierra no deberán provocar procesos erosivos derivados de los mismos. Para las labores 
de construcción se aprovecharán los caminos existentes.

 2.  Las naves de secuestro y lazareto deberán contar con solera de hormigón y red de sa-
neamiento para la recogida de purines y aguas de limpieza.

 3.  Adecuar las edificaciones e instalaciones auxiliares al entorno rural en el que se ubican. 
Los acabados exteriores se realizarán con tonos y colores que se integren y no desta-
quen en el entorno. En cualquiera de los elementos constructivos e instalaciones auxi-
liares no deben utilizarse tonos llamativos o brillantes.

 4.  La explotación porcina dispondrá de un sistema estanco para la recogida y almacena-
miento de los purines y de las aguas de limpieza generadas en las naves de secuestro, 
lazareto y estercolero, que evite el riesgo de filtración y contaminación de las aguas 
superficiales y subterráneas. Para ello, dispondrá de red de saneamiento mediante tu-
berías, y fosa y deberá contar con capacidad suficiente para almacenar la producción 
de, al menos, tres meses de purines. La fosa de purines será de hormigón y abiertas, 
dispondrá de impermeabilización del sistema de retención para evitar la posibilidad de 
infiltraciones, cuneta en todo su perímetro que evite el acceso de las aguas de escorren-
tía, talud perimetral que evite desbordamientos y el acceso de aguas de escorrentía y 
cerramiento perimetral que no permita el acceso de personas y animales.

   La frecuencia de vaciado de la fosa de purines será siempre antes de superar los 2/3 de 
su capacidad. En el caso de detectarse productos químicos (desinfectantes), el vertido 
final almacenado será entregado a un gestor de residuos autorizado por el organismo 
competente, y para el caso que no haya presencia de dichos residuos, el vertido final 
será empleado como fertilizante orgánico.
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 5.  La explotación porcina dispondrá de un estercolero impermeable, ejecutado en hormi-
gón y con tratamiento impermeabilizante, con capacidad suficiente para almacenar la 
producción de, al menos, 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 en-
cuentra en condiciones óptimas, reparando cualquier deficiencia. Se realizará con pen-
diente para que los lixiviados que se produzcan se dirijan a una de las fosas de purines 
para su recogida. El estercolero se cubrirá mediante la construcción de un cobertizo o 
mediante una cubierta flexible (plástico) que impida el acceso de pluviales a su interior.

 6.  Las pluviales recogidas en la cubierta de las naves y lazaretos verterán directamente al te-
rreno, debiéndose evitar que entren en contacto con las deyecciones animales. Se dispon-
drán las medidas necesarias para evitar fenómenos de lixiviación y arrastre de deyecciones.

 7.  Las aguas residuales generadas en los aseos serán almacenadas en una fosa séptica 
estanca (diferente a las fosas de purines) y se gestionarán por empresa autorizada.

 8.  Los residuos generados durante la fase de construcción - adaptación se deberán sepa-
rar adecuadamente y serán gestionados conforme a lo establecido en el Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición, y por el Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que 
se establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de 
construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

 9.  Al finalizar los trabajos se llevará a cabo una limpieza general de todos aquellos restos ge-
nerados durante la construcción de las instalaciones y se realizará la restauración ambien-
tal de la zona aprovechando el substrato edáfico retirado antes del comienzo de las obras.

 10.  En el caso que las instalaciones dispongan de alumbrado nocturno, éste se situará en 
puntos bajos y dirigido hacia el suelo (apantallado) y utilizando preferentemente lumi-
narias tipo LED.

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

— Medidas en la fase de funcionamiento

 1.  Tratamiento y gestión del estiércol. Para el control del programa de gestión de purines o 
estiércol la explotación deberá disponer de un “Libro de Registro de Gestión de Estiércoles” 
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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 estiér-
coles 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:

  •  Se evitará abonar con purines las superficies pobladas de quercíneas afectadas por la 
enfermedad de “la seca” causada por el hongo Phytophthora.

  •  La aplicación total de nitrógeno / ha y año será inferior a 80 kg en cultivos de secano 
y 170 kg en regadío. Para los cálculos se tendrán en cuenta todos los aportes de nitró-
geno en la finca (purines o estiércol procedente de ganado, fertilizantes con contenido 
en nitrógeno, etc.).

  •  Se buscarán los momentos de máximas necesidades de los cultivos. No se harán en 
suelos con pendientes superiores al 10%, ni en suelos inundados o encharcados, ni 
antes de regar, ni cuando el tiempo sea lluvioso. Se dejará sin abonar una franja de 
100 m de ancho alrededor de todos los cursos de agua. No se aplicarán a menos de 
300 m de una fuente, pozo o embalse que suministre agua para el consumo humano. 
No se aplicará de forma que cause olores u otras molestias a los vecinos. La distancia 
mínima para la aplicación del purín sobre el terreno, respecto de núcleos de población 
será de 1.000 m.

  •  Se dispondrán las medidas necesarias para evitar fenómenos de lixiviación y arrastre 
a cursos de agua. Bajo ningún concepto se procederá al vertido directo de purines a 
cauces públicos.

