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AUTORIDADES Y PERSONAL

2.– OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2022, de la Dirección General de Función 
Pública, por la que se dispone la publicación de la relación definitiva de 
aprobados en las pruebas selectivas convocadas por Orden de 27 de diciembre 
de 2017, para el acceso a plazas vacantes de personal funcionario del Cuerpo 
Técnico Especialidad Ingeniería Técnica Agrícola de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. (2022060596)

Por Orden de 27 de diciembre de 2017 (DOE n.º 248, de 29 de diciembre), se convocaron 
pruebas selectivas para el acceso por el turno general de acceso libre y por el turno de disca-
pacidad a plazas vacantes de personal funcionario del Cuerpo Técnico Especialidad Ingeniería 
Técnica Agrícola de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

En incidente de ejecución de sentencia, con fecha 4 de enero de 2022, se dicta auto y de 
acuerdo con los términos previstos, por Resolución de 7 de febrero de 2022, de la Dirección 
General de Función Pública, (DOE n.º 27, de 9 de febrero) se dispone la publicación de la re-
lación provisional de aprobados en las pruebas selectivas convocadas por Orden de 27 de di-
ciembre de 2017, para el acceso a plazas vacantes de personal funcionario del Cuerpo Técnico 
Especialidad Ingeniería Técnica Agrícola de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, concediéndose un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente 
al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, para presentar alegaciones, las cuales 
no tendrán carácter de recurso.

De conformidad con lo anterior y en virtud de lo dispuesto en el Reglamento General de Ingre-
so del Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
así como en la base octava, apartado quinto de la orden de convocatoria, habiendo quedado 
acreditado el cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria, 
así como la observancia del procedimiento debido, como fundamento de la resolución adop-
tada, esta Consejería de Hacienda y Administración Pública en uso de las atribuciones que 
tiene conferidas, en virtud de la Resolución de 16 de diciembre de 2019 de la Consejera, so-
bre delegación de competencias en los titulares de los órganos directivos de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública

II
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RESUELVE

Primero. 

Hacer pública la relación definitiva de aspirantes que han superado las pruebas selectivas por 
el turno general de acceso libre y por el turno de discapacidad, ordenada según la puntuación 
total obtenida y que figura en anexo a la presente resolución, correspondiente a la Especiali-
dad Ingeniería Técnica Agrícola.

Segundo.

1.  En aplicación de lo previsto en la base novena de la convocatoria, en el plazo de 10 días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al de publicación de la presente resolución en 
el Diario Oficial de Extremadura, los/as aspirantes que figuren en la misma deberán pre-
sentar en cualquiera de las oficinas de registro de documentos integradas en el sistema de 
Registro Único de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de sus 
organismos públicos vinculados o dependientes, o por cualquiera de las formas previstas 
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas los siguientes documentos acreditativos de las 
condiciones de capacidad y demás requisitos exigidos en la convocatoria: 

 a) Copia auténtica del D.N.I.

 b)  Copia auténtica de la titulación académica o resguardo acreditativo de haber abonado 
los derechos para la expedición de dicho título, así como copia auténtica de cualquier 
otro título o permiso exigido en la convocatoria.

 c)  Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante expediente disci-
plinario del servicio en ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el 
ejercicio de funciones públicas, o de no estar sometido/a a sanción disciplinaria o con-
dena penal que impida en su Estado el acceso a la función pública para los/as aspirantes 
que no posean la nacionalidad española, según el modelo que figura como anexo VI a la 
orden de convocatoria.

 d)  Los/as aspirantes extranjeros que sean nacionales de la Unión Europea, y las personas 
incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la 
Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circula-
ción de trabajadores, y que residan en España, deberán presentar copia auténtica del 
correspondiente documento de identidad o pasaporte y de la tarjeta de residente co-
munitario o de familiar de residente comunitario en vigor o, en su caso, de la tarjeta 
temporal de residente comunitario o de trabajador/a comunitario fronterizo en vigor.
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     Los/as aspirantes extranjeros que sean nacionales de la Unión Europea, y las personas 
incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de traba-
jadores, y que no residan en España, bien por residir en el extranjero o por encontrarse 
en España en régimen de estancia, deberán presentar copia auténtica del documento de 
identidad o pasaporte y copia auténtica del resguardo de haber solicitado la tarjeta de re-
sidencia comunitaria.

     Los familiares de nacionales de la Unión Europea deberán presentar una copia auténtica del 
pasaporte, del visado y, en su caso, del resguardo de haber solicitado la correspondiente 
tarjeta o resguardo de haber solicitado la exención del visado y la correspondiente tarjeta. 
También deberán presentar la documentación expedida por las autoridades competentes 
que acrediten el vínculo de parentesco y una declaración jurada o promesa del español o 
nacional de la Unión Europea, con el que existe este vínculo, de que no está separado de 
derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que e/lal aspirante vive a sus expensas 
o está a su cargo.

2.  Lo/as aspirantes deberán someterse a un reconocimiento médico que determine su capa-
cidad funcional para el desempeño de las tareas propias de la Especialidad a la que opta. 
A tales efectos, dentro del mismo plazo de 10 días hábiles, los/as aspirantes que formen 
parte de la relación definitiva de aprobados en cada proceso selectivo, recibirán en el domi-
cilio que hagan constar en su solicitud una citación para someterse a dicho reconocimiento 
médico.

     En el caso de que el informe dictamine que carece de la capacidad funcional para el des-
empeño de las tareas propias de la Especialidad, el/la aspirante no podrá ser nombrado 
funcionario/a en prácticas, quedando sin efecto todas las actuaciones en cuanto a él/ella 
se refiere. 

     El informe médico será confidencial, respetando en todo el curso del procedimiento los de-
rechos de intimidad y su protección, sin que pueda ser utilizado para otra finalidad distinta.

3.  Los/as aspirantes que hayan concurrido por el turno de discapacidad deberán presentar, 
además de someterse al reconocimiento médico a que se hace referencia en el apartado 
anterior, certificación de los órganos competentes que acredite tal condición y el grado de 
discapacidad.

4.  Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar los documentos expresados 
anteriormente, podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria 
mediante cualquier medio de prueba admitido en Derecho.



NÚMERO 39 
Viernes, 25 de febrero de 2022

9833

5.  Quienes tuvieran la condición de funcionario/a de carrera o de personal laboral fijo al servi-
cio de cualquier Administración Pública estarán exentos de aportar la documentación a que 
se refieren las letras a), b), c) y d) del apartado 1 de la presente base, debiendo presentar 
únicamente certificado del Organismo de la Administración Pública de la que dependan, 
acreditando su condición, situación administrativa y demás circunstancias que consten en 
su expediente personal. En todo caso, si en la certificación expedida no figura la titulación 
académica requerida para participar en las pruebas por no constar en el expediente per-
sonal del funcionario o personal laboral, éste acreditará el cumplimiento de este requisito 
conforme a lo dispuesto en el apartado 1. b).

     Los/as aspirantes que ya estén prestando servicios remunerados en la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura como funcionarios/as de carrera, interinos, o como 
personal laboral, deberán formular opción por escrito respecto de la remuneración que 
deseen percibir durante su condición de funcionarios/as en prácticas, de conformidad con 
lo dispuesto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero, por el que se fijan las retribu-
ciones de los/as funcionarios en prácticas, una vez celebrado el acto público de elección de 
plazas y con carácter previo a su nombramiento como funcionario/a en prácticas.

6.  Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentaren la docu-
mentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos 
señalados en la base segunda de la convocatoria, no podrán ser nombrados funcionarios/as 
del Cuerpo Técnico, quedando anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que pudieran haber incurrido por falsedad en su solicitud de participación.

Tercero. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, los/as interesados/
as podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la persona titular 
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, o bien, interponer di-
rectamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. En caso de interponer 
recurso de reposición, no se podrá impugnar en vía contencioso-administrativa la presente 
Resolución, hasta que se haya resuelto expresamente o se haya producido la desestimación 
presunta de aquel. Todo ello sin perjuicio de ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que 
estimen procedente.

Mérida, 24 de febrero de 2022.

La Vicepresidenta Primera y Consejera de 
Hacienda y Administración Pública, 

(P.D. Resolución de 16 de diciembre de 2019, 
(DOE n.º 243 de 19 de diciembre). 

La Directora General de Función Pública, 

MARÍA DEL CARMEN VICENTE RIVERO
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Nº Orden Turno Nif Apellido 1 Apellido 2 Nombre Total Puntos
1 Libre ***1337** DIAZ BORREGUERO ANTONIO 17.758

2 Libre ***7556** FUENTES DE MENDOZA MANUEL 17.663

3 Libre ***7573** JARAMILLO VENEGAS FRANCISCO 17.503

4 Libre ***5955** CAMPOS GAROFANO LAURA 17.041

5 Libre ***6538** MORANO ABRIL GREGORIO 16.963

6 Libre ***7665** ARCO MARTIN MARIA EVA DEL 16.768

Cuerpo

Especialidad

Tecnico

Ingenieria Tecnica Agricola

Turno Libre

1 de 1

Consejería de
Hacienda y Administración Pública

OPOSICIONES FUNCIONARIO 2017. Relación Definitiva de Aprobados en las pruebas Selectivas Por Orden de Puntuación 
Total Obtenida.

Dirección General de Función Pública
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Nº Orden Turno Nif Apellido 1 Apellido 2 Nombre Total Puntos
1 Discapacidad ***2653** CASTELLANO ALVAREZ JULIA MARIA 12.297

Cuerpo

Especialidad

Tecnico

Ingenieria Tecnica Agricola

Turno Discapacidad

1 de 1

Consejería de
Hacienda y Administración Pública

OPOSICIONES FUNCIONARIO 2017. Relación Definitiva de Aprobados en las pruebas Selectivas Por Orden de Puntuación 
Total Obtenida.

Dirección General de Función Pública

• • •
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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2022, de la Dirección Gerencia, por la que 
se modifica la composición del Tribunal de Selección del proceso selectivo 
convocado por Resolución de 20 de septiembre de 2021, para el acceso 
a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo/a 
Especialista de Área de Radiodiagnóstico, en las instituciones sanitarias del 
Servicio Extremeño de Salud. (2022060585)

Por Resolución de 20 de septiembre de 2021 (DOE núm. 191, de 4 de octubre), de la Dirección 
Gerencia, se convocó proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario 
fijo en la categoría de Facultativo/a Especialista de Área de Radiodiagnóstico en las institucio-
nes sanitarias del Servicio Extremeño de Salud, nombrándose al Tribunal de Selección encar-
gado de su valoración. Posterior mente, se ha modificado la composición del citado Tribunal 
mediante Resoluciones de 21 de diciembre de 2021(DOE núm. 248, de 28 de diciembre) y 21 
de enero de 2022 (DOE núm. 23, de 3 de febrero).

Con posterioridad a las fechas indicadas se han producido circunstancias en un miembro del 
citado Tribunal que aconseja modificar su composición en orden a garantizar la necesaria efi-
cacia y funcionalidad en la organización y gestión del reseñado proceso selectivo.

Por todo ello, esta Dirección Gerencia, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE:

Único. Modificar la composición del Tribunal de Selección de Facultativo/a Especialista de 
Área de Radiodiagnóstico en los términos que se expresan a continuación:

 —  Nombrar a Miguel Ángel Viñao D' Lom vocal titular, en sustitución de María Cristina Pérez 
Calvo.

 —  Nombrar a Isabel Quintana Rodríguez vocal suplente, en sustitución de Miguel Ángel 
Viñao D' Lom.

Mérida, 16 de febrero de 2022.

El Director Gerente,

CECILIANO FRANCO RUBIO



NÚMERO 39 
Viernes, 25 de febrero de 2022

9837

RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2022, de la Dirección Gerencia, por la que 
se modifica la composición y se corrigen errores en los Tribunales de Selección 
de los procesos selectivos convocados por Resoluciones de 13 de diciembre 
de 2021, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en las 
categorías de Celador/a, Pinche y Grupo Técnico de Función Administrativa, 
en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. (2022060583)

Por Resoluciones de 13 de diciembre de 2021 (DOE núm. 244, de 22 de diciembre), de la Di-
rección Gerencia, se convocaron procesos selectivos para el acceso a la condición de personal 
estatutario fijo en las categorías de Celador/a, Pinche y Grupo Técnico de Función Administra-
tiva, en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.

Con posterioridad a la fecha indicada se han producido circunstancias en miembros de los cita-
dos Tribunales que aconsejan modificar su composición en orden a garantizar la necesaria efi-
cacia y funcionalidad en la organización y gestión de los citados procesos selectivos. Asimismo, 
también se han advertido errores tipográficos en la composición de estos Tribunal de Selección.

Por todo ello, esta Dirección Gerencia, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE:

Primero. Modificar la composición de los Tribunales de Selección en los términos que se ex-
presan a continuación:

En el Tribunal de Celador/a:

 —  Nombrar a Gema Aparicio González vocal suplente, en sustitución de José Jaime Giraldo 
Pereira.

En el Tribunal de Pinche:

 —  Nombrar a Clara Isabel Rodríguez Gutiérrez vocal suplente, en sustitución Francisco 
Morales Lores.

Segundo. Proceder a la rectificación de los Tribunales de Selección en los siguientes términos.

 —  En el Tribunal de Grupo Técnico de Función Administrativa, donde dice Felipe Fernando 
Lara, debe decir Felipe Fernando Lara Ordoñez. Asimismo, donde dice Ángel Carlos Ma-
rín Frades, debe decir Ángel Carlos Martín Frades.

 —  En el Tribunal de Celador/a donde dice Fernando Delgado Pérez, debe decir Fernando 
Delgado Fernández.

Mérida, 17 de febrero de 2022.

El Director Gerente,

CECILIANO FRANCO RUBIO
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RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2022, de la Dirección Gerencia, por la que 
se modifica la composición del Tribunal de Selección del proceso selectivo 
convocado por Resolución de 20 de septiembre de 2021, para el acceso 
a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Veterinario/a 
de Equipo de Atención Primaria en las instituciones sanitarias del Servicio 
Extremeño de Salud. (2022060588)

Por Resolución de 29 de octubre de 2021 (DOE núm. 243, de 21 de diciembre), de la Dirección 
Gerencia, se convocó proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario 
fijo en la categoría de Veterinario/a de Equipo de Atención en las instituciones sanitarias 
del Servicio Extremeño de Salud, nombrándose al Tribunal de Selección encargado de su 
valoración.

Con posterioridad a las fechas indicadas se han producido circunstancias en un miembro del 
citado Tribunal que aconseja modificar su composición en orden a garantizar la necesaria efi-
cacia y funcionalidad en la organización y gestión del reseñado proceso selectivo.

Por todo ello, esta Dirección Gerencia, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE:

Único. Modificar la composición del Tribunal de Selección de Veterinario/a de Equipo de Aten-
ción en los términos que se expresan a continuación:

 —  Nombrar a Pedro Antonio Alegre Amor vocal titular, en sustitución de María Victoria 
Pulido Pérez.

 —  Nombrar a Francisco Javier Cascallana Álvarez vocal suplente, en sustitución de Miguel 
Pedro Antonio Alegre Amor.

Mérida, 18 de febrero de 2022.

El Director Gerente,

CECILIANO FRANCO RUBIO

• • •



NÚMERO 39 
Viernes, 25 de febrero de 2022

9839

OTRAS RESOLUCIONES

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2022, de la Secretaría General, por la que 
se da publicidad a la Adenda al Convenio de Colaboración entre la Consejería 
de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y el Grupo de 
Acción Local "Asociación para el Desarrollo del Valle del Alagón" para la 
aplicación del enfoque Leader del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 
en Extremadura, firmado el día 25 de noviembre de 2016. (2022060467)

Habiéndose firmado el día 3 de diciembre de 2021, la Adenda al Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y el Grupo de 
Acción Local “Asociación para el Desarrollo del Valle del Alagón” para la aplicación del enfoque 
Leader del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 en Extremadura, firmado el día 25 de 
noviembre de 2016, 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, 11 de febrero de 2022.

La Secretaria General. 
P.A. 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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ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA 
DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO 
Y EL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL “ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO 

DEL VALLE DEL ALAGÓN” PARA LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE 
LEADER DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 2014-2020 EN 
EXTREMADURA, FIRMADO EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2016

Mérida, 3 de diciembre de 2021.

REUNIDOS

De una parte la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Jun-
ta de Extremadura, representada por Doña Begoña García Bernal, en virtud del Decreto del 
Presidente 19/2019, de 1 de julio, por el que se dispone el nombramiento, y conforme a las 
atribuciones que le confiere el Decreto 164/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio 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.