  •  Inicialmente, para el desarrollo del Plan de Aplicación Agrícola se dispone de las si-
guientes parcelas:

TÉRMINO 
MUNICIPAL POLÍGONO PARCELA RECINTO SUPERFICIE (ha)

La Parra 7 7 9
71,422

La Parra 7 7 10

 2.  Tratamiento y gestión de otros residuos y subproductos animales. Los residuos genera-
dos en el desarrollo de la actividad deberán ser gestionados conforme a lo establecido 
en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía 
circular. La gestión de residuos deberá ser realizada por empresas que estén registradas 
conforme a lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril.
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   Los residuos peligrosos generados en las instalaciones deberán envasarse, etiquetarse 
y almacenarse conforme a lo establecido en la normativa vigente y normas técnicas de 
aplicación. El tiempo máximo para el almacenamiento de residuos peligrosos no supe-
rará los seis meses.

   La eliminación de los cadáveres se efectuará conforme a las disposiciones del Regla-
mento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 
2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos ani-
males y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el Reglamen-
to (UE) n.º 142/2011, de la Comisión de 25 de febrero de 2011. Se observará que el 
almacenamiento de los cadáveres se realice en condiciones óptimas y fuera del recinto 
de la instalación.

 3.  Medidas de protección. El plan de manejo de los animales será en régimen extensivo, 
desarrollándose el ciclo productivo en naves y cercas.

   En todo caso, si como consecuencia del manejo de la explotación se produjese la de-
gradación física del suelo, la pérdida de vegetación o la contaminación por nitratos de 
las aguas será responsabilidad del propietario, el cual deberá adoptar las medidas co-
rrespondientes para la recuperación del medio.

 4.  Medidas adicionales. Efectuar los procesos de limpieza, desinfección y desinsectación 
de forma periódica, para mantener las instalaciones existentes en buenas condiciones 
higiénico-sanitarias. No obstante, al final de cada ciclo se realizarán vacíos sanitarios 
de las instalaciones que albergan los animales. Con el fin de evitar intoxicaciones sobre 
la fauna, en la desratización de las instalaciones se deberán utilizar aquellos métodos y 
productos que supongan una menor afección a aquella, buscando con el principio activo 
y el método de aplicación, la mayor especificidad posible sobre la especie diana. En tal 
sentido se recomiendan aquellos productos que, entre otras características, requieran 
de ingestas repetidas, aplicándose en portacebos herméticos rígidos de modo que no 
tengan acceso otros animales, o en la entrada de las huras posteriormente tapadas.

— Medidas de integración paisajística

 1.  Se realizarán plantaciones en aquellas zonas donde la densidad de arbolado es menor, 
implantando especies arbóreas (encinas) y/o arbustivas autóctonas a fin de minimizar 
el impacto paisajístico. La plantación se realizará en bosquetes, evitándose formas y 
marcos regulares.

 2.  Las plantas a utilizar deberán estar libres de agentes patógenos y provenir de vivero 
certificado.
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 3.  Se asegurará el éxito de la plantación, para lo cual se realizará un mantenimiento ade-
cuado, así como la reposición de las marras que fueran necesarias. Se realizarán los 
oportunos riegos de apoyo durante los primeros años de la plantación.

— Medidas correctoras a aplicar al final de la actividad

 1.  Al final de la actividad productiva, se procederá al derribo de las construcciones, al 
desmantelamiento de las instalaciones y al relleno de las fosas. El objetivo de la restau-
ración será que los terrenos recuperen su aptitud agrícola original, demoliendo adecua-
damente las instalaciones, y retirando los residuos a gestor autorizado.

 2.  Si una vez finalizada la actividad se pretendiera adaptar las instalaciones para otro uso 
distinto, éstas deberán adecuarse al nuevo uso. Dicha modificación deberá contar con 
todos los informes y autorizaciones exigibles en su caso.

— Programa de vigilancia ambiental

 1.  El promotor deberá disponer de un programa de vigilancia ambiental que deberá con-
tener, al menos, un informe anual sobre el seguimiento de las medidas incluidas en el 
informe de impacto ambiental.

 2.  En base al resultado de estos informes se podrán exigir medidas correctoras suple-
mentarias para corregir las posibles deficiencias detectadas, así como otros aspectos 
relacionados con el seguimiento ambiental no recogidos inicialmente.

— Condiciones complementarias

 1.  Deberán cumplirse todas las medidas preventivas y correctoras descritas en el docu-
mento ambiental abreviado, en tanto no entren en contradicción con el condicionado del 
presente informe.

 2.  Antes de comenzar los trabajos se contactará con el Agente de Medio Natural de la zona, 
a efectos de asesoramiento para una correcta realización de los mismos. La conclusión 
de los trabajos se comunicará igualmente al Agente de Medio Natural de la zona, con 
el fin comprobar que los trabajos se han realizado conforme a las condiciones técnicas 
establecidas.

 3.  Si durante el desarrollo de la actividad se detectara la presencia de alguna especie in-
cluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura que pudiera 
verse afectada por la misma, se paralizará inmediatamente la actividad y se estará a 
lo dispuesto por el Agente del Medio Natural y/o el personal de la Dirección General de 
Sostenibilidad, previa comunicación de tal circunstancia.



NÚMERO 187 
Miércoles 28 de septiembre de 2022

46791

 4.  Tanto en la fase de construcción-adaptación como en la fase de funcionamiento, se 
adoptarán las normas establecidas en 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 en las correspondientes Órdenes anuales por las que se 
establecen las épocas de peligro medio y/o alto de incendios.

 5.  Para las actuaciones en zona de policía, para las captaciones de agua y/o para el vertido 
de aguas residuales deberá contar con la correspondiente autorización administrativa 
de la Confederación Hidrográfica correspondiente, conforme a las disposiciones vigentes 
y a lo recogido en el presente informe.