Y de otra, el Grupo de Acción Local “Asociación para el Desarrollo del Valle del Alagón” (en 
adelante GAL ADESVAL), con sede en C/ Sinagoga, 1, 1ª Planta, 10800 Coria (Cáceres), con 
código de identificación fiscal n.º G10174738, representado por su Presidente José Ricardo 
Rodríguez González, nombrado por acuerdo de dicha entidad de fecha 14 de noviembre de 
2019 y facultado para la firma del presente Convenio.

Las partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente para suscribir la ADENDA 
al presente Convenio y a tal efecto

EXPONEN

Primero. Que la finalidad del Convenio suscrito el 25 de noviembre de 2016 es establecer 
la relación entre el GAL “Asociación para el Desarrollo del Valle del Alagón” y la Consejería 
competente en materia de Desarrollo Rural para la aplicación de la Metodología LEADER del 
Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, en el ámbito territorial del GAL y en función de 
su Estrategia de Desarrollo Local Participativo (en adelante EDLP) seleccionada conforme al 
Decreto 64/2016, de 17 de mayo de selección de Estrategias de Desarrollo Local Participativo 
(DOE 97, lunes 23 de mayo de 2016) para el Periodo de Programación 2014-2020 y lo deter-
minado en el marco jurídico básico de las acciones comunitarias a favor del desarrollo rural, el 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER) y el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 808/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 
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2014, establece las disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1305/2013; todo ello 
de acuerdo con lo establecido por las bases reguladoras por las que se regula el sistema de 
ayudas bajo la metodología LEADER y el procedimiento de gestión, para el Periodo de Progra-
mación de Desarrollo Rural 2014-2020.

Segundo. El Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020 fue aprobado el 18 de 
noviembre de 2015 mediante la Decisión de la Comisión C(2015) 8193 final, modificada por la 
Decisión de la Comisión C (2017) 5421 final. Dicho programa contempla la medida 19 Apoyo 
para el desarrollo local de LEADER cuya finalidad es la aplicación de estrategias innovadoras 
mediante el método LEADER, contribuyendo al desarrollo sostenible a largo plazo de los terri-
torios rurales, la mejora de la gobernanza y movilización del potencial de desarrollo endógeno 
de las zonas rurales. La implementación de las estrategias de acción local y otras acciones de 
los GAL refuerzan la coherencia territorial y las sinergias entre medidas para el desarrollo de 
la economía y de la sociedad.

Tercero. Que el Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
prevé la aplicación de la medida 19 mediante la metodología LEADER, a través de la puesta 
en marcha de las actuaciones comarcales promovidas por los GAL y previstas en su EDLP.

Cuarto. Que el GAL “Asociación para el Desarrollo del Valle del Alagón” fue seleccionado me-
diante Resolución de 23 de septiembre de 2016.

Quinto. Que en la resolución de selección del GAL se establece que las relaciones entre el 
GAL y la Administración Autonómica se establecerán mediante convenio, en el que así mismo 
se reflejará, entre otros aspectos, los procedimientos y normas aplicables para la utilización, 
control y seguimiento del proceso de actuación así como las facultades y autorizaciones para 
dictar normas de desarrollo de los mismos para la ejecución del programa de desarrollo co-
marcal seleccionado.

Sexto. El Decreto 299/2015, de 27 de noviembre, designa y establece la organización y fun-
cionamiento del Organismo Pagador de los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola 
de Garantía (FEAGA) y por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Este decreto determina que la Autoridad de Gestión será responsable de la gestión y aplicación 
eficiente, eficaz y correcta del programa. Sus funciones vienen establecidas en el artículo 66 del 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, 
relativo a la ayuda a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). El 
Organismo de Certificación es la Intervención General de la Junta de Extremadura con el 
alcance y las competencias previstas en el artículo 9.1 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre.
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Por la presente Adenda se modifica el Convenio de 25 de noviembre de 2016 conforme a la 
cláusula decimoséptima. Modificación del convenio suscrito el 25 de noviembre de 2016 entre 
la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y el Grupo de Acción 
Local ““Asociación para el Desarrollo del Valle del Alagón” que indica:

  “El presente Convenio, podrá ser modificado de mutuo acuerdo entre las partes, en función 
del desarrollo efectivo del programa de desarrollo rural, mediante la suscripción del opor-
tuno Acuerdo de Modificación, que deberá ser suscrito antes de la finalización del plazo de 
duración; e igualmente por la aplicación de las normas de desarrollo del PDR 2014-2020.

  Cuando la revisión, incluidas las que puedan derivarse de las evaluaciones de la aplicación 
del programa del GAL, implique modificación de los cuadros financieros, su aprobación co-
rresponderá a la Consejería, quienes darán traslado de la misma al Comité de Seguimiento 
del PDR de Extremadura 2014-2020.

  Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo primero de la presente cláusula, en caso de 
retraso en la ejecución del programa comarcal y en el cronograma de pagos, las auto-
ridades competentes, en orden a un mejor cumplimiento del programa regional y a una 
mayor eficiencia de las dotaciones financieras del mismo, podrán ajustar la contribución 
financiera asignada al programa comarcal a la evolución real del mismo, reasignando, en el 
marco del programa regional, las dotaciones procedentes de estos ajustes en los términos 
previstos en el Decreto 64/2016, de 17 de mayo, de selección de EDLP y en el Decreto por 
el que se regula el sistema de ayudas bajo la metodología LEADER y el procedimiento de 
gestión, para el periodo de programación de desarrollo rural 2014-2020. Esta reasignación 
será comunicada al Comité de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural de Extrema-
dura 2014-2020. Todo ello en consonancia con la necesaria consecución de los hitos del 
programa, sobre la base de la información y las evaluaciones que se realicen, de cara a la 
aplicación del marco del rendimiento.

  En todo caso, estos trámites o autorizaciones deberán adoptarse con carácter previo al 
Acuerdo de Modificación”.

Séptimo. El 28 de diciembre del año 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea 
el Reglamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de diciembre 
de 2020 por el que se establecen determinadas disposiciones transitorias para la ayuda del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y del Fondo Europeo Agrícola de Ga-
rantía (FEAGA) en los años 2021 y 2022, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 
1305/2013, (UE) n.º 1306/2013 y (UE) n.º 1307/2013 en lo que respecta a sus recursos y a 
su aplicación en los años 2021 y 2022 y el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 en lo que respecta 
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a los recursos y la distribución de dicha ayuda en los años 2021 y 2022 y con respecto a las 
estrategias de desarrollo local participativo se indica lo siguiente:

  “CAPÍTULO II. Preparación de las futuras estrategias de desarrollo local participativo para 
los años de programación 2021 y 2022. 

  Artículo 4. Desarrollo local participativo. 

  En el caso de los programas prorrogados de conformidad con el artículo 1, del presente 
Reglamento el FEADER podrá apoyar los gastos de desarrollo de capacidades y acciones 
preparatorias en apoyo del diseño y la futura aplicación de las estrategias de desarrollo 
local participativo bajo el nuevo marco jurídico”.

Por tanto, con el fin de iniciar y agilizar la preparación de las futuras estrategias y no tener 
que esperar a la aprobación del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 se propone un alta de 
3.000.000 € en Gasto Público Total, que es la misma cuantía que la que se destinó para este 
fin en la preparación de las estrategias del periodo 2014-2020 y que supone una asignación 
de 125.000 € a cada Grupo de Acción Local.

Octavo. Por otro lado, con respecto a la submedida 19.4 el Reglamento (UE) n.º 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 Eu-
ropeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y 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) n.º 1083/2006 del Consejo 
indica lo siguiente:

  “Artículo 35. Ayuda de los Fondos EIE al desarrollo local participativo. 

  1. La ayuda de los Fondos EIE de que se trate al desarrollo local participativo incluirá: 

  d)  los costes de explotación vinculados a la gestión de la puesta en práctica de la estra-
tegia de desarrollo local participativo consistentes en costes de funcionamiento, de 
personal, de formación, costes vinculados a las relaciones públicas, costes financie-
ros, así como los costes relativos a la supervisión y la evaluación de la estrategia a 
que se refiere el artículo 34, apartado 3, letra g); 

  e)  la animación de la estrategia de desarrollo local participativo con el fin de facilitar 
el intercambio entre las partes interesadas para suministrar información y fomentar 
la estrategia y para apoyar a los beneficiarios potenciales con vistas a desarrollar 
operaciones y preparar solicitudes. 
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  2.  La ayuda para los costes de explotación y animación a que se refiere el apartado 1, 
letras d) y e), no superará el 25 % del gasto público total en que se incurra en el 
marco de la estrategia de desarrollo local participativo”. 

En un primer momento la submedida 19.4 se había calculado como un porcentaje de la sub-
medida 19.2, pero tras consultar a la Comisión Europea, han indicado que la estrategia de 
desarrollo local participativo, regulada en el artículo 35.2 del Reglamento 1303/2013, que se 
debe tomar como referencia para calcular el importe programado de la submedida 19.4, se 
compone por la suma de la programación de las submedidas 19.2, 19.3 y 19.4, tal y como 
se hizo en el periodo de programación 2007-2013. Por tanto, esta fórmula de cálculo de la 
submedida 19.4 también afecta a la programación de la submedida 19.2.

Noveno. Asimismo en el artículo 1 del Reglamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 23 de diciembre de 2020 se indica que para los programas financiados por 
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), el período comprendido entre el 1 
de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2020, establecido en el artículo 26, apartado 1, del 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013, queda prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2022, con lo 
que al aplicar el mecanismo presupuestario denominado N+3 los gastos son subvencionables 
hasta el 31/12/2025, según la modificación introducida en el artículo 65.2 del Reglamento 
(UE) 1303/2013 por el Reglamento (UE) 2020/2220 antes comentado en su artículo 2 “Con-
tinuación de la aplicación del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 a los programas que reciben 
ayuda del FEADER”.

En los convenios firmados entre la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio de la Junta de Extremadura y los Grupos de Acción Local de Extremadura el 25 de 
noviembre de 2016 aparece en el anexo I un Plan financiero por medidas y fuentes de cofi-
nanciación para las cuatro submedidas de la medida 19.

En lo que respecta la submedida19.1 Ayuda preparatoria, se implementó, gestionó y pagó al 
principio del periodo de programación y la submedida 19.4 Gastos Funcionamiento, se prevé 
que será utilizada por los GAL a lo largo de periodo 2014-2020 para disponer de los recursos 
humanos y materiales necesarios para realizar su trabajo.

Por otro lado, se ha establecido un sistema de seguimiento de todos los GAL consistente en 
determinar que a 31/12/2020 se debía haber comprometido y pagado unas determinadas 
cuantías sobre la programación de las submedidas 19.2. Proyectos y Estrategias de Desarrollo 
Local y 19.3. Cooperación (desde el inicio del periodo de programación). Concretamente, se 
estableció una asignación inicial del 60 % de la suma de la programación de las submedidas 
19.2 y 19.3 y de esa asignación inicial se debía haber comprometido el 80 % y haberse pa-
gado el 50 % a finales del año 2020.
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Debido a la prórroga del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020, se han 
recibido fondos adicionales que se han repartido entre los distintos Grupos de Acción Local 
y para la modificación de los convenios de los Grupos de Acción Local motivado por el incre-
mento de fondos de la prórroga durante los años 2021 y 2022, se han tenido en cuenta los 
planteamientos y criterios que se explican a continuación:

 1.  Las Estrategias que alcancen a 31 de diciembre de 2020, un grado de ejecución a nivel 
de proyectos comprometidos, como mínimo del 80% del importe total asignado inicial-
mente y a nivel de pagos del 50%, tendrán una primera asignación de fondos públicos 
proporcional al 100 % del porcentaje de reparto inicial de su estrategia sobre el total 
de fondos de la medida 19 del PDR 2014-2020. Se considera cumplido este hito si la 
desviación es igual o inferior al 15 %.

 2.  Las Estrategias que a 31 de diciembre de 2020 sólo alcancen uno de los dos hitos que 
aparecen en el apartado anterior, tendrán una asignación de fondos públicos correspon-
diente a un 70 % del porcentaje de reparto inicial de su estrategia. Se considera cumpli-
do este hito si la desviación de la ejecución sobre el objetivo es igual o inferior al 15 %.

 3.  Las Estrategias que a 31 de diciembre de 2020 no alcancen ninguno de los dos hitos que 
aparecen en el apartado anterior, tendrán una asignación de fondos públicos correspon-
diente a un 40 % del porcentaje de reparto inicial de su estrategia. Se considera cumpli-
do este hito si la desviación de la ejecución sobre el objetivo es igual o inferior al 15 %.

Como este GAL sólo ha superado uno de los hitos comentados, tendrá una asignación de 
fondos públicos correspondiente a un 70 % del porcentaje de reparto inicial de su estrategia 
que asciende a 1.217.766,58 €, sin perjuicio de que una vez que varíe el ritmo de ejecución 
se vuelva a valorar el estado de ejecución y, si fuese necesario, se haga una reprogramación 
en el sentido que corresponda, una vez analizados los datos de ejecución y las previsiones de 
gastos para la parte restante del periodo de programación 2014-2020.

Décimo. En la cláusula Octava del convenio “Anticipos y garantías” se indica lo siguiente:

  “El plazo máximo para la justificación del referido anticipo será hasta el 15 de noviembre 
2022 y de conformidad y concordancia con lo que se disponga en las instrucciones de cie-
rre del PDR 2014-2020”.

Este periodo de justificación se incluyó en el momento en el que el periodo de subvenciona-
lidad de gastos se extendía hasta el 31/12/2023, pero una vez que el periodo de subven-
cionalidad de gastos del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020 ha sido 
prorrogado hasta el 31/12/2025 por el Reglamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 23 de diciembre de 2020, debe permitirse realizar esta justificación hasta 
dos años después.
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De conformidad con lo expuesto y en el ejercicio de sus competencias, en aras de una mayor 
eficacia y eficiencia las partes reunidas acuerdan formalizar la presente ADENDA, cuyo conte-
nido se plasma en las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Se modifica la cláusula segunda del Convenio, quedando redactada como sigue:

 “Segunda. Dotaciones financieras.

  El importe de la subvención de fondos comunitarios (FEADER) concedida para la ejecución 
del programa comarcal asciende a la cantidad de 4.691.824,68 euros. 

  Como contribución financiera de carácter nacional, la Administración General del Estado y 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, con cargo a las dotaciones presupuestarias que 
anualmente se fijen en las correspondientes Leyes de Presupuestos, aportarán durante 
este período de aplicación la cantidad de 1.563.941,89 euros.

  Las cantidades que como contribución financiera de las distintas Administraciones Nacio-
nales se conceden al GAL para la ejecución de su programa de desarrollo y que se ex-
plicitan anteriormente, se computarán como parte de la aportación económica que estas 
Administraciones realizan al PDR y en particular a la metodología LEADER en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

  La contribución financiera de los fondos comunitarios y de las Administraciones naciona-
les, junto con la aportación privada, constituirá el coste total del programa de desarrollo 
comarcal, estimado inicialmente en 7.767.294,57 euros. 

  Este coste total explicitado por submedidas y fuentes de cofinanciación, se recoge en los 
cuadros financieros que como Anexo I se incorporan al presente Convenio. 

  En todo caso, la aportación anual efectiva dependerá de la disponibilidad presupuestaria 
que resulte de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

  Asimismo, la contribución financiera de fondos públicos a la EDLP podrá variar en función 
de la reasignación que, en su caso, efectúe la Autoridad de Gestión del PDR para ajustar-
la a la evolución real de la ejecución. La reasignación de la dotación procedente de este 
ajuste, se realizará bien a aquellos Grupos cuyo nivel de inversión supere el nivel medio de 
ejecución, bien a otras medidas del Programa. 

  Cualquier modificación de los cuadros financieros del Anexo I tendrá que ser incorporada 
en el presente Convenio mediante Adenda o cláusula modificatoria.
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  Según lo establecido en el PDR de Extremadura 2014-2020, así como en el Decreto 
64/2016, de 17 de mayo, de Selección de Estrategias de Desarrollo Local Participativo, se 
establecerá una reserva de rendimiento entre el 5% y el 7% del presupuesto asignado a 
cada grupo. Esta reserva estará condicionada al alcance de los objetivos establecidos en la 
EDLP y en todo caso a lo que a tal efecto determine la Autoridad de Gestión en virtud del 
examen de rendimiento que establece el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento 
y el 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 al Reglamento (UE) n.º 808/2014 de la Comisión de 17 de julio 
de 2014 por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 
1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a FEADER”.

Segunda. Se modifica la cláusula Séptima del Convenio, quedando redactada como sigue:

 “Séptima. Provisión de Fondos.

  El GAL remitirá mensualmente a la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población 
y Territorio como Organismo Pagador, a través de la Secretaría General de Población y De-
sarrollo Rural, previsión de importes de solicitud de remisión de fondos FEADER a realizar 
en los dos meses posteriores, y semestralmente previsiones para el ejercicio posterior.

  El GAL realizará la petición de remisión de fondos a la Consejería de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Población y Territorio, para la aplicación del enfoque LEADER del PDR 2014–2020 en 
Extremadura, a través de la Secretaría General de Población y Desarrollo Rural mediante 
el Servicio de Diversificación del Medio Rural, según lo estipulado en el Decreto de Bases 
Reguladoras (Régimen de Ayudas).

  Una vez efectuadas por parte de la Secretaría General de Población y Desarrollo Rural 
las comprobaciones y conciliaciones necesarias y para aquellos expedientes aprobados y 
autorizados, la Secretaría General de Población y Desarrollo Rural remitirá a la Sección de 
Contabilidad del Organismo Pagador solicitud de remisión de fondos junto con la siguiente 
documentación:

 •  Certificación de la Secretaría General de Población y Desarrollo Rural, según modelo de-
terminado por la sección de Contabilidad del Organismo Pagador, de admisibilidad para 
la financiación por FEADER en el que se incluya listado de los GAL beneficiarios de las 
ayudas, propuestos a pago.

 •  Justificante de contabilización por la Intervención de la Junta de Extremadura de la Orden 
de Pago.
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 •  Soporte electrónico con los requerimientos obligatorios y formato, según Reglamento de 
Ejecución (UE) n.º 2015/1532 de la Comisión, de 15 de septiembre de 2015, por el que 
se establecen la forma y el contenido de la información contable que debe presentarse a 
la Comisión con vistas a la liquidación de cuentas del FEAGA y del FEADER, así como con 
fines de seguimiento y elaboración de previsiones.

  Semanalmente la Sección de Contabilidad incluirá en la Petición de Fondos que se realiza al 
Organismo de Coordinación del FEGA aquellas solicitudes de fondos recibidas y conciliadas, 
comunicándose a la Tesorería para que desde esta se ordene transferencia una vez que se 
hayan recibido los fondos solicitados.

  Los GAL efectuarán el pago de los fondos recibidos a los titulares de los proyectos en el 
plazo de 30 días de su recepción. 

  El GAL aportará cualquier otra información o documentación que se establezca y se solicite 
por el Organismo Pagador”.

Tercera. Se modifica la cláusula Octava del Convenio, quedando redactada como sigue:

 “Octava. Anticipos y garantías.

  El plazo máximo para la justificación del referido anticipo será hasta el 15 de noviembre 
2024 y de conformidad y concordancia con lo que se disponga en las instrucciones de cie-
rre del PDR 2014-2020”.

Cuarta. Se modifica el Anexo I “Plan Financiero por medidas y fuentes de cofinanciación” del 
Convenio de 25 de noviembre de 2016 entre la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Polí-
ticas Agrarias y Territorio y el Grupo de Acción Local “Asociación para el Desarrollo del Valle 
del Alagón”.

Disposición final única.

Las referencias contenidas en el Convenio de 25 de noviembre de 2016 a la Dirección General 
de Desarrollo Rural se entenderán realizadas a la Secretaría General de Población y Desarrollo 
Rural en cumplimiento de lo recogido en el 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.

Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Población y Territorio,

 Presidente 
del Grupo de Acción Local,

D.ª BEGOÑA GARCÍA BERNAL D. JOSÉ RICARDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
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RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2022, de la Secretaría General, por la que 
se da publicidad a la Adenda al Convenio de Colaboración entre la Consejería 
de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y el Grupo de Acción 
Local "Asociación para el Desarrollo de las Vegas Altas del Guadiana" para la 
aplicación del enfoque Leader del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 
en Extremadura, firmado el día 25 de noviembre de 2016. (2022060468)

Habiéndose firmado el día 3 de diciembre de 2021, la Adenda al Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y el Grupo de 
Acción Local “Asociación para el Desarrollo de las Vegas Altas del Guadiana” para la aplicación 
del enfoque Leader del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 en Extremadura, firmado 
el día 25 de noviembre de 2016, 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, 11 de febrero de 2022.

La Secretaria General. 
P.A. 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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ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA 
DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO 
Y EL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL “ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO 

DE LAS VEGAS ALTAS DEL GUADIANA” PARA LA APLICACIÓN DEL 
ENFOQUE LEADER DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 2014-

2020 EN EXTREMADURA, FIRMADO EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2016

Mérida, 3 de diciembre de 2021.

REUNIDOS

De una parte la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Jun-
ta de Extremadura, representada por Doña Begoña García Bernal, en virtud del Decreto del 
Presidente 19/2019, de 1 de julio, por el que se dispone el nombramiento, y conforme a las 
atribuciones que le confiere el Decreto 164/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio 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.

Y de otra, el Grupo de Acción Local “Asociación para el Desarrollo de las Vegas Altas del 
Guadiana” (en adelante GAL ADEVAG), con sede en c/ Las Palmeras, 25, 06720 Valdivia 
(Badajoz), con código de identificación fiscal n.º G06267959, representado por su Presidente 
Nereo Ramírez Durán, nombrado por acuerdo de dicha entidad de fecha 29 de noviembre de 
2019 y facultado para la firma del presente Convenio.

Las partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente para suscribir la ADENDA 
al presente Convenio y a tal efecto

EXPONEN

Primero. Que la finalidad del Convenio suscrito el 25 de noviembre de 2016 es establecer 
la relación entre el GAL ADEVAG y la Consejería competente en materia de Desarrollo Rural 
para la aplicación de la Metodología LEADER del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, 
en el ámbito territorial del GAL y en función de su Estrategia de Desarrollo Local Participativo 
(en adelante EDLP) seleccionada conforme al Decreto 64/2016, de 17 de mayo de selección 
de Estrategias de Desarrollo Local Participativo (DOE 97, lunes 23 de mayo de 2016) para 
el Periodo de Programación 2014-2020 y lo determinado en el marco jurídico básico de las 
acciones comunitarias a favor del desarrollo rural, el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del 
Parlamento y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural 
a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el Reglamento de Ejecu-
ción (UE) n.º 808/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, establece las disposiciones de 
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aplicación del Reglamento (UE) n.º 1305/2013; todo ello de acuerdo con lo establecido por las 
bases reguladoras por las que se regula el sistema de ayudas bajo la metodología LEADER y 
el procedimiento de gestión, para el Periodo de Programación de Desarrollo Rural 2014-2020.

Segundo. El Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020 fue aprobado el 18 de 
noviembre de 2015 mediante la Decisión de la Comisión C(2015) 8193 final, modificada por la 
Decisión de la Comisión C (2017) 5421 final. Dicho programa contempla la medida 19 Apoyo 
para el desarrollo local de LEADER cuya finalidad es la aplicación de estrategias innovadoras 
mediante el método LEADER, contribuyendo al desarrollo sostenible a largo plazo de los terri-
torios rurales, la mejora de la gobernanza y movilización del potencial de desarrollo endógeno 
de las zonas rurales. La implementación de las estrategias de acción local y otras acciones de 
los GAL refuerzan la coherencia territorial y las sinergias entre medidas para el desarrollo de 
la economía y de la sociedad.

Tercero. Que el Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
prevé la aplicación de la medida 19 mediante la metodología LEADER, a través de la puesta 
en marcha de las actuaciones comarcales promovidas por los GAL y previstas en su EDLP.

Cuarto. Que el GAL ADEVAG fue seleccionado mediante Resolución de 23 de septiembre de 
2016.

Quinto. Que en la resolución de selección del GAL se establece que las relaciones entre el 
GAL y la Administración Autonómica se establecerán mediante convenio, en el que así mismo 
se reflejará, entre otros aspectos, los procedimientos y normas aplicables para la utilización, 
control y seguimiento del proceso de actuación así como las facultades y autorizaciones para 
dictar normas de desarrollo de los mismos para la ejecución del programa de desarrollo co-
marcal seleccionado.

Sexto. El Decreto 299/2015, de 27 de noviembre, designa y establece la organización y fun-
cionamiento del Organismo Pagador de los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola 
de Garantía (FEAGA) y por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Este decreto determina que la Autoridad de Gestión será responsable de la gestión y aplicación 
eficiente, eficaz y correcta del programa. Sus funciones vienen establecidas en el artículo 66 del 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, 
relativo a la ayuda a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). El 
Organismo de Certificación es la Intervención General de la Junta de Extremadura con el 
alcance y las competencias previstas en el artículo 9.1 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre.
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Por la presente Adenda se modifica el Convenio de 25 de noviembre de 2016 conforme a la 
cláusula decimoséptima. Modificación del convenio suscrito el 25 de noviembre de 2016 entre 
la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y el Grupo de Acción 
Local “Asociación para el Desarrollo de las Vegas Altas del Guadiana” que indica:

  “El presente Convenio, podrá ser modificado de mutuo acuerdo entre las partes, en función 
del desarrollo efectivo del programa de desarrollo rural, mediante la suscripción del opor-
tuno Acuerdo de Modificación, que deberá ser suscrito antes de la finalización del plazo de 
duración; e igualmente por la aplicación de las normas de desarrollo del PDR 2014-2020.

  Cuando la revisión, incluidas las que puedan derivarse de las evaluaciones de la aplicación 
del programa del GAL, implique modificación de los cuadros financieros, su aprobación co-
rresponderá a la Consejería, quienes darán traslado de la misma al Comité de Seguimiento 
del PDR de Extremadura 2014-2020.

  Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo primero de la presente cláusula, en caso de 
retraso en la ejecución del programa comarcal y en el cronograma de pagos, las auto-
ridades competentes, en orden a un mejor cumplimiento del programa regional y a una 
mayor eficiencia de las dotaciones financieras del mismo, podrán ajustar la contribución 
financiera asignada al programa comarcal a la evolución real del mismo, reasignando, en el 
marco del programa regional, las dotaciones procedentes de estos ajustes en los términos 
previstos en el Decreto 64/2016, de 17 de mayo, de selección de EDLP y en el Decreto por 
el que se regula el sistema de ayudas bajo la metodología LEADER y el procedimiento de 
gestión, para el periodo de programación de desarrollo rural 2014-2020. Esta reasignación 
será comunicada al Comité de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural de Extrema-
dura 2014-2020. Todo ello en consonancia con la necesaria consecución de los hitos del 
programa, sobre la base de la información y las evaluaciones que se realicen, de cara a la 
aplicación del marco del rendimiento.

  En todo caso, estos trámites o autorizaciones deberán adoptarse con carácter previo al 
Acuerdo de Modificación”.

Séptimo. El 28 de diciembre del año 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea 
el Reglamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de diciembre de 
2020 por el que se establecen determinadas disposiciones transitorias para la ayuda del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FE-
AGA) en los años 2021 y 2022, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1305/2013, 
(UE) n.º 1306/2013 y (UE) n.º 1307/2013 en lo que respecta a sus recursos y a su aplicación 
en los años 2021 y 2022 y el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 en lo que respecta a los recursos 
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y la distribución de dicha ayuda en los años 2021 y 2022 y con respecto a las estrategias de 
desarrollo local participativo se indica lo siguiente:

  “CAPÍTULO II. Preparación de las futuras estrategias de desarrollo local participativo para 
los años de programación 2021 y 2022. 

  Artículo 4. Desarrollo local participativo. 

  En el caso de los programas prorrogados de conformidad con el artículo 1, del presente 
Reglamento el FEADER podrá apoyar los gastos de desarrollo de capacidades y acciones 
preparatorias en apoyo del diseño y la futura aplicación de las estrategias de desarrollo 
local participativo bajo el nuevo marco jurídico”.

Por tanto, con el fin de iniciar y agilizar la preparación de las futuras estrategias y no tener 
que esperar a la aprobación del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 se propone un alta de 
3.000.000 € en Gasto Público Total, que es la misma cuantía que la que se destinó para este 
fin en la preparación de las estrategias del periodo 2014-2020 y que supone una asignación 
de 125.000 € a cada Grupo de Acción Local.

Octavo. Por otro lado, con respecto a la submedida 19.4 el Reglamento (UE) n.º 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 Eu-
ropeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y 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) n.º 1083/2006 del Consejo 
indica lo siguiente:

  “Artículo 35. Ayuda de los Fondos EIE al desarrollo local participativo. 

 1. La ayuda de los Fondos EIE de que se trate al desarrollo local participativo incluirá: 

  d)  los costes de explotación vinculados a la gestión de la puesta en práctica de la estra-
tegia de desarrollo local participativo consistentes en costes de funcionamiento, de 
personal, de formación, costes vinculados a las relaciones públicas, costes financie-
ros, así como los costes relativos a la supervisión y la evaluación de la estrategia a 
que se refiere el artículo 34, apartado 3, letra g); 

  e)  la animación de la estrategia de desarrollo local participativo con el fin de facilitar 
el intercambio entre las partes interesadas para suministrar información y fomentar 
la estrategia y para apoyar a los beneficiarios potenciales con vistas a desarrollar 
operaciones y preparar solicitudes. 
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 2.  La ayuda para los costes de explotación y animación a que se refiere el apartado 1, le-
tras d) y e), no superará el 25 % del gasto público total en que se incurra en el marco 
de la estrategia de desarrollo local participativo”. 

En un primer momento la submedida 19.4 se había calculado como un porcentaje de la sub-
medida 19.2, pero tras consultar a la Comisión Europea, han indicado que la estrategia de 
desarrollo local participativo, regulada en el artículo 35.2 del Reglamento 1303/2013, que se 
debe tomar como referencia para calcular el importe programado de la submedida 19.4, se 
compone por la suma de la programación de las submedidas 19.2, 19.3 y 19.4, tal y como 
se hizo en el periodo de programación 2007-2013. Por tanto, esta fórmula de cálculo de la 
submedida 19.4 también afecta a la programación de la submedida 19.2.

Noveno. Asimismo en el artículo 1 del Reglamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 23 de diciembre de 2020 se indica que para los programas financiados por 
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), el período comprendido entre el 1 
de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2020, establecido en el artículo 26, apartado 1, del 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013, queda prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2022, con lo 
que al aplicar el mecanismo presupuestario denominado N+3 los gastos son subvencionables 
hasta el 31/12/2025, según la modificación introducida en el artículo 65.2 del Reglamento 
(UE) 1303/2013 por el Reglamento (UE) 2020/2220 antes comentado en su artículo 2 “Con-
tinuación de la aplicación del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 a los programas que reciben 
ayuda del FEADER”.

En los convenios firmados entre la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio de la Junta de Extremadura y los Grupos de Acción Local de Extremadura el 25 de 
noviembre de 2016 aparece en el anexo I un Plan financiero por medidas y fuentes de cofi-
nanciación para las cuatro submedidas de la medida 19.

En lo que respecta la submedida19.1 Ayuda preparatoria, se implementó, gestionó y pagó al 
principio del periodo de programación y la submedida 19.4 Gastos Funcionamiento, se prevé 
que será utilizada por los GAL a lo largo de periodo 2014-2020 para disponer de los recursos 
humanos y materiales necesarios para realizar su trabajo.

Por otro lado, se ha establecido un sistema de seguimiento de todos los GAL consistente en 
determinar que a 31/12/2020 se debía haber comprometido y pagado unas determinadas 
cuantías sobre la programación de las submedidas 19.2. Proyectos y Estrategias de Desarrollo 
Local y 19.3. Cooperación (desde el inicio del periodo de programación). Concretamente, se 
estableció una asignación inicial del 60 % de la suma de la programación de las submedidas 
19.2 y 19.3 y de esa asignación inicial se debía haber comprometido el 80 % y haberse pa-
gado el 50 % a finales del año 2020.
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Debido a la prórroga del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020, se han 
recibido fondos adicionales que se han repartido entre los distintos Grupos de Acción Local 
y para la modificación de los convenios de los Grupos de Acción Local motivado por el incre-
mento de fondos de la prórroga durante los años 2021 y 2022, se han tenido en cuenta los 
planteamientos y criterios que se explican a continuación:

 1.  Las Estrategias que alcancen a 31 de diciembre de 2020, un grado de ejecución a nivel 
de proyectos comprometidos, como mínimo del 80% del importe total asignado inicial-
mente y a nivel de pagos del 50%, tendrán una primera asignación de fondos públicos 
proporcional al 100 % del porcentaje de reparto inicial de su estrategia sobre el total 
de fondos de la medida 19 del PDR 2014-2020. Se considera cumplido este hito si la 
desviación es igual o inferior al 15 %.

 2.  Las Estrategias que a 31 de diciembre de 2020 sólo alcancen uno de los dos hitos que 
aparecen en el apartado anterior, tendrán una asignación de fondos públicos correspon-
diente a un 70 % del porcentaje de reparto inicial de su estrategia. Se considera cumpli-
do este hito si la desviación de la ejecución sobre el objetivo es igual o inferior al 15 %.

 3.  Las Estrategias que a 31 de diciembre de 2020 no alcancen ninguno de los dos hitos que 
aparecen en el apartado anterior, tendrán una asignación de fondos públicos correspon-
diente a un 40 % del porcentaje de reparto inicial de su estrategia. Se considera cumpli-
do este hito si la desviación de la ejecución sobre el objetivo es igual o inferior al 15 %.