 6.  Para los cerramientos, se atenderá a lo dispuesto en el Decreto 226/2013, de 3 de diciem-
bre por el que se regulan las condiciones para la instalación, modificación y reposición de 
los cerramientos cinegéticos y no cinegéticos en la comunidad autónoma de Extremadura.

 7.  Se informará del contenido de esta autorización a los operarios que realicen las activi-
dades, así mismo, se dispondrá de una copia del presente informe.

 8.  Respecto a la ubicación y construcción, se atendrá a lo establecido en la Normativa Ur-
banística y en la comunicación ambiental municipal, correspondiendo al Ayuntamiento 
de La Parra las competencias en estas materias.

 9.  Cualquier modificación del proyecto será comunicada a la Dirección General de Sosteni-
bilidad que podrá establecer la necesidad de que la modificación se someta a un nuevo 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

El presente informe, se emite sólo a efectos ambientales y en virtud de la legislación especí-
fica vigente, sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos o autorizaciones legales o 
reglamentariamente exigidos que, en todo caso, habrán de cumplirse.

Este informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efec-
tos que le son propios si, una vez notificado, no se hubiera procedido a la autorización del 
proyecto en el plazo máximo de cuatro años.

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

 —  Se produzca la entrada en vigor de nueva normativa que incida sustancialmente en el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en el mismo.

 —  Cuando durante el seguimiento del cumplimiento del mismo se detecte que las medidas 
preventivas, correctoras o complementarias son insuficientes, innecesarias o ineficaces.
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Este informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que, 
en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización 
del proyecto.

Mérida, 25 de mayo de 2022.

El Director General de Sostenibilidad,

JESÚS MORENO PÉREZ
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ANEXO GRÁFICO

Fig.1. Vista general de las naves e instalaciones auxiliares.

• • •
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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2022, de la Dirección Gerencia, por 
la que se modifica puntualmente la estructura funcional de la plantilla del 
personal estatutario del Organismo Autónomo. (2022062802)

Mediante Resolución de 2 de febrero de 2010 (DOE de 26 de febrero), de la Dirección Gerencia 
del Organismo Autónomo, Servicio Extremeño de Salud, se aprueba la estructura funcional 
de la plantilla de personal estatutario de dicho organismo para las plazas básicas y plazas 
singularizadas.

Como consecuencia del estudio realizado para llevar a cabo los procesos de estabilización 
derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público, se ha detectado que existen plazas de categorías esta-
tutarias residuales procedentes de INSALUD que procede declarar a extinguir una vez finalice 
el nombramiento de las personas que las ocupan, dado que no hay necesidad estructural de 
que sigan existiendo.

Por ello, en la estructura funcional de la plantilla de plazas básicas y en la de plazas singula-
rizadas del Servicio Extremeño de Salud procede declarar a extinguir las categorías estatu-
tarias de Técnico Titulado Superior, Fotógrafo, Jardinero, Peón, Albañil, Carpintero y Pintor. 

En su virtud, previa negociación en la Mesa Sectorial de Sanidad, esta Dirección Gerencia, en 
uso de las atribuciones conferidas en el artículo 4, apartado 1), de los Estatutos del Organis-
mo Autónomo, Servicio Extremeño de Salud, aprobados por el Decreto 221/2008, de 24 de 
octubre (DOE n.º 210, de 30 de octubre),

RESUELVE:

Primero. Modificar la estructura funcional de la plantilla de plazas básicas y de plazas sin-
gularizadas de personal estatutario del Organismo Autónomo “Servicio Extremeño de Salud”, 
aprobada mediante Resolución de esta Dirección Gerencia de 2 de febrero de 2010, en el sen-
tido de declarar a extinguir las categorías estatutarias que figuran en el anexo I para plazas 
básicas y en anexo II para plazas singularizadas.

Segundo. En el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la entrada en vigor 
de esta resolución, se deberán modificar las plantillas de plazas básicas de las Áreas de Salud 
y singularizadas de los Servicios Centrales, en el sentido de introducir en cada una las plazas 
de la referidas categorías estatutarias la clave “PA” Pendiente de Amortizar en la columna de 
observaciones.
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Tercero. La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 15 de septiembre de 2022.

El Director Gerente,

CECILIANO FRANCO RUBIO
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• • •
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ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO

ANUNCIO de 20 de septiembre de 2022 sobre notificación de determinadas 
resoluciones en relación a la acreditación de la condición de agricultor a título 
principal de solicitudes presentadas en el año 2022. (2022081515)

De conformidad con los artículos 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a la publicación 
de resoluciones de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria en relación con las 
solicitudes de acreditación de la condición de agricultor a título principal de solicitudes pre-
sentadas en el año 2022.

Contra la presente resolución, en aplicación de los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes computado desde el día 
siguiente al de recepción de esta notificación, ante la Consejera de Agricultura, Desarrollo Ru-
ral, Población y Territorio o ante la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, median-
te el trámite “Documentación Agricultor a Título Principal” de la plataforma Arado/Laboreo.

Al texto íntegro de las comunicaciones tendrán acceso en el portal oficial de la Consejería 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio en el entorno Laboreo de dicho portal 
www.juntaex.es/con03/plataformas-arado-y-laboreo , mediante sus claves principales y en el 
apartado “Comunicación del Registro de Explotaciones”.

A los NIF de las personas afectadas pueden acceder en la siguiente dirección electrónica:

 http://www.juntaex.es/con03/Notificaciones

Mérida, 20 de septiembre de 2022. El Jefe de Servicio de Gestión de Solicitud Única de Explo-
taciones Agrarias, PEDRO MUÑOZ GIJÓN.