Como este GAL sólo ha superado uno de los hitos comentados, tendrá una asignación de 
fondos públicos correspondiente a un 70 % del porcentaje de reparto inicial de su estrategia 
que asciende a 1.229.912,03 €, sin perjuicio de que una vez que varíe el ritmo de ejecución 
se vuelva a valorar el estado de ejecución y, si fuese necesario, se haga una reprogramación 
en el sentido que corresponda, una vez analizados los datos de ejecución y las previsiones de 
gastos para la parte restante del periodo de programación 2014-2020.

Décimo. En la cláusula Octava del convenio “Anticipos y garantías” se indica lo siguiente:

  “El plazo máximo para la justificación del referido anticipo será hasta el 15 de noviembre 
2022 y de conformidad y concordancia con lo que se disponga en las instrucciones de cie-
rre del PDR 2014-2020”.

Este periodo de justificación se incluyó en el momento en el que el periodo de subvenciona-
lidad de gastos se extendía hasta el 31/12/2023, pero una vez que el periodo de subven-
cionalidad de gastos del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020 ha sido 
prorrogado hasta el 31/12/2025 por el Reglamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 23 de diciembre de 2020, debe permitirse realizar esta justificación hasta 
dos años después.
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De conformidad con lo expuesto y en el ejercicio de sus competencias, en aras de una mayor 
eficacia y eficiencia las partes reunidas acuerdan formalizar la presente ADENDA, cuyo conte-
nido se plasma en las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Se modifica la cláusula segunda del Convenio, quedando redactada como sigue:

 “Segunda. Dotaciones financieras.

  El importe de la subvención de fondos comunitarios (FEADER) concedida para la ejecución 
del programa comarcal asciende a la cantidad de 4.737.684,51 euros. 

  Como contribución financiera de carácter nacional, la Administración General del Estado y 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, con cargo a las dotaciones presupuestarias que 
anualmente se fijen en las correspondientes Leyes de Presupuestos, aportarán durante 
este período de aplicación la cantidad de 1.579.227,50 euros.

  Las cantidades que como contribución financiera de las distintas Administraciones Nacio-
nales se conceden al GAL para la ejecución de su programa de desarrollo y que se ex-
plicitan anteriormente, se computarán como parte de la aportación económica que estas 
Administraciones realizan al PDR y en particular a la metodología LEADER en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

  La contribución financiera de los fondos comunitarios y de las Administraciones naciona-
les, junto con la aportación privada, constituirá el coste total del programa de desarrollo 
comarcal, estimado inicialmente en 7.843.909,01 euros. 

  Este coste total explicitado por submedidas y fuentes de cofinanciación, se recoge en los 
cuadros financieros que como Anexo I se incorporan al presente Convenio. 

  En todo caso, la aportación anual efectiva dependerá de la disponibilidad presupuestaria 
que resulte de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

  Asimismo, la contribución financiera de fondos públicos a la EDLP podrá variar en función 
de la reasignación que, en su caso, efectúe la Autoridad de Gestión del PDR para ajustar-
la a la evolución real de la ejecución. La reasignación de la dotación procedente de este 
ajuste, se realizará bien a aquellos Grupos cuyo nivel de inversión supere el nivel medio de 
ejecución, bien a otras medidas del Programa. 

  Cualquier modificación de los cuadros financieros del Anexo I tendrá que ser incorporada 
en el presente Convenio mediante Adenda o cláusula modificatoria.



NÚMERO 39 
Viernes, 25 de febrero de 2022

9858

  Según lo establecido en el PDR de Extremadura 2014-2020, así como en el Decreto 
64/2016, de 17 de mayo, de Selección de Estrategias de Desarrollo Local Participativo, se 
establecerá una reserva de rendimiento entre el 5% y el 7% del presupuesto asignado a 
cada grupo. Esta reserva estará condicionada al alcance de los objetivos establecidos en la 
EDLP y en todo caso a lo que a tal efecto determine la Autoridad de Gestión en virtud del 
examen de rendimiento que establece el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento 
y el 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 al Reglamento (UE) n.º 808/2014 de la Comisión de 17 de julio 
de 2014 por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 
1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a FEADER”.

Segunda. Se modifica la cláusula Séptima del Convenio, quedando redactada como sigue:

  “Séptima. Provisión de Fondos.

  El GAL remitirá mensualmente a la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población 
y Territorio como Organismo Pagador, a través de la Secretaría General de Población y De-
sarrollo Rural, previsión de importes de solicitud de remisión de fondos FEADER a realizar 
en los dos meses posteriores, y semestralmente previsiones para el ejercicio posterior.

  El GAL realizará la petición de remisión de fondos a la Consejería de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Población y Territorio, para la aplicación del enfoque LEADER del PDR 2014–2020 en 
Extremadura, a través de la Secretaría General de Población y Desarrollo Rural mediante 
el Servicio de Diversificación del Medio Rural, según lo estipulado en el Decreto de Bases 
Reguladoras (Régimen de Ayudas).

  Una vez efectuadas por parte de la Secretaría General de Población y Desarrollo Rural 
las comprobaciones y conciliaciones necesarias y para aquellos expedientes aprobados y 
autorizados, la Secretaría General de Población y Desarrollo Rural remitirá a la Sección de 
Contabilidad del Organismo Pagador solicitud de remisión de fondos junto con la siguiente 
documentación:

 •  Certificación de la Secretaría General de Población y Desarrollo Rural, según modelo de-
terminado por la sección de Contabilidad del Organismo Pagador, de admisibilidad para 
la financiación por FEADER en el que se incluya listado de los GAL beneficiarios de las 
ayudas, propuestos a pago.

 •  Justificante de contabilización por la Intervención de la Junta de Extremadura de la Orden 
de Pago.
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 •  Soporte electrónico con los requerimientos obligatorios y formato, según Reglamento de 
Ejecución (UE) n.º 2015/1532 de la Comisión, de 15 de septiembre de 2015, por el que 
se establecen la forma y el contenido de la información contable que debe presentarse a 
la Comisión con vistas a la liquidación de cuentas del FEAGA y del FEADER, así como con 
fines de seguimiento y elaboración de previsiones.

  Semanalmente la Sección de Contabilidad incluirá en la Petición de Fondos que se realiza al 
Organismo de Coordinación del FEGA aquellas solicitudes de fondos recibidas y conciliadas, 
comunicándose a la Tesorería para que desde esta se ordene transferencia una vez que se 
hayan recibido los fondos solicitados.

  Los GAL efectuarán el pago de los fondos recibidos a los titulares de los proyectos en el 
plazo de 30 días de su recepción. 

  El GAL aportará cualquier otra información o documentación que se establezca y se solicite 
por el Organismo Pagador”.

Tercera. Se modifica la cláusula Octava del Convenio, quedando redactada como sigue:

 “Octava. Anticipos y garantías.

  El plazo máximo para la justificación del referido anticipo será hasta el 15 de noviembre 
2024 y de conformidad y concordancia con lo que se disponga en las instrucciones de cie-
rre del PDR 2014-2020”.

Cuarta. Se modifica el Anexo I “Plan Financiero por medidas y fuentes de cofinanciación” 
del Convenio de 25 de noviembre de 2016 entre la Consejería de Medio Ambiente y Rural, 
Políticas Agrarias y Territorio y el Grupo de Acción Local “Asociación para el Desarrollo de Las 
Vegas Altas del Guadiana”.

Disposición final única.

Las referencias contenidas en el Convenio de 25 de noviembre de 2016 a la Dirección General 
de Desarrollo Rural se entenderán realizadas a la Secretaría General de Población y Desarrollo 
Rural en cumplimiento de lo recogido en el 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.

Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Población y Territorio,

Presidente 
del Grupo de Acción Local,

D.ª BEGOÑA GARCÍA BERNAL D. NEREO RAMÍREZ DURÁN
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RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2022, de la Secretaría General, por la que 
se da publicidad a la Adenda al Convenio de Colaboración entre la Consejería 
de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y el Grupo de Acción 
Local "Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca de Las Hurdes 
(ADIC-HURDES)" para la aplicación del enfoque Leader del Programa de 
Desarrollo Rural 2014-2020 en Extremadura, firmado el día 25 de noviembre 
de 2016. (2022060470)

Habiéndose firmado el día 3 de diciembre de 2021, la Adenda al Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y el Grupo de 
Acción Local “Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca de Las Hurdes (ADIC-HUR-
DES)” para la aplicación del enfoque Leader del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 en 
Extremadura, firmado el día 25 de noviembre de 2016, 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, 11 de febrero de 2022.

La Secretaria General. 
P.A. 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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ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA 
DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO 
Y EL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL “ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA COMARCA DE LAS HURDES (ADIC-HURDES)” 
PARA LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE LEADER DEL PROGRAMA DE 

DESARROLLO RURAL 2014-2020 EN EXTREMADURA, FIRMADO EL DÍA 
25 DE NOVIEMBRE DE 2016

Mérida, 3 de diciembre de 2021.

REUNIDOS

De una parte la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Jun-
ta de Extremadura, representada por Doña Begoña García Bernal, en virtud del Decreto del 
Presidente 19/2019, de 1 de julio, por el que se dispone el nombramiento, y conforme a las 
atribuciones que le confiere el Decreto 164/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio 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.

Y de otra, el Grupo de Acción Local “Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca de 
las Hurdes” (en adelante GAL ADIC-HURDES), con sede en Avenida de las Hurdes, s/n, 10620 
Caminomorisco (Cáceres), con código de identificación fiscal n.º G10232015, representado 
por su Presidente José Luis Azabal Hernández, nombrado por acuerdo de dicha entidad de 
fecha 17 de diciembre de 2019 y facultado para la firma del presente Convenio.

Las partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente para suscribir la ADENDA 
al presente Convenio y a tal efecto

EXPONEN

Primero. Que la finalidad del Convenio suscrito el 25 de noviembre de 2016 es establecer la 
relación entre el GAL ADIC-HURDES y la Consejería competente en materia de Desarrollo Ru-
ral para la aplicación de la Metodología LEADER del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, 
en el ámbito territorial del GAL y en función de su Estrategia de Desarrollo Local Participativo 
(en adelante EDLP) seleccionada conforme al Decreto 64/2016, de 17 de mayo de selección 
de Estrategias de Desarrollo Local Participativo (DOE 97, lunes 23 de mayo de 2016) para 
el Periodo de Programación 2014-2020 y lo determinado en el marco jurídico básico de las 
acciones comunitarias a favor del desarrollo rural, el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del 
Parlamento y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural 
a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el Reglamento de Ejecu-
ción (UE) n.º 808/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, establece las disposiciones de 
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aplicación del Reglamento (UE) n.º 1305/2013; todo ello de acuerdo con lo establecido por las 
bases reguladoras por las que se regula el sistema de ayudas bajo la metodología LEADER y 
el procedimiento de gestión, para el Periodo de Programación de Desarrollo Rural 2014-2020.

Segundo. El Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020 fue aprobado el 18 de 
noviembre de 2015 mediante la Decisión de la Comisión C(2015) 8193 final, modificada por la 
Decisión de la Comisión C (2017) 5421 final. Dicho programa contempla la medida 19 Apoyo 
para el desarrollo local de LEADER cuya finalidad es la aplicación de estrategias innovadoras 
mediante el método LEADER, contribuyendo al desarrollo sostenible a largo plazo de los terri-
torios rurales, la mejora de la gobernanza y movilización del potencial de desarrollo endógeno 
de las zonas rurales. La implementación de las estrategias de acción local y otras acciones de 
los GAL refuerzan la coherencia territorial y las sinergias entre medidas para el desarrollo de 
la economía y de la sociedad.

Tercero. Que el Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
prevé la aplicación de la medida 19 mediante la metodología LEADER, a través de la puesta 
en marcha de las actuaciones comarcales promovidas por los GAL y previstas en su EDLP.

Cuarto. Que el GAL ADIC-HURDES fue seleccionado mediante Resolución de 23 de septiem-
bre de 2016.

Quinto. Que en la resolución de selección del GAL se establece que las relaciones entre el 
GAL y la Administración Autonómica se establecerán mediante convenio, en el que así mismo 
se reflejará, entre otros aspectos, los procedimientos y normas aplicables para la utilización, 
control y seguimiento del proceso de actuación así como las facultades y autorizaciones para 
dictar normas de desarrollo de los mismos para la ejecución del programa de desarrollo co-
marcal seleccionado.

Sexto. El Decreto 299/2015, de 27 de noviembre, designa y establece la organización y fun-
cionamiento del Organismo Pagador de los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola 
de Garantía (FEAGA) y por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Este decreto determina que la Autoridad de Gestión será responsable de la gestión y aplicación 
eficiente, eficaz y correcta del programa. Sus funciones vienen establecidas en el artículo 66 del 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, 
relativo a la ayuda a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). El 
Organismo de Certificación es la Intervención General de la Junta de Extremadura con el 
alcance y las competencias previstas en el artículo 9.1 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre.
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Por la presente Adenda se modifica el Convenio de 25 de noviembre de 2016 conforme a la 
cláusula decimoséptima. Modificación del convenio suscrito el 25 de noviembre de 2016 entre 
la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y el Grupo de Acción 
Local “Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca de las Hurdes” que indica:

  “El presente Convenio, podrá ser modificado de mutuo acuerdo entre las partes, en función 
del desarrollo efectivo del programa de desarrollo rural, mediante la suscripción del opor-
tuno Acuerdo de Modificación, que deberá ser suscrito antes de la finalización del plazo de 
duración; e igualmente por la aplicación de las normas de desarrollo del PDR 2014-2020.

  Cuando la revisión, incluidas las que puedan derivarse de las evaluaciones de la aplicación 
del programa del GAL, implique modificación de los cuadros financieros, su aprobación co-
rresponderá a la Consejería, quienes darán traslado de la misma al Comité de Seguimiento 
del PDR de Extremadura 2014-2020.

  Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo primero de la presente cláusula, en caso de 
retraso en la ejecución del programa comarcal y en el cronograma de pagos, las auto-
ridades competentes, en orden a un mejor cumplimiento del programa regional y a una 
mayor eficiencia de las dotaciones financieras del mismo, podrán ajustar la contribución 
financiera asignada al programa comarcal a la evolución real del mismo, reasignando, en el 
marco del programa regional, las dotaciones procedentes de estos ajustes en los términos 
previstos en el Decreto 64/2016, de 17 de mayo, de selección de EDLP y en el Decreto por 
el que se regula el sistema de ayudas bajo la metodología LEADER y el procedimiento de 
gestión, para el periodo de programación de desarrollo rural 2014-2020. Esta reasignación 
será comunicada al Comité de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural de Extrema-
dura 2014-2020. Todo ello en consonancia con la necesaria consecución de los hitos del 
programa, sobre la base de la información y las evaluaciones que se realicen, de cara a la 
aplicación del marco del rendimiento.

  En todo caso, estos trámites o autorizaciones deberán adoptarse con carácter previo al 
Acuerdo de Modificación”.

Séptimo. El 28 de diciembre del año 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea 
el Reglamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de diciembre de 
2020 por el que se establecen determinadas disposiciones transitorias para la ayuda del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FE-
AGA) en los años 2021 y 2022, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1305/2013, 
(UE) n.º 1306/2013 y (UE) n.º 1307/2013 en lo que respecta a sus recursos y a su aplicación 
en los años 2021 y 2022 y el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 en lo que respecta a los recursos 
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y la distribución de dicha ayuda en los años 2021 y 2022 y con respecto a las estrategias de 
desarrollo local participativo se indica lo siguiente:

  “CAPÍTULO II. Preparación de las futuras estrategias de desarrollo local participativo para 
los años de programación 2021 y 2022. 

 Artículo 4. Desarrollo local participativo. 

  En el caso de los programas prorrogados de conformidad con el artículo 1, del presente 
Reglamento el FEADER podrá apoyar los gastos de desarrollo de capacidades y acciones 
preparatorias en apoyo del diseño y la futura aplicación de las estrategias de desarrollo 
local participativo bajo el nuevo marco jurídico”.

Por tanto, con el fin de iniciar y agilizar la preparación de las futuras estrategias y no tener 
que esperar a la aprobación del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 se propone un alta de 
3.000.000 € en Gasto Público Total, que es la misma cuantía que la que se destinó para este 
fin en la preparación de las estrategias del periodo 2014-2020 y que supone una asignación 
de 125.000 € a cada Grupo de Acción Local.

Octavo. Por otro lado, con respecto a la submedida 19.4 el Reglamento (UE) n.º 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 Eu-
ropeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y 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) n.º 1083/2006 del Consejo 
indica lo siguiente:

 “Artículo 35. Ayuda de los Fondos EIE al desarrollo local participativo. 

 1. La ayuda de los Fondos EIE de que se trate al desarrollo local participativo incluirá: 

  d)  los costes de explotación vinculados a la gestión de la puesta en práctica de la estra-
tegia de desarrollo local participativo consistentes en costes de funcionamiento, de 
personal, de formación, costes vinculados a las relaciones públicas, costes financie-
ros, así como los costes relativos a la supervisión y la evaluación de la estrategia a 
que se refiere el artículo 34, apartado 3, letra g); 

  e)  la animación de la estrategia de desarrollo local participativo con el fin de facilitar 
el intercambio entre las partes interesadas para suministrar información y fomentar 
la estrategia y para apoyar a los beneficiarios potenciales con vistas a desarrollar 
operaciones y preparar solicitudes. 



NÚMERO 39 
Viernes, 25 de febrero de 2022

9866

 2.  La ayuda para los costes de explotación y animación a que se refiere el apartado 1, le-
tras d) y e), no superará el 25 % del gasto público total en que se incurra en el marco 
de la estrategia de desarrollo local participativo”. 

En un primer momento la submedida 19.4 se había calculado como un porcentaje de la sub-
medida 19.2, pero tras consultar a la Comisión Europea, han indicado que la estrategia de 
desarrollo local participativo, regulada en el artículo 35.2 del Reglamento 1303/2013, que se 
debe tomar como referencia para calcular el importe programado de la submedida 19.4, se 
compone por la suma de la programación de las submedidas 19.2, 19.3 y 19.4, tal y como 
se hizo en el periodo de programación 2007-2013. Por tanto, esta fórmula de cálculo de la 
submedida 19.4 también afecta a la programación de la submedida 19.2.

Noveno. Asimismo en el artículo 1 del Reglamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 23 de diciembre de 2020 se indica que para los programas financiados por 
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), el período comprendido entre el 1 
de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2020, establecido en el artículo 26, apartado 1, del 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013, queda prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2022, con lo 
que al aplicar el mecanismo presupuestario denominado N+3 los gastos son subvencionables 
hasta el 31/12/2025, según la modificación introducida en el artículo 65.2 del Reglamento 
(UE) 1303/2013 por el Reglamento (UE) 2020/2220 antes comentado en su artículo 2 “Con-
tinuación de la aplicación del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 a los programas que reciben 
ayuda del FEADER”.

En los convenios firmados entre la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio de la Junta de Extremadura y los Grupos de Acción Local de Extremadura el 25 de 
noviembre de 2016 aparece en el anexo I un Plan financiero por medidas y fuentes de cofi-
nanciación para las cuatro submedidas de la medida 19.

En lo que respecta la submedida19.1 Ayuda preparatoria, se implementó, gestionó y pagó al 
principio del periodo de programación y la submedida 19.4 Gastos Funcionamiento, se prevé 
que será utilizada por los GAL a lo largo de periodo 2014-2020 para disponer de los recursos 
humanos y materiales necesarios para realizar su trabajo.

Por otro lado, se ha establecido un sistema de seguimiento de todos los GAL consistente en 
determinar que a 31/12/2020 se debía haber comprometido y pagado unas determinadas 
cuantías sobre la programación de las submedidas 19.2. Proyectos y Estrategias de Desarrollo 
Local y 19.3. Cooperación (desde el inicio del periodo de programación). Concretamente, se 
estableció una asignación inicial del 60 % de la suma de la programación de las submedidas 
19.2 y 19.3 y de esa asignación inicial se debía haber comprometido el 80 % y haberse pa-
gado el 50 % a finales del año 2020.
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Debido a la prórroga del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020, se han 
recibido fondos adicionales que se han repartido entre los distintos Grupos de Acción Local 
y para la modificación de los convenios de los Grupos de Acción Local motivado por el incre-
mento de fondos de la prórroga durante los años 2021 y 2022, se han tenido en cuenta los 
planteamientos y criterios que se explican a continuación:

 1.  Las Estrategias que alcancen a 31 de diciembre de 2020, un grado de ejecución a nivel 
de proyectos comprometidos, como mínimo del 80% del importe total asignado inicial-
mente y a nivel de pagos del 50%, tendrán una primera asignación de fondos públicos 
proporcional al 100 % del porcentaje de reparto inicial de su estrategia sobre el total 
de fondos de la medida 19 del PDR 2014-2020. Se considera cumplido este hito si la 
desviación es igual o inferior al 15 %.

 2.  Las Estrategias que a 31 de diciembre de 2020 sólo alcancen uno de los dos hitos que 
aparecen en el apartado anterior, tendrán una asignación de fondos públicos correspon-
diente a un 70 % del porcentaje de reparto inicial de su estrategia. Se considera cumpli-
do este hito si la desviación de la ejecución sobre el objetivo es igual o inferior al 15 %.

 3.  Las Estrategias que a 31 de diciembre de 2020 no alcancen ninguno de los dos hitos que 
aparecen en el apartado anterior, tendrán una asignación de fondos públicos correspon-
diente a un 40 % del porcentaje de reparto inicial de su estrategia. Se considera cumpli-
do este hito si la desviación de la ejecución sobre el objetivo es igual o inferior al 15 %.

Como este GAL sólo ha superado uno de los hitos comentados, tendrá una asignación de 
fondos públicos correspondiente a un 70 % del porcentaje de reparto inicial de su estrategia 
que asciende a 999.892,20 €, sin perjuicio de que una vez que varíe el ritmo de ejecución se 
vuelva a valorar el estado de ejecución y, si fuese necesario, se haga una reprogramación en 
el sentido que corresponda, una vez analizados los datos de ejecución y las previsiones de 
gastos para la parte restante del periodo de programación 2014-2020.

Décimo. En la cláusula Octava del convenio “Anticipos y garantías” se indica lo siguiente:

  “El plazo máximo para la justificación del referido anticipo será hasta el 15 de noviembre 
2022 y de conformidad y concordancia con lo que se disponga en las instrucciones de cie-
rre del PDR 2014-2020”.

Este periodo de justificación se incluyó en el momento en el que el periodo de subvenciona-
lidad de gastos se extendía hasta el 31/12/2023, pero una vez que el periodo de subven-
cionalidad de gastos del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020 ha sido 
prorrogado hasta el 31/12/2025 por el Reglamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 23 de diciembre de 2020, debe permitirse realizar esta justificación hasta 
dos años después.
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De conformidad con lo expuesto y en el ejercicio de sus competencias, en aras de una mayor 
eficacia y eficiencia las partes reunidas acuerdan formalizar la presente ADENDA, cuyo conte-
nido se plasma en las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Se modifica la cláusula segunda del Convenio, quedando redactada como sigue:

 “Segunda. Dotaciones financieras.

  El importe de la subvención de fondos comunitarios (FEADER) concedida para la ejecución 
del programa comarcal asciende a la cantidad de 3.869.169,40 euros. 

  Como contribución financiera de carácter nacional, la Administración General del Estado y 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, con cargo a las dotaciones presupuestarias que 
anualmente se fijen en las correspondientes Leyes de Presupuestos, aportarán durante 
este período de aplicación la cantidad de 1.289.722,80 euros.

  Las cantidades que como contribución financiera de las distintas Administraciones Nacio-
nales se conceden al GAL para la ejecución de su programa de desarrollo y que se ex-
plicitan anteriormente, se computarán como parte de la aportación económica que estas 
Administraciones realizan al PDR y en particular a la metodología LEADER en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

  La contribución financiera de los fondos comunitarios y de las Administraciones naciona-
les, junto con la aportación privada, constituirá el coste total del programa de desarrollo 
comarcal, estimado inicialmente en 6.392.928,20 euros. 

  Este coste total explicitado por submedidas y fuentes de cofinanciación, se recoge en los 
cuadros financieros que como Anexo I se incorporan al presente Convenio. 

  En todo caso, la aportación anual efectiva dependerá de la disponibilidad presupuestaria 
que resulte de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

  Asimismo, la contribución financiera de fondos públicos a la EDLP podrá variar en función 
de la reasignación que, en su caso, efectúe la Autoridad de Gestión del PDR para ajustar-
la a la evolución real de la ejecución. La reasignación de la dotación procedente de este 
ajuste, se realizará bien a aquellos Grupos cuyo nivel de inversión supere el nivel medio de 
ejecución, bien a otras medidas del Programa.

  Cualquier modificación de los cuadros financieros del Anexo I tendrá que ser incorporada 
en el presente Convenio mediante Adenda o cláusula modificatoria.
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  Según lo establecido en el PDR de Extremadura 2014-2020, así como en el Decreto 
64/2016, de 17 de mayo, de Selección de Estrategias de Desarrollo Local Participativo, se 
establecerá una reserva de rendimiento entre el 5% y el 7% del presupuesto asignado a 
cada grupo. Esta reserva estará condicionada al alcance de los objetivos establecidos en la 
EDLP y en todo caso a lo que a tal efecto determine la Autoridad de Gestión en virtud del 
examen de rendimiento que establece el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento 
y el 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 al Reglamento (UE) n.º 808/2014 de la Comisión de 17 de julio 
de 2014 por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 
1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a FEADER”.

Segunda. Se modifica la cláusula Séptima del Convenio, quedando redactada como sigue:

  “Séptima. Provisión de Fondos.

  El GAL remitirá mensualmente a la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población 
y Territorio como Organismo Pagador, a través de la Secretaría General de Población y De-
sarrollo Rural, previsión de importes de solicitud de remisión de fondos FEADER a realizar 
en los dos meses posteriores, y semestralmente previsiones para el ejercicio posterior.

  El GAL realizará la petición de remisión de fondos a la Consejería de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Población y Territorio, para la aplicación del enfoque LEADER del PDR 2014–2020 en 
Extremadura, a través de la Secretaría General de Población y Desarrollo Rural mediante 
el Servicio de Diversificación del Medio Rural, según lo estipulado en el Decreto de Bases 
Reguladoras (Régimen de Ayudas).

  Una vez efectuadas por parte de la Secretaría General de Población y Desarrollo Rural 
las comprobaciones y conciliaciones necesarias y para aquellos expedientes aprobados y 
autorizados, la Secretaría General de Población y Desarrollo Rural remitirá a la Sección de 
Contabilidad del Organismo Pagador solicitud de remisión de fondos junto con la siguiente 
documentación:

 •  Certificación de la Secretaría General de Población y Desarrollo Rural, según modelo de-
terminado por la sección de Contabilidad del Organismo Pagador, de admisibilidad para 
la financiación por FEADER en el que se incluya listado de los GAL beneficiarios de las 
ayudas, propuestos a pago.

 •  Justificante de contabilización por la Intervención de la Junta de Extremadura de la Orden 
de Pago.
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 •  Soporte electrónico con los requerimientos obligatorios y formato, según Reglamento de 
Ejecución (UE) n.º 2015/1532 de la Comisión, de 15 de septiembre de 2015, por el que 
se establecen la forma y el contenido de la información contable que debe presentarse a 
la Comisión con vistas a la liquidación de cuentas del FEAGA y del FEADER, así como con 
fines de seguimiento y elaboración de previsiones.

  Semanalmente la Sección de Contabilidad incluirá en la Petición de Fondos que se realiza al 
Organismo de Coordinación del FEGA aquellas solicitudes de fondos recibidas y conciliadas, 
comunicándose a la Tesorería para que desde esta se ordene transferencia una vez que se 
hayan recibido los fondos solicitados.

  Los GAL efectuarán el pago de los fondos recibidos a los titulares de los proyectos en el 
plazo de 30 días de su recepción. 

  El GAL aportará cualquier otra información o documentación que se establezca y se solicite 
por el Organismo Pagador”.

Tercera. Se modifica la cláusula Octava del Convenio, quedando redactada como sigue:

 “Octava. Anticipos y garantías.

  El plazo máximo para la justificación del referido anticipo será hasta el 15 de noviembre 
2024 y de conformidad y concordancia con lo que se disponga en las instrucciones de cie-
rre del PDR 2014-2020”.

Cuarta. Se modifica el Anexo I “Plan Financiero por medidas y fuentes de cofinanciación” del 
Convenio de 25 de noviembre de 2016 entre la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políti-
cas Agrarias y Territorio y el Grupo de Acción Local “Asociación para el Desarrollo Integral de 
la Comarca de las Hurdes”.

Disposición final única.

Las referencias contenidas en el Convenio de 25 de noviembre de 2016 a la Dirección General 
de Desarrollo Rural se entenderán realizadas a la Secretaría General de Población y Desarrollo 
Rural en cumplimiento de lo recogido en el 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.

Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Población y Territorio,

Presidente  
del Grupo de Acción Local,

D.ª BEGOÑA GARCÍA BERNAL JOSÉ LUIS AZABAL HERNÁNDEZ
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RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2022, de la Secretaría General, por la que 
se da publicidad a la Adenda al Convenio de Colaboración entre la Consejería 
de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y el Grupo de 
Acción Local "Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca Miajadas-
Trujillo (ADICOMT)" para la aplicación del enfoque Leader del Programa de 
Desarrollo Rural 2014-2020 en Extremadura, firmado el día 25 de noviembre 
de 2016. (2022060471)

Habiéndose firmado el día 3 de diciembre de 2021, la Adenda al Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y el Grupo de 
Acción Local “Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca Miajadas-Trujillo (ADI-
COMT)” para la aplicación del enfoque Leader del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 en 
Extremadura, firmado el día 25 de noviembre de 2016, 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, 11 de febrero de 2022.

La Secretaria General. 
P.A. 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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ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA 
DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS AGRARIAS Y TERRITORIO 
Y EL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL “ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA COMARCA MIAJADAS-TRUJILLO (ADICOMT)” 
PARA LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE LEADER DEL PROGRAMA DE 

DESARROLLO RURAL 2014-2020 EN EXTREMADURA, FIRMADO EL DÍA 
25 DE NOVIEMBRE DE 2016

Mérida, 3 de diciembre de 2021.

REUNIDOS

De una parte la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Jun-
ta de Extremadura, representada por Doña Begoña García Bernal, en virtud del Decreto del 
Presidente 19/2019, de 1 de julio, por el que se dispone el nombramiento, y conforme a las 
atribuciones que le confiere el Decreto 164/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio 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.

Y de otra, el Grupo de Acción Local “Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca 
Miajadas-Trujillo” (en adelante GAL ADICOMT), con sede en Ctra. Nacional V, km. 292, 10100 
Miajadas (Cáceres), con código de identificación fiscal n.º G10192599, representado por su 
Presidenta Olga M.ª Tello Muñoz, nombrada por acuerdo de dicha entidad de fecha 5 de fe-
brero de 2020 y facultada para la firma del presente Convenio.

Las partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente para suscribir la ADENDA 
al presente Convenio y a tal efecto

EXPONEN

Primero. Que la finalidad del Convenio suscrito el 25 de noviembre de 2016 es establecer 
la relación entre el GAL ADICOMT y la Consejería competente en materia de Desarrollo Rural 
para la aplicación de la Metodología LEADER del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, 
en el ámbito territorial del GAL y en función de su Estrategia de Desarrollo Local Participativo 
(en adelante EDLP) seleccionada conforme al Decreto 64/2016, de 17 de mayo de selección 
de Estrategias de Desarrollo Local Participativo (DOE 97, lunes 23 de mayo de 2016) para 
el Periodo de Programación 2014-2020 y lo determinado en el marco jurídico básico de las 
acciones comunitarias a favor del desarrollo rural, el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del 
Parlamento y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el Reglamento de Ejecución 
(UE) n.º 808/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, establece las disposiciones de 
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aplicación del Reglamento (UE) n.º 1305/2013; todo ello de acuerdo con lo establecido por las 
bases reguladoras por las que se regula el sistema de ayudas bajo la metodología LEADER y 
el procedimiento de gestión, para el Periodo de Programación de Desarrollo Rural 2014-2020.

Segundo. El Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020 fue aprobado el 18 de 
noviembre de 2015 mediante la Decisión de la Comisión C(2015) 8193 final, modificada por la 
Decisión de la Comisión C (2017) 5421 final. Dicho programa contempla la medida 19 Apoyo 
para el desarrollo local de LEADER cuya finalidad es la aplicación de estrategias innovadoras 
mediante el método LEADER, contribuyendo al desarrollo sostenible a largo plazo de los terri-
torios rurales, la mejora de la gobernanza y movilización del potencial de desarrollo endógeno 
de las zonas rurales. La implementación de las estrategias de acción local y otras acciones de 
los GAL refuerzan la coherencia territorial y las sinergias entre medidas para el desarrollo de 
la economía y de la sociedad.

Tercero. Que el Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
prevé la aplicación de la medida 19 mediante la metodología LEADER, a través de la puesta 
en marcha de las actuaciones comarcales promovidas por los GAL y previstas en su EDLP.

Cuarto. Que el GAL ADICOMT fue seleccionado mediante Resolución de 23 de septiembre de 
2016.