V
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ANUNCIO de 20 de septiembre de 2022 sobre notificación de determinadas 
resoluciones en relación a la calificación de explotación agraria prioritaria de 
personas físicas, de solicitudes presentadas en el año 2022. (2022081516)

De conformidad con los artículos 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a la publicación 
de resoluciones de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria en relación con las 
solicitudes de calificación de Explotación Agraria Prioritaria de personas físicas, de solicitudes 
presentadas en el año 2022.

Contra la resolución, en aplicación de los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes computado desde el día 
siguiente al de recepción de esta notificación, ante la Consejera de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Población y Territorio o ante la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, me-
diante el trámite “Documentación calificación explotación agraria prioritaria. Personas físicas” 
de la plataforma Arado/Laboreo.

Al texto íntegro de las comunicaciones tendrán acceso en el portal oficial de la Consejería 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio en el entorno Laboreo de dicho portal 
www.juntaex.es/con03/plataformas-arado-y-laboreo , mediante sus claves principales y en el 
apartado “Comunicación del Registro de Explotaciones”.

A los NIF de las personas afectadas pueden acceder en la siguiente dirección electrónica:

 http://www.juntaex.es/con03/Notificaciones

Mérida, 20 de septiembre de 2022. El Jefe de Servicio de Gestión de Solicitud Única de Explo-
taciones Agrarias, PEDRO MUÑOZ GIJÓN.

• • •
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD

ANUNCIO de 20 de junio de 2022 por el que se somete a información 
pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones 
correspondientes al proyecto denominado "Reubicación del centro de 
transformación a 15 kV 46150 "Pol. N. Ciudad 9", a nuevo CT prefabricado, 
en el término municipal de Mérida (Badajoz)". Expte.: 06/AT-1788/18206. 
(2022081056)

A los efectos prevenidos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, 
y en el título VII, capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regu-
lan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la 
petición de autorización administrativa previa de las instalaciones que a continuación se detallan:

1.  Denominación del proyecto: Reubicación del centro de transformación a 15 kV 46150 “Pol. 
N. Ciudad 9”, a nuevo CT prefabricado, en el término municipal de Mérida (Badajoz).

2.  Peticionario: Edistribución Redes Digitales, SLU, con domicilio en Parque de Castelar, 2, 
06002 Badajoz.

3. Expediente/s: 06/AT-1788/18206.

4. Finalidad del proyecto: Mejorar la red de distribución eléctrica de la zona.

5. Instalaciones incluidas en el proyecto:

 Reubicación del centro de transformación CD 46150 “Pol N. Ciudad 9”.

 Tipo: Prefabricado.

 Nivel de aislamiento: 24 kV.

 N.º de transformadores y potencia: 1 de 630 kVA (B2).

 Tensión nominal: 15/20 kV.

 Tipo de celdas: 2 L + 1 P.

 Emplazamiento: C/ Francisco Braviano Giner, en Mérida.

 Se instalará un cuadro de baja tensión B2 con 8 salidas.

 Se instalará un puente nuevo de MT y otro de BT.

 Se instalará un nuevo equipo de telemando.

 Se desmantelará el Centro Prefabricado anterior CD-46150 “Pol N. Ciudad 9”.
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6.  Evaluación ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de impacto am-
biental de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

7.  Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012, 
de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de in-
formación pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de de-
terminados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, 
pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética 
y Minera.

8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad privada y pública.

Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares cuyos 
bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la do-
cumentación correspondiente durante un período de treinta días hábiles, a contar desde el 
siguiente al de publicación de este anuncio:

 —  En las oficinas del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, sitas en avda. 
Miguel Fabra, número 4 (Pol. Ind. “El Nevero”), previa solicitud de cita en el teléfono 
924012100 o en la dirección de correo soiemba@juntaex.es.

 —  En la página web www.industriaextremadura.juntaex.es , en el apartado “Información 
Pública”.

Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones 
que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas al órgano competente para la resolución 
del procedimiento, efectuando su presentación en cualquiera de los registros y oficinas rela-
cionados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas.

Badajoz, 20 de junio de 2022. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, 
JUAN CARLOS BUENO RECIO.



NÚMERO 187 
Miércoles 28 de septiembre de 2022

46802

ANUNCIO de 20 de junio de 2022 por el que se somete a información 
pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones 
correspondientes al proyecto denominado "Reubicación del centro de 
transformación a 15 kV 46145 "Pol. N. Ciudad 4", a nuevo CT prefabricado, 
en el término municipal de Mérida (Badajoz)". Expte.: 06/AT-1788/18202. 
(2022081058)

A los efectos prevenidos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, 
y en el título VII, capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regu-
lan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la 
petición de autorización administrativa previa de las instalaciones que a continuación se detallan:

1.  Denominación del proyecto: Reubicación del centro de transformación a 15 kV 46145 “Pol. 
N. Ciudad 4”, a nuevo CT prefabricado, en el término municipal de Mérida (Badajoz).

2.  Peticionario: Edistribución Redes Digitales, SLU, con domicilio en Parque de Castelar, 2, 
06002 Badajoz.

3. Expediente/s: 06/AT-1788/18202.

4. Finalidad del proyecto: Mejorar la red de distribución eléctrica de la zona.

5. Instalaciones incluidas en el proyecto:

 Nueva Línea eléctrica subterránea MT. 

 Origen: Arqueta oculta tipo A2 n.º 1 a instalar.

 Final: Celda n.º 27 y celda 37 del CD 46145 “Pol. N. Ciudad 4”.

 Tipos de línea: Subterránea, 15 kV.

  Conductores: Cable unipolar de Al, 3x240 + H16 mm2, RH5Z-1 18/30 kV, con una longitud 
de 8 m.

 Emplazamiento: Avda. Luis Álvarez Lencero, 2.

 Instalar nuevas celdas en el Centro de Transformación CD 45145 de 630 kVA.

 Tipo: Prefabricado.

 Nivel de aislamiento: 24 kV.

 Tensión nominal: 15 kV.

 Tipo de celdas: 2 L + 2 P, aisladas en SF6.

 Emplazamiento: Avda. Luis Álvarez Lencero, 2.
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6.  Evaluación ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de impacto am-
biental de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

7.  Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012, 
de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de in-
formación pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de de-
terminados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, 
pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética 
y Minera.

8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad privada y pública.

Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares cuyos 
bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la do-
cumentación correspondiente durante un período de treinta días hábiles, a contar desde el 
siguiente al de publicación de este anuncio:

 —  En las oficinas del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, sitas en avda. 
Miguel Fabra, número 4 (Pol. Ind. “El Nevero”), previa solicitud de cita en el teléfono 
924012100 o en la dirección de correo soiemba@juntaex.es.

 —  En la página web www.industriaextremadura.juntaex.es , en el apartado “Información 
Pública”.

Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones 
que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas al órgano competente para la resolución 
del procedimiento, efectuando su presentación en cualquiera de los registros y oficinas rela-
cionados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas.

Badajoz, 20 de junio de 2022. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Mi-
nera, JUAN CARLOS BUENO RECIO.
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ANUNCIO de 4 de agosto de 2022 por el que se someten a información 
pública la petición de autorización administrativa previa y reconocimiento, 
en concreto, de la utilidad pública de las instalaciones correspondientes al 
proyecto denominado "Anexo al proyecto de ejecución de línea 15 kV aislada 
a 66 kV, en los términos municipales de Barcarrota, Salvaleón, Salvatierra de 
los Barros, La Parra y Feria, en la provincia de Badajoz". Término municipal: 
Barcarrota. Expte.: 06/AT-1788/17975-1. (2022081311)

A los efectos prevenidos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico, y en el título VII, capítulos II y V, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro 
y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite 
de información pública la petición de autorización administrativa previa y reconocimiento, en 
concreto, de la utilidad pública de las instalaciones que a continuación se detallan:

1.  Denominación del proyecto: Anexo al proyecto de ejecución de línea 15 kV aislada a 66 kV 
en los términos municipales de Barcarrota, Salvaleón, Salvatierra de los Barros, La Parra y 
Feria, en la provincia de Badajoz (Fase II).

2.  Peticionario: Edistribución Redes Digitales, SLU, con domicilio en avda. de Doctor Fedriani, 
n.º 75, 41009 Sevilla.

3. Expediente/s: 06/AT-1788/17975-1.

4. Finalidad del proyecto: Mejora del suministro eléctrico de la zona.

5. Instalaciones incluidas en el proyecto:

 Línea eléctrica subterránea de MT.

 Origen: Subestación Barcarrota.

 Final: Apoyo n.º 1 conversión A/S.

 Tipo: Doble circuito bajo tubo 200 mm.

 Conductores: 180/30 kV XLPE 240 mm² Al

 Longitud: 25 m.

 Línea eléctrica aérea de MT.

 Origen: Apoyo n.º 1 conversión A/S.

 Final: Apoyo n.º 5 Línea 15 kV aislada a 66 kV Barcarrota - Feria.
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 Tipo: Doble circuito.

 Conductores: LA 180 (147-AL1/34-ST1A)

 Longitud: 1.150 m.

  Apoyos: Metálicos celosía galvanizada con cruceta doble bandeja ; 2 alineación; 1 anclaje 
y 3 ángulo.

 Aisladores: Composite, tipo CS 100 SB 325/1.813-762.

6.  Evaluación ambiental: El proyecto requiere documento ambiental con el contenido recogido 
en el articulo 80 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de proteccion ambiental de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, siendo el organo competente el Servicio de Prevención, 
Calidad Ambiental y Cambio Climático, de la Dirección General de Sostenibilidad.

7.  Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012, 
de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de in-
formación pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de de-
terminados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, 
pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética 
y Minera.

8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad privada y pública.

La declaración de utilidad pública llevará implícita la necesidad de ocupación de los bienes o 
de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del 
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Asimismo, se publica la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados 
por el proyecto, de acuerdo con la información y documentación aportada por el peticionario, 
que se recoge en el Anexo del presente anuncio.

Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares cuyos 
bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la do-
cumentación correspondiente durante un período de treinta días hábiles, a contar desde el 
siguiente al de publicación de este anuncio:

 —  En las oficinas del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, sitas en avda. 
Miguel Fabra, número 4 (Pol. Ind. “El Nevero”), previa solicitud de cita en el teléfono 
924012100 o en la dirección de correo soiemba@juntaex.es.

 —  En la página web www.industriaextremadura.juntaex.es , en el apartado “Información 
Pública”.
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Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones 
que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas al órgano competente para la resolución 
del procedimiento, efectuando su presentación en cualquiera de los registros y oficinas rela-
cionados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas.