Quinto. Que en la resolución de selección del GAL se establece que las relaciones entre el 
GAL y la Administración Autonómica se establecerán mediante convenio, en el que así mismo 
se reflejará, entre otros aspectos, los procedimientos y normas aplicables para la utilización, 
control y seguimiento del proceso de actuación así como las facultades y autorizaciones para 
dictar normas de desarrollo de los mismos para la ejecución del programa de desarrollo co-
marcal seleccionado.

Sexto. El Decreto 299/2015, de 27 de noviembre, designa y establece la organización y fun-
cionamiento del Organismo Pagador de los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola 
de Garantía (FEAGA) y por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Este decreto determina que la Autoridad de Gestión será responsable de la gestión y aplicación 
eficiente, eficaz y correcta del programa. Sus funciones vienen establecidas en el artículo 66 del 
Reglamento (UE) n.º 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, 
relativo a la ayuda a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). El 
Organismo de Certificación es la Intervención General de la Junta de Extremadura con el 
alcance y las competencias previstas en el artículo 9.1 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre.
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Por la presente Adenda se modifica el Convenio de 25 de noviembre de 2016 conforme a la 
cláusula decimoséptima. Modificación del convenio suscrito el 25 de noviembre de 2016 entre 
la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y el Grupo de Acción 
Local “Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca Miajadas-Trujillo” que indica:

  “El presente Convenio, podrá ser modificado de mutuo acuerdo entre las partes, en función 
del desarrollo efectivo del programa de desarrollo rural, mediante la suscripción del opor-
tuno Acuerdo de Modificación, que deberá ser suscrito antes de la finalización del plazo de 
duración; e igualmente por la aplicación de las normas de desarrollo del PDR 2014-2020.

  Cuando la revisión, incluidas las que puedan derivarse de las evaluaciones de la aplicación 
del programa del GAL, implique modificación de los cuadros financieros, su aprobación co-
rresponderá a la Consejería, quienes darán traslado de la misma al Comité de Seguimiento 
del PDR de Extremadura 2014-2020.

  Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo primero de la presente cláusula, en caso de 
retraso en la ejecución del programa comarcal y en el cronograma de pagos, las autoridades 
competentes, en orden a un mejor cumplimiento del programa regional y a una mayor 
eficiencia de las dotaciones financieras del mismo, podrán ajustar la contribución financiera 
asignada al programa comarcal a la evolución real del mismo, reasignando, en el marco del 
programa regional, las dotaciones procedentes de estos ajustes en los términos previstos 
en el Decreto 64/2016, de 17 de mayo, de selección de EDLP y en el Decreto por el que 
se regula el sistema de ayudas bajo la metodología LEADER y el procedimiento de gestión, 
para el periodo de programación de desarrollo rural 2014-2020. Esta reasignación será 
comunicada al Comité de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 
2014-2020. Todo ello en consonancia con la necesaria consecución de los hitos del 
programa, sobre la base de la información y las evaluaciones que se realicen, de cara a la 
aplicación del marco del rendimiento.

  En todo caso, estos trámites o autorizaciones deberán adoptarse con carácter previo al 
Acuerdo de Modificación”.

Séptimo. El 28 de diciembre del año 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea 
el Reglamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de diciembre de 
2020 por el que se establecen determinadas disposiciones transitorias para la ayuda del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FE-
AGA) en los años 2021 y 2022, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1305/2013, 
(UE) n.º 1306/2013 y (UE) n.º 1307/2013 en lo que respecta a sus recursos y a su aplicación 
en los años 2021 y 2022 y el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 en lo que respecta a los recursos 
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y la distribución de dicha ayuda en los años 2021 y 2022 y con respecto a las estrategias de 
desarrollo local participativo se indica lo siguiente:

  “CAPÍTULO II. Preparación de las futuras estrategias de desarrollo local participativo para 
los años de programación 2021 y 2022. 

  Artículo 4. Desarrollo local participativo. 

  En el caso de los programas prorrogados de conformidad con el artículo 1, del presente 
Reglamento el FEADER podrá apoyar los gastos de desarrollo de capacidades y acciones 
preparatorias en apoyo del diseño y la futura aplicación de las estrategias de desarrollo 
local participativo bajo el nuevo marco jurídico”.

Por tanto, con el fin de iniciar y agilizar la preparación de las futuras estrategias y no tener 
que esperar a la aprobación del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 se propone un alta de 
3.000.000 € en Gasto Público Total, que es la misma cuantía que la que se destinó para este 
fin en la preparación de las estrategias del periodo 2014-2020 y que supone una asignación 
de 125.000 € a cada Grupo de Acción Local.

Octavo. Por otro lado, con respecto a la submedida 19.4 el Reglamento (UE) n.º 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 Eu-
ropeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y 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) n.º 1083/2006 del Consejo 
indica lo siguiente:

 “Artículo 35. Ayuda de los Fondos EIE al desarrollo local participativo. 

 1. La ayuda de los Fondos EIE de que se trate al desarrollo local participativo incluirá: 

  d)  los costes de explotación vinculados a la gestión de la puesta en práctica de la estra-
tegia de desarrollo local participativo consistentes en costes de funcionamiento, de 
personal, de formación, costes vinculados a las relaciones públicas, costes financie-
ros, así como los costes relativos a la supervisión y la evaluación de la estrategia a 
que se refiere el artículo 34, apartado 3, letra g); 

  e)  la animación de la estrategia de desarrollo local participativo con el fin de facilitar 
el intercambio entre las partes interesadas para suministrar información y fomentar 
la estrategia y para apoyar a los beneficiarios potenciales con vistas a desarrollar 
operaciones y preparar solicitudes. 
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 2.  La ayuda para los costes de explotación y animación a que se refiere el apartado 1, le-
tras d) y e), no superará el 25 % del gasto público total en que se incurra en el marco 
de la estrategia de desarrollo local participativo”. 

En un primer momento la submedida 19.4 se había calculado como un porcentaje de la sub-
medida 19.2, pero tras consultar a la Comisión Europea, han indicado que la estrategia de 
desarrollo local participativo, regulada en el artículo 35.2 del Reglamento 1303/2013, que se 
debe tomar como referencia para calcular el importe programado de la submedida 19.4, se 
compone por la suma de la programación de las submedidas 19.2, 19.3 y 19.4, tal y como 
se hizo en el periodo de programación 2007-2013. Por tanto, esta fórmula de cálculo de la 
submedida 19.4 también afecta a la programación de la submedida 19.2.

Noveno. Asimismo en el artículo 1 del Reglamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 23 de diciembre de 2020 se indica que para los programas financiados por 
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), el período comprendido entre el 1 
de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2020, establecido en el artículo 26, apartado 1, del 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013, queda prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2022, con lo 
que al aplicar el mecanismo presupuestario denominado N+3 los gastos son subvencionables 
hasta el 31/12/2025, según la modificación introducida en el artículo 65.2 del Reglamento 
(UE) 1303/2013 por el Reglamento (UE) 2020/2220 antes comentado en su artículo 2 “Con-
tinuación de la aplicación del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 a los programas que reciben 
ayuda del FEADER”.

En los convenios firmados entre la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio de la Junta de Extremadura y los Grupos de Acción Local de Extremadura el 25 de 
noviembre de 2016 aparece en el anexo I un Plan financiero por medidas y fuentes de cofi-
nanciación para las cuatro submedidas de la medida 19.

En lo que respecta la submedida19.1 Ayuda preparatoria, se implementó, gestionó y pagó al 
principio del periodo de programación y la submedida 19.4 Gastos Funcionamiento, se prevé 
que será utilizada por los GAL a lo largo de periodo 2014-2020 para disponer de los recursos 
humanos y materiales necesarios para realizar su trabajo.

Por otro lado, se ha establecido un sistema de seguimiento de todos los GAL consistente en 
determinar que a 31/12/2020 se debía haber comprometido y pagado unas determinadas 
cuantías sobre la programación de las submedidas 19.2. Proyectos y Estrategias de Desarrollo 
Local y 19.3. Cooperación (desde el inicio del periodo de programación). Concretamente, se 
estableció una asignación inicial del 60 % de la suma de la programación de las submedidas 
19.2 y 19.3 y de esa asignación inicial se debía haber comprometido el 80 % y haberse pa-
gado el 50 % a finales del año 2020.
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Debido a la prórroga del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020, se han 
recibido fondos adicionales que se han repartido entre los distintos Grupos de Acción Local 
y para la modificación de los convenios de los Grupos de Acción Local motivado por el incre-
mento de fondos de la prórroga durante los años 2021 y 2022, se han tenido en cuenta los 
planteamientos y criterios que se explican a continuación:

 1.  Las Estrategias que alcancen a 31 de diciembre de 2020, un grado de ejecución a nivel 
de proyectos comprometidos, como mínimo del 80% del importe total asignado inicial-
mente y a nivel de pagos del 50%, tendrán una primera asignación de fondos públicos 
proporcional al 100 % del porcentaje de reparto inicial de su estrategia sobre el total 
de fondos de la medida 19 del PDR 2014-2020. Se considera cumplido este hito si la 
desviación es igual o inferior al 15 %.

 2.  Las Estrategias que a 31 de diciembre de 2020 sólo alcancen uno de los dos hitos que 
aparecen en el apartado anterior, tendrán una asignación de fondos públicos correspon-
diente a un 70 % del porcentaje de reparto inicial de su estrategia. Se considera cumpli-
do este hito si la desviación de la ejecución sobre el objetivo es igual o inferior al 15 %.

 3.  Las Estrategias que a 31 de diciembre de 2020 no alcancen ninguno de los dos hitos que 
aparecen en el apartado anterior, tendrán una asignación de fondos públicos correspon-
diente a un 40 % del porcentaje de reparto inicial de su estrategia. Se considera cumpli-
do este hito si la desviación de la ejecución sobre el objetivo es igual o inferior al 15 %.

Como este GAL sólo ha superado uno de los hitos comentados, tendrá una asignación de 
fondos públicos correspondiente a un 70 % del porcentaje de reparto inicial de su estrategia 
que asciende a 1.235.612,95 €, sin perjuicio de que una vez que varíe el ritmo de ejecución 
se vuelva a valorar el estado de ejecución y, si fuese necesario, se haga una reprogramación 
en el sentido que corresponda, una vez analizados los datos de ejecución y las previsiones de 
gastos para la parte restante del periodo de programación 2014-2020.

Décimo. En la cláusula Octava del convenio “Anticipos y garantías” se indica lo siguiente:

  “El plazo máximo para la justificación del referido anticipo será hasta el 15 de noviembre 
2022 y de conformidad y concordancia con lo que se disponga en las instrucciones de cie-
rre del PDR 2014-2020”.

Este periodo de justificación se incluyó en el momento en el que el periodo de subvenciona-
lidad de gastos se extendía hasta el 31/12/2023, pero una vez que el periodo de subven-
cionalidad de gastos del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura 2014-2020 ha sido 
prorrogado hasta el 31/12/2025 por el Reglamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 23 de diciembre de 2020, debe permitirse realizar esta justificación hasta 
dos años después.
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De conformidad con lo expuesto y en el ejercicio de sus competencias, en aras de una mayor 
eficacia y eficiencia las partes reunidas acuerdan formalizar la presente ADENDA, cuyo conte-
nido se plasma en las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Se modifica la cláusula segunda del Convenio, quedando redactada como sigue:

 “Segunda. Dotaciones financieras.

  El importe de la subvención de fondos comunitarios (FEADER) concedida para la ejecución 
del programa comarcal asciende a la cantidad de 4.759.209,71 euros. 

  Como contribución financiera de carácter nacional, la Administración General del Estado y 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, con cargo a las dotaciones presupuestarias que 
anualmente se fijen en las correspondientes Leyes de Presupuestos, aportarán durante 
este período de aplicación la cantidad de 1.586.403,24 euros.

  Las cantidades que como contribución financiera de las distintas Administraciones Nacio-
nales se conceden al GAL para la ejecución de su programa de desarrollo y que se ex-
plicitan anteriormente, se computarán como parte de la aportación económica que estas 
Administraciones realizan al PDR y en particular a la metodología LEADER en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

  La contribución financiera de los fondos comunitarios y de las Administraciones naciona-
les, junto con la aportación privada, constituirá el coste total del programa de desarrollo 
comarcal, estimado inicialmente en 7.879.870,95 euros. 

  Este coste total explicitado por submedidas y fuentes de cofinanciación, se recoge en los 
cuadros financieros que como Anexo I se incorporan al presente Convenio. 

  En todo caso, la aportación anual efectiva dependerá de la disponibilidad presupuestaria 
que resulte de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

  Asimismo, la contribución financiera de fondos públicos a la EDLP podrá variar en función 
de la reasignación que, en su caso, efectúe la Autoridad de Gestión del PDR para ajustar-
la a la evolución real de la ejecución. La reasignación de la dotación procedente de este 
ajuste, se realizará bien a aquellos Grupos cuyo nivel de inversión supere el nivel medio de 
ejecución, bien a otras medidas del Programa. 

  Cualquier modificación de los cuadros financieros del Anexo I tendrá que ser incorporada 
en el presente Convenio mediante Adenda o cláusula modificatoria.
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  Según lo establecido en el PDR de Extremadura 2014-2020, así como en el Decreto 
64/2016, de 17 de mayo, de Selección de Estrategias de Desarrollo Local Participativo, se 
establecerá una reserva de rendimiento entre el 5% y el 7% del presupuesto asignado a 
cada grupo. Esta reserva estará condicionada al alcance de los objetivos establecidos en la 
EDLP y en todo caso a lo que a tal efecto determine la Autoridad de Gestión en virtud del 
examen de rendimiento que establece el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento 
y el 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 al Reglamento (UE) n.º 808/2014 de la Comisión de 17 de julio 
de 2014 por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 
1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a FEADER”.

Segunda. Se modifica la cláusula Séptima del Convenio, quedando redactada como sigue:

 “Séptima. Provisión de Fondos.

  El GAL remitirá mensualmente a la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población 
y Territorio como Organismo Pagador, a través de la Secretaría General de Población y De-
sarrollo Rural, previsión de importes de solicitud de remisión de fondos FEADER a realizar 
en los dos meses posteriores, y semestralmente previsiones para el ejercicio posterior.

  El GAL realizará la petición de remisión de fondos a la Consejería de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Población y Territorio, para la aplicación del enfoque LEADER del PDR 2014–2020 en 
Extremadura, a través de la Secretaría General de Población y Desarrollo Rural mediante 
el Servicio de Diversificación del Medio Rural, según lo estipulado en el Decreto de Bases 
Reguladoras (Régimen de Ayudas).

  Una vez efectuadas por parte de la Secretaría General de Población y Desarrollo Rural 
las comprobaciones y conciliaciones necesarias y para aquellos expedientes aprobados y 
autorizados, la Secretaría General de Población y Desarrollo Rural remitirá a la Sección de 
Contabilidad del Organismo Pagador solicitud de remisión de fondos junto con la siguiente 
documentación:

 •  Certificación de la Secretaría General de Población y Desarrollo Rural, según modelo de-
terminado por la sección de Contabilidad del Organismo Pagador, de admisibilidad para 
la financiación por FEADER en el que se incluya listado de los GAL beneficiarios de las 
ayudas propuestos a pago.

 •  Justificante de contabilización por la Intervención de la Junta de Extremadura de la Orden 
de Pago.
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 •  Soporte electrónico con los requerimientos obligatorios y formato, según Reglamento de 
Ejecución (UE) n.º 2015/1532 de la Comisión, de 15 de septiembre de 2015, por el que 
se establecen la forma y el contenido de la información contable que debe presentarse a 
la Comisión con vistas a la liquidación de cuentas del FEAGA y del FEADER, así como con 
fines de seguimiento y elaboración de previsiones.

  Semanalmente la Sección de Contabilidad incluirá en la Petición de Fondos que se realiza al 
Organismo de Coordinación del FEGA aquellas solicitudes de fondos recibidas y conciliadas, 
comunicándose a la Tesorería para que desde esta se ordene transferencia una vez que se 
hayan recibido los fondos solicitados.

  Los GAL efectuarán el pago de los fondos recibidos a los titulares de los proyectos en el 
plazo de 30 días de su recepción. 

  El GAL aportará cualquier otra información o documentación que se establezca y se solicite 
por el Organismo Pagador”.

Tercera. Se modifica la cláusula Octava del Convenio, quedando redactada como sigue:

 “Octava. Anticipos y garantías.

  El plazo máximo para la justificación del referido anticipo será hasta el 15 de noviembre 
2024 y de conformidad y concordancia con lo que se disponga en las instrucciones de cie-
rre del PDR 2014-2020”.

Cuarta. Se modifica el Anexo I “Plan Financiero por medidas y fuentes de cofinanciación” del 
Convenio de 25 de noviembre de 2016 entre la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políti-
cas Agrarias y Territorio y el Grupo de Acción Local “Asociación para el Desarrollo Integral de 
la Comarca Miajadas-Trujillo”.