Badajoz, 4 de agosto de 2022. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y 
Minera, JUAN CARLOS BUENO RECIO.
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ANUNCIO de 13 de septiembre de 2022 por el que se somete a información 
pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones 
correspondientes al proyecto denominado "Ejecución de reforma de LAMT 
denominada "Aljucén" a 15 kV procedentes de la subestación "Prado", entre 
apoyo existente A424392 y apoyo existente A193683, situado en paraje 
Sequeros del Oeste, término municipal de Mérida (Badajoz)". Expte.: 06/AT-
1788/18261. (2022081484)

A los efectos prevenidos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico, y en el título VII, capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por 
el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de 
información pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones que 
a continuación se detallan:

1.  Denominación del proyecto: Proyecto de ejecución de reforma de LAMT denominada “Aljucén” 
a 15 kV procedentes de la subestación “Prado”, entre apoyo existente A424392 y apoyo exis-
tente A193683, situado en paraje Sequeros del Oeste, término municipal de Mérida (Badajoz).

2.  Peticionario: Edistribución Redes Digitales, SLU, con domicilio en Parque de Castelar, 2, 
06001 Badajoz.

3. Expediente/s: 06/AT-1788/18261.

4. Finalidad del proyecto: Mejora de la calidad de suministro en la zona.

5. Instalaciones incluidas en el proyecto:

 Reforma LMT:

 —  Se procederá a la reforma de la línea aérea de MT “Aljucén” entre el apoyo existente 
A424392 y el apoyo existente A193683.

 —  Se desmantelará un simple circuito de 812,5 metros de conductor existente, medidos 
sobre planta.

 — Se desmantelarán 7 apoyos de celosía existentes.

 — Se instalarán 4 nuevos apoyos de celosía.

 —  Se instalará un simple circuito de 520,1 metros de línea de conductor 47–AL1/8–ST1A 
(LA-56), medidos sobre planta.

 —  Se deberán retensar simples circuitos con una suma de 335,1 metros de línea, medidos 
sobre planta.
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 —  Se instalarán 610,9 metros de conductor 3x1x240 mm² Al XLPE 18/30 kV por canaliza-
ción subterránea de 4 tubos de 200 mm de diámetro.

 — Se realizarán dos conversiones A/S, en el apoyo nuevo n.º 1 y en el apoyo nuevo n.º 2.

 — Se instalarán 4 arquetas de registro tipo A2.

 Ubicación:

  Coordenadas UTM30 – ETRS89: Inicio LAMT 723903; 4313127:29, Fin LAMT 724287; 
4313807:29, Inicio LSMT 723903;4313127:29, Fin LSMT 723872;4313596:29.

6.  Evaluación ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de impacto am-
biental de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

7.  Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012, 
de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de infor-
mación pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de determi-
nados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, pondrá 
fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera.

8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad privada y pública.

Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares cuyos 
bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la do-
cumentación correspondiente durante un período de treinta días hábiles, a contar desde el 
siguiente al de publicación de este anuncio:

 —  En las oficinas del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, sitas en avda. 
Miguel Fabra, número 4 (Pol. Ind. “El Nevero”), previa solicitud de cita en el teléfono 
924012100 o en la dirección de correo soiemba@juntaex.es.

 —  En la página web www.industriaextremadura.juntaex.es , en el apartado “Información 
Pública”.

Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones 
que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas al órgano competente para la resolución 
del procedimiento, efectuando su presentación en cualquiera de los registros y oficinas rela-
cionados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas.

Badajoz, 13 de septiembre de 2022. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética 
y Minera, JUAN CARLOS BUENO RECIO.
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ANUNCIO de 13 de septiembre de 2022 por el que se somete a información 
pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones 
correspondientes al proyecto denominado "Ejecución de LSMT denominada 
"Teran" a 15 kV procedente de la subestación Zafra entre los centros de 
transformación CD 47141 "PL_1" y CD 47142 "PL_2", sito en el polígono zona 
industria, 06300, en el término municipal de Zafra (Badajoz)". Expte.: 06/
AT-1788/18254. (2022081486)

A los efectos prevenidos en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico, y en el título VII, capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por 
el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de 
información pública la petición de autorización administrativa previa de las instalaciones que 
a continuación se detallan:

1.  Denominación del proyecto: Ejecución de LSMT denominada “Teran” a 15 kV procedente 
de la subestación Zafra entre los centros de transformación CD 47141 “PL_1” y CD 47142 
“PL_2”, sito en el polígono zona industria, 06300, en el término municipal de Zafra (Bada-
joz).

2.  Peticionario: Edistribución Redes Digitales, SLU, con domicilio en Parque de Castelar, 2, 
06001 Badajoz.

3. Expediente/s: 06/AT-1788/18254.

4. Finalidad del proyecto: Mejora de la calidad de suministro en la zona.

5. Instalaciones incluidas en el proyecto:

 Línea subterránea de media tensión:

  Se instalará una nueva red subterránea de media tensión a 15 kV entre el CD 47141 
“PL_1” y el CD 47142 “PI_2”.

  Se realizará la instalación de 390 m de una nueva RSMT con conductor RH5Z1 18/30 kV 
3x1x240 mm Al.

 El tramo afectado por este provecto pertenece a la línea “Zafra 2”.

6.  Evaluación ambiental: No es de aplicación ningún trámite de evaluación de impacto am-
biental de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
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7.  Resolución del procedimiento: De conformidad con lo establecido en el Decreto 221/2012, 
de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios de in-
formación pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de de-
terminados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, 
pondrá fin al procedimiento la resolución del Servicio de Ordenación Industrial, Energética 
y Minera.

8. Tipo de bienes y derechos afectados: Bienes y derechos de titularidad privada y pública.

Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares cuyos 
bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la do-
cumentación correspondiente durante un período de treinta días hábiles, a contar desde el 
siguiente al de publicación de este anuncio:

 —  En las oficinas del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, sitas en avda. 
Miguel Fabra, número 4 (Pol. Ind. “El Nevero”), previa solicitud de cita en el teléfono 
924012100 o en la dirección de correo soiemba@juntaex.es.