Disposición final única.

Las referencias contenidas en el Convenio de 25 de noviembre de 2016 a la Dirección General 
de Desarrollo Rural se entenderán realizadas a la Secretaría General de Población y Desarrollo 
Rural en cumplimiento de lo recogido en el 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.

Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Población y Territorio,

Presidenta  
del Grupo de Acción Local,

D.ª BEGOÑA GARCÍA BERNAL D.ª OLGA M.ª TELLO MUÑOZ
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2022, de la Consejera, por la que se aprueba 
la oferta pública de caza, se elevan a definitivos los listados de admitidos al 
sorteo y se determina la fecha de celebración del mismo. (2022060595)

El Decreto 89/2013, de 28 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regu-
lan los terrenos cinegéticos y su gestión, regula en la sección 1ª del capítulo III del título III, 
la oferta pública de caza; estableciendo en su artículo 35 que anualmente se desarrollará la 
Oferta Pública de Caza de acuerdo a los datos reflejados en los Planes Anuales de los terrenos 
bajo gestión pública. 

Por otra parte, habiendo transcurrido el plazo de subsanación de las solicitudes de participa-
ción en el sorteo, que se hizo público mediante Anuncio de 18 de enero de 2022 (DOE n.º 17, 
de 26 de enero), procede elevar a definitivos los listados de admitidos, así como fijar la fecha 
de celebración del sorteo. 

Por ello, en virtud de las competencias legal y reglamentariamente establecidas, 

RESUELVO

Primero. Aprobar la oferta pública de caza que figura en el anexo de acuerdo con los Planes 
Anuales de los terrenos cinegéticos bajo gestión pública. 

Segundo. Elevar a definitivos los listados de admitidos al sorteo de la oferta pública de caza 
en terrenos cinegéticos bajo gestión pública, que se encuentran expuestos en el tablón de 
anuncios de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, y en el portal 
medioambiental de la Junta de Extremadura: extremambiente.juntaex.es.

Tercero. Fijar la fecha de celebración del sorteo, que tendrá lugar el día 2 de marzo de 2022 
a las diez de la mañana en la biblioteca pública Jesús Delgado Valhondo de Mérida. 

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente 
recurso de reposición ante la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio 
en el plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución, según dispone 
el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas; o bien interponerse recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses, ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, según se 
desprende de los artículos 10.1.a) y 46.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar 
cualquier otro recurso que estime procedente.

Mérida, 22 de febrero de 2022.

La Consejera de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Población y Territorio,

BEGOÑA GARCÍA BERNAL
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ANEXO 
 

OFERTA PÚBLICA DE CAZA 2022/2023 

MMA2 MMA3 MMB1 MMB2 MMB3 CMH VA GA MU MONT
LOCALES 0 0 1 0 4 9 1 15

TORNAVACAS 0 0 0 0 1 2 1 4
GUIJO DE SANTA BARBARA 0 0 0 0 1 1 0 2

JARANDILLA DE LA VERA 0 0 0 0 1 2 0 3
LOSAR DE LA VERA 0 0 1 0 1 2 0 4

VIANDAR DE LA VERA 0 0 0 0 0 2 0 2
AUTONÓMICOS 0 0 0 0 3 9 0 12
NACIONALES 0 0 0 0 1 2 0 3
TOTAL R.C. LA SIERRA 0 0 1 0 8 20 1 30
LOCALES 2 2 79 83

HERRERA DEL DUQUE 1 1 32 34
HELECHOSA DE LOS MONTES 1 24 25

FUENLABRADA DE LOS MONTES 1 17 18
VILLARTA DE LOS MONTES 6 6

AUTONÓMICOS 1 1 64 66
NACIONALES 0 0 17 17
TOTAL R.C. CIJARA 3 3 160 166
LOCALES 1 63 64

ALÍA 0 36 36
VILLAR DEL PEDROSO 1 27 28

AUTONÓMICOS 1 50 51
NACIONALES 1 12 13
TOTAL C.R.C. MATALLANA 3 125 128
LOCALES 1 1 40 42

CAÑAMERO 0 0 14 14
ALÍA 1 1 26 28

AUTONÓMICOS 1 0 32 33
NACIONALES 0 0 8 8
TOTAL C.R.C. GARGANTILLA 2 1 80 83
LOCALES 1 25 26

CAÑAMERO 1 25 26
AUTONÓMICOS 0 20 20
NACIONALES 0 5 5
TOTAL C.R.C. CAÑAMERO 1 50 51
LOCALES 25 25

CILLEROS 25 25
AUTONÓMICOS 20 20
NACIONALES 5 5
TOTAL Z.C.L.G. VALDECABALLO 50 50
LOCALES 0 0 1 0 4 9 6 2 1 232 255
AUTONÓMICOS 0 0 0 0 3 9 3 1 0 186 202
NACIONALES 0 0 0 0 1 2 1 0 0 47 51
TOTAL OPC 0 0 1 0 8 20 10 3 1 465 508

PERMISOS TIPO Ó CLASE
0 MMA2
0 MMA3
1 MMB1
0 MMB2
8 MMB3

20 CMH
10 VA
3 GA

1 MU

465 MONT Puesto en Monteria de 40/50 puestos y 15 rehalas. Cupo capturas según acción/terreno

Rececho de Macho Montes  <195 puntos y de =<8 años, aproximadamente. Permiso 2 días

Rececho de Macho Montes =<160 puntos y de =<6 años, aprox. Permiso 2 días
Rececho de Hembra cabra montés. Permiso 2 días
Rececho de Venado mayor trofeo posible >145 puntos. Permiso 3-4 días según terreno

TOTAL 
PERMISOS

CARACTERISTICAS
Rececho de Macho Montes >=215 y <235 puntos y de >=9 años, aproximadamente. Permiso 3 días

Rececho de Muflón mayor trofeo posible. Durante el rececho podrán abatirse todas las hembras de 
muflón posible. Permiso 3 días

Rececho de Gamo mayor trofeo posible >140 puntos. Permiso 3 días

Rececho de Macho Montes >=195 y <215 puntos y de >=9 años, aproximadamente. Permiso 2 días

C.R.C. 
GARGANTILLA

Z.C.L.G 
VALDECABALLO

R.C. CIJARA

R.C. LA SIERRA 

C.R.C. 
MATALLANA

C.R.C. 
CAÑAMERO

Rececho de M acho M ontes >= 1/2 cuerno roto y =<195 puntos y de >=8 años, aprox. Permiso 2 días

TOTAL

TERRENO GRUPO CAZADOR TIPO Ó CLASE PERMISO

 

• • •
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2021, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se ordena la inscripción en el Registro de Convenios y 
Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
y se dispone la publicación del texto del Convenio Colectivo de Trabajo de 
la empresa "Urbaser, SA, Centro de trabajo limpieza viaria y recogida de 
Villanueva de la Serena". (2022060538)

Visto el texto del Convenio Colectivo de Trabajo de la empresa “Urbaser, SA - Centro de Trabajo 
Limpieza Viaria y Recogida de Villanueva de la Serena” -código de convenio 06100161012014 
- que fue suscrito con fecha 2 de junio de 2021, de una parte, por representantes de la em-
presa, y de otra, por los Delegados de Personal en representación de los trabajadores.

Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legis-
lativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Esta-
tuto de los Trabajadores, Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo sobre registro y depósito de 
convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y Decreto 182/2010, de 27 de agosto, por el que 
se crea el Registro de Convenios y Acuerdo Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura,

Esta Dirección General de Trabajo 

RESUELVE:

Primero. Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Traba-
jo de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Segundo. Disponer su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 23 de diciembre de 2021.

La Directora General de Trabajo,

MARÍA SANDRA PACHECO MAYA
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CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA URBASER, SA, EN EL 
CENTRO DE TRABAJO LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA  

DE VILLANUEVA DE LA SERENA

CAPITULO I

Disposiciones generales.

Artículo 1º. Partes que conciertan el Convenio Colectivo.

El presente Convenio se ha suscrito por la Empresa Urbaser, SA, y la representación de los tra-
bajadores del centro de trabajo de Limpieza Viaria y recogida de Villanueva de la Serena (UGT). 

Las partes firmantes de este Convenio tienen legitimación suficiente conforme a las dispo-
siciones legales para establecer los ámbitos de aplicación indicados en el artículo siguiente.

Artículo 2º. Ámbito de aplicación personal y territorial.  

Las presentes condiciones de trabajo afectarán a todos los trabajadores, comprendidos en los 
ámbitos anteriores del Convenio y que se incluyan dentro de los parámetros preceptuados en 
el artículo 1.1 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que presten sus servicios con la 
Empresa Urbaser, SA, en su centro de trabajo de Villanueva de la Serena, adscritos al servicio 
de Limpieza Viaria y recogida.

Se excluye del ámbito del presente Convenio aquellos trabajadores en quienes concurran al-
gunos de los siguientes requisitos:

 —  El personal contratado de acuerdo con los artículos 1.3. c) y 2.1.a) del Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores.

 —  Los empleados que ocupen cargos de especial confianza, responsabilidad, mando, com-
petencia y/o que ostentan facultades de representación de la empresa que ocupen 
puestos de trabajo de Dirección, Gerencia, Jefatura o similar que con independencia de 
su denominación sean equivalentes a éstos. 

   Este personal será de libre designación para tales responsabilidades por los órganos 
de dirección de la empresa. Su relación laboral se regirá a través de las condiciones 
acordadas en su contrato de trabajo y demás normas de general aplicación y, en su 
caso, por aquellas condiciones que dada su especial condición le fuesen reconocidas y 
aplicadas por la Empresa. 
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Artículo 3º. Ámbito funcional.

Los preceptos de este Convenio obligan a la representación empresarial y a los trabajadores 
de la Empresa Urbaser, SA, contratista de los servicios de Limpieza Viaria y recogida de Villa-
nueva de la Serena.

Artículo 4º. Vigencia, duración y denuncia.

La duración del presente convenio es de dos años, dentro del periodo comprendido desde el 
1 enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022. Entrará en vigor el día siguiente de su firma sin 
perjuicio de su eficacia general a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia. 

Los efectos económicos del presente convenio se retrotraerán al 1 de mayo de 2021. Las 
cantidades correspondientes a los atrasos generados por este concepto se abonarán junto la 
nómina del mes siguiente a su firma.

Finalizada la duración pactada del convenio éste extenderá su aplicación y vigencia en los 
términos establecidos en el artículo 86 del texto refundido del Estatuto de los trabajadores. 

El Convenio se prorrogará de año en año en todo su contenido si no es denunciado por cual-
quiera de las partes con un mes de antelación.

Independientemente de lo establecido en el párrafo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en 
el Artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores, durante las negociaciones para la renovación 
de un convenio colectivo, el convenio colectivo mantendrá su vigencia.

Artículo 5º. Condiciones.

Las condiciones establecidas en este Convenio forman un todo indivisible y a efecto de su apli-
cación práctica serán consideradas globalmente y en su cómputo anual, sin que sea posible la 
aplicación de una normativa aislada sobre condiciones anteriores.

Artículo 6º. Absorción y compensación.

Las retribuciones establecidas en este convenio compensarán y absorberán todas las exis-
tentes en el momento de su entrada en vigor, cualquiera que su naturaleza y el origen de las 
mismas. Los aumentos de retribuciones que puedan producirse en un futuro por disposiciones 
legales de general aplicación, así como por convenios colectivos, contratos individuales, solo 
podrán afectar las condiciones pactadas en el presente convenio, cuando, consideradas las 
nuevas retribuciones en cómputo anual, superen las aquí pactadas, en caso contrario, serán 
absorbidas y compensadas estas últimas, manteniéndose el presente convenio en sus propios 
términos y en la forma y condiciones que queden pactadas.
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Operará la compensación y absorción salarial cuando en cómputo anual y por todos los con-
ceptos, la suma de los ingresos realmente percibida por cualquier concepto, sea superior a la 
que corresponda por convenio colectivo, o norma de general aplicación.

Artículo 7º. Comisión Mixta paritaria.

Se crea una Comisión Mixta de vigilancia en la aplicación e interpretación del Convenio inte-
grada por dos representantes de la empresa y dos miembros de la parte social.

Esta Comisión se reunirá a instancia de parte, celebrándose dicha reunión dentro de los tres 
días siguientes a su convocatoria. Serán funciones de esta Comisión las siguientes:

 a)  Interpretación de la totalidad de las cláusulas de este Convenio.

 b)  Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.

 c)  Estudio y valoración de nuevas disposiciones legales de promulgación posterior a la 
entrada en vigor del presente Convenio y que puedan afectar a su contenido, a fin de 
adaptarlas al espíritu global del Convenio.

 d)  En caso de que el periodo de consultas establecido en el artículo 82.3 del Estatuto de los 
Trabajadores finalice sin acuerdo, se someterá la cuestión a la Comisión Paritaria a efec-
tos de obtener un acuerdo en dicha materia en el plazo de siete días. De no alcanzarse 
acuerdo, las partes deberán recurrir a los procedimientos que se hayan establecido en 
los acuerdos interprofesionales de ámbito autonómico con el fin de solventar la discre-
pancia surgida.

 e)  Cuantas funciones tiendan a la mayor eficacia del presente Convenio, o se deriven de lo 
estipulado en su texto y anexos, que formen parte del mismo.

Los Acuerdos de la comisión paritaria se adoptarán por mayoría simple de cada una de las 
partes, social y empresarial respectivamente, firmantes del acuerdo. Cuando se trate de in-
terpretar el Convenio, tendrá la misma eficacia de la norma que haya sido interpretada.

CAPITULO II

Condiciones económicas.

Artículo 8º. Retribuciones.

—  Salario Base: Se entenderá por sueldo base la retribución correspondiente, en cada una de 
las funciones profesionales a una actividad normal por unidad de tiempo, durante la jorna-
da de trabajo fijada en este Convenio. Si la jornada de trabajo fuese inferior a la dispuesta 
en este Convenio, el sueldo base se percibirá en la parte proporcional correspondiente con 
la jornada parcial.
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—  Plus Tóxico-Penoso-Peligroso: Al personal que tenga que realizar labores que resulten 
excepcionalmente penosas, tóxicas o peligrosas se les abonará una bonificación del 20% 
sobre el salario base, abonándose mensualmente según tablas. 

—  Plus de Nocturnidad: Aquellos trabajadores que realicen su jornada en horario nocturno, 
comprendiendo este desde las veintiuna y las seis horas, percibirán por este concepto, el 
importe correspondiente al 25% del Salario Base de su categoría. 

—  Plus de transporte: De naturaleza extrasalarial, es el establecido en la tabla salarial anexa 
para cada categoría por día efectivo de trabajo, teniendo el fin de compensar los gastos 
que deben realizar los trabajadores como consecuencia de los desplazamientos al centro de 
trabajo. 

—  Plus Festivo: Teniendo los servicios objeto del presente Convenio el carácter de públicos, 
cuando tengan que prestarse festivos por imperativos del servicio, se procederá a una 
compensación económica establecida en el Anexo I o bien se podrá compensar el trabajo 
de esos días estableciendo un sistema de descansos compensatorios adaptado a las nece-
sidades del servicio. No será de aplicación el citado plus, al personal que en su contrato de 
trabajo quede estipulado que prestará sus servicios expresamente los festivos.

—  Plus domingo: Aquellos trabajadores que presten servicio en domingo, se compensará con 
un plus por día efectivo de trabajo de 30€, así como el disfrute del día compensatorio de 
descanso.

Artículo 9º. Pagas Extraordinarias.

La Empresa abonará a todo el personal comprendido en este Convenio, tres pagas extraordi-
narias que se abonarán el 15 de marzo, 15 de junio y el 15 de diciembre y que se ajustarán 
a las siguientes normas.

 —  Denominación: Las pagas extraordinarias fijadas en el presente artículo corresponderán 
a la denominación de Paga de Marzo, Verano y de Navidad.

 —  Cuantía: Será la fijada en el Anexo 1 del presente Convenio para cada una de las cate-
gorías reflejadas en el mismo. 

 —  Período de devengo: La paga de marzo se devengará del 1 de enero al 31 de diciembre, 
la paga de verano se devengará del 1 de enero al 30 de junio y la paga de Navidad del 
1 de julio al 31 de diciembre.
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Artículo 10º. Horas Extraordinarias y Horas Complementarias.

Horas Extraordinarias.

De común acuerdo ambas partes deciden la supresión, siempre que el servicio lo permita, de 
las horas extraordinarias con carácter general.

En caso de realizarlas la empresa, en función de las necesidades del servicio, se procederá al 
abono de las horas extraordinarias en la cuantía establecida en el Anexo I para cada categoría 
o bien compensarlas por tiempos de descanso, en cuyo caso serán solicitados por el trabaja-
dor con tiempo suficiente para la organización del trabajo en la empresa, para los disfrutes 
de los mismos. 