 —  En la página web www.industriaextremadura.juntaex.es , en el apartado “Información 
Pública”.

Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones 
que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas al órgano competente para la resolución 
del procedimiento, efectuando su presentación en cualquiera de los registros y oficinas rela-
cionados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas.

Badajoz, 13 de septiembre de 2022. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética 
y Minera, JUAN CARLOS BUENO RECIO.
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CORRECCIÓN de errores del Anuncio de 15 de septiembre de 2022 por el 
que se da publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Resolución de 
30 de diciembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones destinadas al fomento de movilidad eficiente y 
sostenible (Programa MOVES II) en Extremadura. (2022081535)

Habiéndose detectado error por omisión de los logotipos en el Anuncio de 15 de septiembre 
de 2022 por el que se da publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Resolución de 
30 de diciembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones destinadas al fomento de movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES II) 
en Extremadura, publicado en el DOE n.º 184, de 23 de septiembre de 2022, se procede a su 
oportuna corrección mediante su íntegra inserción.
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ANUNCIO de 15 de septiembre de 2022 por el que se da publicidad a las 
ayudas concedidas al amparo de la Resolución de 30 de diciembre de 2020, de 
la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones 
destinadas al fomento de movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES 
II) en Extremadura.

Mediante el Real Decreto 569/2020, de 16 de junio, se establecieron las bases reguladoras del 
programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES II).

El 14 de enero de 2021 se publicó, en el Diario Oficial de Extremadura, la Resolución de 30 
de diciembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones destinadas al fomento de movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES II) 
en Extremadura.

El resuelve vigésimo de la citada resolución, establece que las subvenciones concedidas serán 
publicadas en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comu-
nidad Autónoma en la forma establecida en los artículos 17.1 y 20 de la Ley 6/2011, de 23 
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como el Portal 
Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana, en cumplimiento de lo estableci-
do en el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto en Extremadura.

El artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura prevé la publicación en el Diario Oficial correspondiente de las subvenciones 
concedidas con la expresión de la convocatoria, programa y crédito presupuestario al que se 
imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención cuando 
los importes de las mismas, individualmente consideradas, sean de cuantía superior a 3.000 
euros.

En virtud de lo dispuesto en los citados artículos se procede a dar publicidad a las subvencio-
nes concedidas a los beneficiarios para el desarrollo de los proyectos de inversión considera-
dos como incentivables:

Anexo I: Subvenciones concedidas para la implantación de infraestructura de recarga de ve-
hículos eléctricos.

El pago de estas ayudas se imputará con cargo a las aplicaciones presupuestarias: 
1800200/G/333A/760.00 (tabla 1) y 1800200/G/333A/770.00 (tabla 2) del proyecto de gas-
to 20200335 de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 
los años 2022 y 2023.
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Las acciones contempladas se encuentran cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), en el eje 4, Economía Baja en Carbono, del Programa Operativo Plurirre-
gional de España 2014-2020 (POPE), y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto De-
mográfico puestos a cargo del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Mérida, 15 de septiembre de 2022. La Secretaria General. PD, Resolución de 20 de noviembre 
de 2019, DOE n.º 228 de 26 de noviembre de 2019, El Director General de Industria, Energía 
y Minas, SAMUEL RUIZ FERNÁNDEZ.
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ANEXO I

SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN LA CONVOCATORIA DE AYUDAS 
DESTINADAS A LA IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RECARGA DEA 

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
(Resolución de 30 de diciembre de 2020, de la Secretaría General)

TABLA 1

EXPEDIENTE BENEFICIARIO NIF SUBVENCIÓN 
APROBADA

MO-20-02-0030 AYUNTAMIENTO DE TÁLIGA P0612900A 3.516,13 €

MO-20-02-0056 AYUNTAMIENTO DE ROMANGORDO P1016300D 6.983,83 €

TABLA 2

EXPEDIENTE BENEFICIARIO NIF SUBVENCIÓN 
APROBADA

MO-20-02-0006 TREVAUTO COMERCIO DE AUTOMÓVILES, SL B06207484 6.849,16 €

MO-20-02-0010 ELECTROLINERA EXTREMADURA, SL B10492643 56.103,21 €

MO-20-02-0015 INMOBILIARIA PITARCH, SL B78220381 10.253,15 €

MO-20-02-0016 OESTE SOLUCIONES ENERGÉTICAS, SL B10494771 13.401,43 €

MO-20-02-0017 OESTE SOLUCIONES ENERGÉTICAS, SL B10494771 13.401,43 €

MO-20-02-0018 NORDIAN CPO, SL B88068853 24.264,55 €

MO-20-02-0019 OESTE SOLUCIONES ENERGÉTICAS, SL B10494771 13.401,43 €

MO-20-02-0022 OESTE SOLUCIONES ENERGÉTICAS, SL B10494771 13.401,43 €

MO-20-02-0027 MOTOR EMERITENSE, SL B06206049 3.619,21 €

MO-20-02-0038 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS 
PETROLÍFEROS, SA A80298839 8.954,24 €

MO-20-02-0039 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS 
PETROLÍFEROS, SA A80298839 9.934,94 €

MO-20-02-0040 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS 
PETROLÍFEROS, SA A80298839 9.313,46 €

MO-20-02-0041 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS 
PETROLÍFEROS, SA A80298839 9.165,38 €

MO-20-02-0042 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS 
PETROLÍFEROS, SA A80298839 10.212,69 €
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EXPEDIENTE BENEFICIARIO NIF SUBVENCIÓN 
APROBADA

MO-20-02-0043 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS 
PETROLÍFEROS, SA A80298839 9.878,06 €

MO-20-02-0044 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS 
PETROLÍFEROS, SA A80298839 9.280,13 €

MO-20-02-0047 NORDIAN CPO, SL B88068853 24.264,55 €

MO-20-02-0048 NORDIAN CPO, SL B88068853 24.264,55 €

MO-20-02-0054 SENERGY PRODUCTS AND SERVICES, SL B06675714 4.336,77 €

• • •
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AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

ANUNCIO de 13 de septiembre de 2022 sobre aprobación inicial de Estudio 
de Detalle. (2022081502)

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 7 de septiembre de 2022, se ha adoptado acuerdo de 
aprobación inicial del Estudio de Detalle (Refundido) de la submanzana V-6A de la UA-1 del 
SUB-CC-5.2.1, del Plan General Municipal de Badajoz, presentado por Urbanizadora Badajoz, 
SA, y redactado por el arquitecto D. José Luis Montón Rosáenz.

El documento aprobado inicialmente se somete a información pública por plazo de un mes de 
acuerdo con el artículo 124.3 del Decreto 7/2007, de 23 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Planeamiento de Extremadura, mediante la publicación del presente anuncio 
en el Diario Oficial de Extremadura y en la sede electrónica de este Ayuntamiento, conforme a 
lo dispuesto al efecto en el artículo 57 de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación 
territorial y urbanística sostenible de Extremadura, plazo durante el cual podrán formularse 
cuantas alegaciones se estimen oportunas computándose el mismo a partir de la última de 
las publicaciones citadas.

De acuerdo con el artículo 25.3.b) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, la adopción 
de este acuerdo suspenderá el otorgamiento de licencias, salvo las que resulten ajustadas al 
régimen vigente y a las determinaciones del nuevo planeamiento.

El documento aprobado inicialmente, debidamente diligenciado, se encuentra depositado para 
su consulta pública en el Servicio Administrativo de Planeamiento y Gestión de este Excmo. 
Ayuntamiento sito en la c/ Vicente Barrantes, 6 - 2ª planta. Asimismo, también podrá consul-
tarse en la siguiente dirección electrónica:

 https://www.aytobadajoz.es/es/ayto/planeamiento/47954/planeamientos-en-tramite

Badajoz, 13 de septiembre de 2022. El Alcalde, IGNACIO GRAGERA BARRERA.

• • •



NÚMERO 187 
Miércoles 28 de septiembre de 2022

46819

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS

ANUNCIO de 16 de septiembre de 2022 sobre nombramiento de funcionario 
de carrera. (2022081513)

Por Resolución de la Alcaldía número 1062/2022, de fecha 3 de agosto, una vez concluido 
el procedimiento de selección para la provisión de una plaza de Administrativo (Funcionario 
de carrera), correspondiente a la Oferta de Empleo Público del año 2021, se ha procedido a 
nombrar al aspirante:

 —  D. Francisco Javier Cortés Arriero, con DNI ***7743**, como Administrativo, para el 
Servicio municipal de Rentas y Tributos, perteneciente a la Escala de Administración 
General, Subescala Administrativa, Grupo C, Subgrupo C1 del Excmo. Ayuntamiento de 
Villafranca de los Barros.

Lo que se comunica en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 62 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

Villafranca de los Barros, 16 de septiembre de 2022. La Concejal Delegada de Personal, 
ISABEL MARÍA GARCÍA RAMOS.
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ANUNCIO de 16 de septiembre de 2022 sobre nombramiento de funcionarios 
de carrera. (2022081514)

Por las Resoluciones de la Alcaldía número 1097/2022, de 16 de agosto, y número 1098/2022, 
de 16 de agosto, han sido nombrados, respectivamente, Funcionarios de Carrera como Agen-
tes de la Policía Local de este Ayuntamiento Dña. Francisca Belloso Mira, con DNI: ***6036**, 
y D. Francisco Cruz Aguilar, con DNI ***8238**, una vez concluido el proceso selectivo con-
vocado al efecto para la cobertura de dos plazas de Agente de la Policía Local por movilidad.

Lo que se comunica en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 62 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

Villafranca de los Barros, 16 de septiembre de 2022. La Concejal Delegada de personal, 
ISABEL MARÍA GARCÍA RAMOS.

• • •
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FUNDESALUD

ANUNCIO de 21 de septiembre de 2022 sobre convocatoria de pruebas 
selectivas para la cobertura de un puesto de Técnico de Proyectos de I+D+i. 
(2022081526)

Conforme a lo dispuesto en el “Manual de procedimiento de selección de personal de Fun-
desalud”, se convoca pruebas selectivas para la cobertura de puestos de Técnico de Proyectos 
de I+D+i.

DENOMINACIÓN PUESTOS

Técnico de Proyectos I+D+i 1

Quienes deseen participar en estos procesos selectivos, formularán su solicitud siguiendo el 
procedimiento establecido en el “Manual de procedimiento de selección de personal de Fun-
desalud”, publicado en la página web de la entidad:

 https://saludextremadura.ses.es/fundesalud/web/inicio.

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de 7 días naturales contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de este anuncio en DOE.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mérida, 21 de septiembre de 2022. La Dirección Gerencia de la Fundación, VERÓNICA MARTÍN 
GALÁN.
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