Horas complementarias.

Se consideran horas complementarias aquellas cuya posibilidad de realización haya sido acor-
dada, como adición a las horas ordinarias pactadas en el contrato a tiempo parcial, las cuales 
se regirán en todo momento por las reglas establecidas en el artículo 12.5 del Estatuto de los 
Trabajadores.

El pacto de horas complementarias deberá recoger el número de horas complementarias cuya 
realización podrá ser requerida por el empresario. El número de horas complementarias pac-
tadas no podrá exceder del 60 por 100 de las horas ordinarias de trabajo objeto del contrato.

El trabajador deberá conocer el día y la hora de realización de las horas complementarias 
pactadas con un preaviso mínimo de tres días.

Sin perjuicio del pacto de horas complementarias, en los contratos a tiempo parcial de du-
ración indefinida con una jornada de trabajo no inferior a diez horas semanales en cómputo 
anual, el empresario podrá, en cualquier momento, ofrecer al trabajador la realización de 
horas complementarias de aceptación voluntaria, cuyo número no podrá superar el 30 por 
100 de las horas ordinarias objeto del contrato. La negativa del trabajador a la realización de 
estas horas no constituirá conducta laboral sancionable.

La realización de horas complementarias habrá de respetar, en todo caso, los límites en ma-
teria de jornada y descansos establecidos en los artículos 34, apartados 3 y 4; 36.1 y 37.1, 
de esta Ley.
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CAPITULO III

Organización del trabajo.

Artículo 11. Organización y productividad.

La organización del trabajo es facultad del empresario, que debe ejercitarla con sujeción a lo 
establecido en el presente Convenio y demás normas aplicables.

El trabajador está obligado a cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio 
regular de sus facultades directivas, debiendo ejecutar cuantos trabajos, operaciones o activi-
dades se le ordene dentro del general cometido propio de su grupo profesional o competencia 
profesional. 

La productividad es un bien constitucionalmente protegido, cuya mejora constituye un deber 
básico de los trabajadores, debiendo colaborar los representantes legales de éstos con la di-
rección de la empresa en orden a conseguir su incremento.

Artículo 12º. Jornada Laboral.

Se establece la jornada laboral máxima de 37 horas efectivas de trabajo semanales compu-
tadas en promedio anual, con un descanso intermedio de veinte minutos diarios de bocadillo, 
considerados como tiempo efectivo de trabajo.

Anualmente se elaborará por la empresa el calendario laboral, el cual dispondrá de las fiestas 
laborales, las cuales no podrán exceder de quince al año, de las cuales dos serán locales.

Dichas jornada de trabajo estarán distribuidas de lunes a domingo, siendo ésta continuada 
con carácter general. 

El tiempo de trabajo se computará de modo que, tanto al entrar como al salir del centro de 
trabajo, el trabajador se encuentre uniformado y en disposición de realizar su labor. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores se esta-
blece una distribución irregular de la jornada de un 20% de la jornada de trabajo a lo largo 
del año. Dicha distribución deberá respetar en todo caso los períodos mínimos de descanso 
diario y semanal previstos en la Ley y el trabajador deberá conocer con un preaviso mínimo 
de cinco días el día y la hora de la prestación de trabajo resultante de aquella.

La organización del trabajo, con arreglo a lo establecido en la legislación vigente, es facultad 
y responsabilidad de la dirección de la empresa.
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En cumplimiento del artículo 37 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y del Real Decreto 
1561/95 (RCL 1995, 2650) en lo que se refiere al descanso semanal, se garantizará el disfru-
te del descanso, en un fin de semana cada cinco semanas, pactándose la recuperación de la 
jornada en el calendario laboral anual.

Artículo 13º. Contrataciones.

Con independencia de lo contenido en el presente artículo, el ingreso al trabajo se realizará 
en todo caso con cualquiera de las modalidades de contratación reguladas en la legislación 
laboral vigente en el momento de efectuarse.

Artículo 14º. Permisos.

El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remu-
neración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente: 

 a)  Quince días naturales en caso de matrimonio o pareja de hecho, pudiendo disfrutar de 
un solo permiso por la misma pareja. Este permiso comenzará a disfrutarse el primer 
día laborable siguiente al del hecho causante, cuando este hecho sucediese en día no 
laborable.

 b)  Dos días por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o in-
tervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes 
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo la persona 
trabajadora necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días. En 
los casos de fallecimiento del cónyuge o hijos se ampliará el plazo en un día, (3). 

   Para los casos de hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que pre-
cise reposo domiciliario, el permiso podrá ser disfrutado en días no consecutivos o in-
mediatos al acto, siempre que perdure la hospitalización o el reposo domiciliario.

   Para el caso de fallecimiento de familiar, el permiso comenzará el primer día laborable 
siguiente al del hecho causante, cuando este hecho sucediese en día no laborable.

 c)  Un día por traslado de domicilio habitual.

 d)  Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter 
público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo. Cuando conste en una 
norma legal o convencional un período determinado, se estará a lo que ésta disponga 
en cuanto a duración de la ausencia y a su compensación económica.
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   Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la pres-
tación del trabajo debido en más del veinte por ciento de las horas laborables en un 
período de tres meses, podrá la empresa pasar al trabajador afectado a la situación de 
excedencia regulada en el apartado 1 del artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores.

   En el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento del deber o desempeño del car-
go, perciba una indemnización, se descontará el importe de la misma del salario a que 
tuviera derecho en la empresa.

 e)  Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos es-
tablecidos legal o convencionalmente.

 f)  Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de 
preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.

 g)  Dos días de asuntos propios. El personal con contrato indefinido y/o que al menos tenga 
12 meses de vinculación ininterrumpida en la empresa, tendrá derecho al disfrute de 
dos días de asuntos propios, debiendo ser disfrutados de enero a diciembre del año na-
tural. Del mismo modo, para periodos inferiores de contratación a 12 meses, se estará 
al principio de proporcionalidad del tiempo trabajado.

   Su disfrute estará supeditado en todo momento a las necesidades del servicio. Dicho 
día deberá ser solicitado con cinco días de antelación, salvo causas de fuerza mayor y 
por escrito, estableciéndose un cuadrante mensual de los mismos. Si coincidiese dicho 
permiso en dos o más casos se atenderá al orden por fecha de recepción de la solicitud 
escrita. En el caso de que por necesidades del servicio se negase el derecho al disfrute 
de alguno de los días correspondientes a esta licencia, se ampliará el derecho a su dis-
frute hasta el día 15 de enero del año siguiente. En cualquier caso, los días que pudie-
sen denegarse por motivo del servicio deberán ser solicitados por el trabajador antes 
del 1 de diciembre del ejercicio en curso. 

 h)  El día 3 de noviembre día de San Martín de Porres.

 i)  Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años 
o una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una acti-
vidad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la 
disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad 
de la duración de aquélla. 

   Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, 
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, ac-
cidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad 
retribuida.
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A los efectos de las licencias previstas en el presente artículo, las parejas de hecho acredita-
das mediante certificado de convivencia se asimilarán al cónyuge, así como la familia hasta 
segundo grado de consanguinidad/afinidad de la pareja de hecho, a excepción en los casos de 
matrimonio, que se estará a lo indicado en dicho apartado.

Con la finalidad de facilitar la relación de parentescos y los grados de los mismos, se incluye 
como Anexo II del presente Convenio la tabla de los grados de parentesco.

Artículo 15º. Maternidad, paternidad y lactancia.

Maternidad.

En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrum-
pidas, ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir 
del segundo. El periodo de suspensión se distribuirá a opción de la interesada siempre que 
seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, 
con independencia de que esta realizara o no algún trabajo, el otro progenitor podrá hacer 
uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste del periodo de suspensión, computado 
desde la fecha del parto, y sin que se descuente del mismo la parte que la madre hubiera po-
dido disfrutar con anterioridad al parto. En el supuesto de fallecimiento del hijo, el periodo de 
suspensión no se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso 
obligatorio, la madre solicitará reincorporarse a su puesto de trabajo.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatamente posteriores al 
parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que ambos progenitores trabajen, 
la madre, al iniciarse el periodo de descanso por maternidad, podrá optar por que el otro pro-
genitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del periodo de descanso posterior 
al parto bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre. 

El otro progenitor podrá seguir haciendo uso del periodo de suspensión por maternidad inicial-
mente cedido aunque, en el momento previsto para la reincorporación de la madre al trabajo, 
esta se encuentre en situación de incapacidad temporal.

En el caso de que la madre no tuviese derecho a suspender su actividad profesional con dere-
cho a prestaciones de acuerdo con las normas que regulen dicha actividad, el otro progenitor 
tendrá derecho a suspender su contrato de trabajo por el periodo que hubiera correspondido 
a la madre.

En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neona-
to deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, el periodo de suspensión podrá 
computarse, a instancia de la madre, o en su defecto, del otro progenitor, a partir de la fecha 
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del alta hospitalaria. Se excluyen de dicho cómputo las seis semanas posteriores al parto, de 
suspensión obligatoria del contrato de la madre.

En los casos de parto prematuro con falta de peso y aquellos otros en que el neonato precise, 
por alguna condición clínica, hospitalización a continuación del parto, por un periodo superior 
a siete días, el periodo de suspensión se ampliará en tantos días como el nacido se encuentre 
hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales, y en los términos en que regla-
mentariamente se desarrolle.

En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá 
exceder de las dieciséis semanas previstas.

En el supuesto de riesgo durante el embarazo o de riesgo durante la lactancia natural, en los 
términos previstos en el artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de 
Riesgos Laborales, la suspensión del contrato finalizará el día en que se inicie la suspensión 
del contrato por maternidad biológica o el lactante cumpla nueve meses, respectivamente, o, 
en ambos casos, cuando desaparezca la imposibilidad de la trabajadora de reincorporarse a 
su puesto anterior o a otro compatible con su estado.

Paternidad.

En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento 
de acuerdo con el artículo 45.1.d), el trabajador tendrá derecho a la suspensión del contra-
to por paternidad durante cuatro semanas ininterrumpidas, ampliables en los supuestos de 
parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples en dos días más por 
cada hijo a partir del segundo. Esta suspensión es independiente del disfrute compartido de 
los periodos de descanso regulados en el apartado anterior.

En el supuesto de parto, la suspensión corresponde en exclusiva al otro progenitor. En los 
supuestos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, este derecho corres-
ponderá solo a uno de los progenitores, a elección de los interesados; no obstante, cuando el 
periodo de descanso regulado en el apartado anterior sea disfrutado en su totalidad por uno 
de los progenitores, el derecho a la suspensión por paternidad únicamente podrá ser ejercido 
por el otro.

El trabajador que ejerza este derecho podrá hacerlo durante el periodo comprendido desde la 
finalización del permiso por nacimiento de hijo, previsto legal o convencionalmente, o desde 
la resolución judicial por la que se constituye la adopción o a partir de la decisión administra-
tiva de guarda con fines de adopción o de acogimiento, hasta que finalice la suspensión del 
contrato por dichas causas o inmediatamente después de la finalización de dicha suspensión.
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La suspensión del contrato a que se refiere este apartado podrá disfrutarse en régimen de 
jornada completa o en régimen de jornada parcial de un mínimo del cincuenta por ciento a 
petición del trabajador, el cual deberá de comunicar previamente dicho derecho.

Lactancia.

En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción, guarda con fines de adopción o acogimien-
to, de acuerdo con el artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, para la lactancia del 
menor hasta que este cumpla nueve meses, los trabajadores tendrán derecho a una hora de 
ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La duración del permiso se incre-
mentará proporcionalmente en los casos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o 
acogimiento múltiples. 

Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituirlo por una reducción de su jornada 
en media hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas que se disfrutarán 
inmediatamente a la finalización de la suspensión por maternidad.

Artículo 16º. Vacaciones.

Las vacaciones anuales reglamentarias del personal afectado por el presente Convenio, cual-
quiera que fuera su modalidad de contratación laboral, se fijan en 30 días naturales, las cuales 
se disfrutarán en turnos de 15 días distribuidos linealmente en el período comprendido entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre al objeto de que los turnos de vacaciones sean iguales o 
similares en número de operarios en cada uno de los meses del año en función de las nece-
sidades del servicio, de modo que 15 días serán de necesario disfrute en el periodo del 15 
junio al 15 de septiembre. Dichos cuadrantes, y dadas las características de la empresa de 
producción continuada, el periodo de vacaciones retribuidas tendrán carácter rotativo, ga-
rantizando un mínimo de personal por grupo profesional y servicio que se concretará en el 
calendario pactado. No obstante, los trabajadores de la misma función profesional y turno de 
trabajo, previa comunicación y posterior autorización de la empresa, podrán efectuar entre sí 
los cambios que crean convenientes. En caso de que exista negativa al cambio por parte de 
la empresa, ésta deberá estar debidamente razonada. 

Las vacaciones no comenzarán a disfrutarse en domingos, festivos ni en día de descanso.

El calendario de vacaciones se fijará en el calendario laboral anual, en el cual el trabajador 
conocerá las fechas que le correspondan mínimo con dos meses de antelación del comienzo 
del disfrute.

El abono será el que determina el Anexo I para cada categoría.
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CAPITULO IV

Subrogación de personal.

Artículo 17º. Adscripción del personal a la contrata. 

Al objeto de contribuir y garantizar el principio de estabilidad en el empleo, la absorción del 
personal entre quienes se sucedan, mediante cualquiera de las modalidades de contratación 
de gestión de servicio públicos, contratos de arrendamiento de servicios o de otro tipo, se 
llevara a cabo en los términos indicados en la legislación laboral vigente en cada momento, 
así como, en el capítulo XI del Convenio colectivo del sector de limpieza pública, viaria, riegos, 
recogida, tratamiento y eliminación de residuos, limpieza y conservación de alcantarillado 
(BOE 30 julio de 2013, núm. 181). 

En todos los supuestos de finalización, perdida, rescisión, cesión o rescate de una contrata, 
así como respecto a cualquier otra figura o modalidad que suponga la sustitución entre enti-
dades, personas físicas o jurídicas que lleven a cabo la actividad en que se trate, los trabaja-
dores de la empresa saliente pasarán a adscribirse a la nueva empresa, sociedad u organismo 
o entidad pública, que vaya a realizar el servicio, respetando ésta los derechos y obligaciones 
que disfruten en la empresa sustituida, así como el puesto de trabajo donde cada uno de los 
trabajadores venía prestando sus servicios.

CAPITULO V

Clasificación profesional.

Artículo 18º. Clasificación profesional.

El personal, tanto el que actualmente presta sus servicios en la empresa como el que se con-
trate en el futuro, será clasificado profesionalmente en razón a las funciones que desempeñe 
o trabajo que realice, de acuerdo con las definiciones de grupos y funciones profesionales 
contempladas en el Capítulo V del Convenio colectivo del sector de limpieza pública, viaria, 
riegos, recogida, tratamiento y eliminación de residuos, limpieza y conservación de alcantari-
llado (BOE 30 julio de 2013, núm. 181). 

Cada grupo profesional estará comprendido por funciones profesionales, de modo que dichas 
funciones podrán ser realizadas indistintamente sin otro límite que las aptitudes y titulaciones 
necesarias para su desempeño. Asimismo, todo trabajador está obligado a realizar cuantos 
trabajos y operaciones le encomienden sus superiores, dentro del general cometido propio de 
su función o competencia profesional.
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Si como consecuencia de las necesidades del servicio, interinidades, vacaciones, etc., un tra-
bajador tuviese que realizar funciones superiores a las de su función profesional, el trabajador 
percibirá la diferencia salarial correspondiente, sin que ello suponga, independientemente del 
tiempo, un ascenso por acumulación de horas trabajadas en la categoría superior.

En cualquier caso y sin perjuicio de la pertenencia al mismo grupo profesional, las retribucio-
nes a percibir serán las establecidas en las tablas retributivas del convenio colectivo según las 
funciones realmente efectuadas.

Artículo 19º. Polivalencia funcional. 

Dadas las peculiaridades de los servicios que se prestan, ambas partes acuerdan la polivalen-
cia funcional de las tareas a realizar por los trabajadores adscritos a este convenio teniendo 
por tanto la obligación de realizar cualquier trabajo o tarea que les fuera encomendada respe-
tándose las retribuciones de la función profesional prevalente del trabajador. 

Si como consecuencia de las necesidades del servicio, interinidades, vacaciones, etc., un tra-
bajador tuviese que realizar funciones superiores a las de su función profesional, el trabajador 
percibirá la diferencia salarial correspondiente, sin que ello suponga, independientemente del 
tiempo, un ascenso por acumulación de horas trabajadas en la categoría superior.

Artículo 20º. Sistemas de ascensos.

Cuando por necesidades del servicio hayan de cubrirse plazas vacantes definitivas o puestos 
de nueva creación, sólo cuando no pueda hacerse por promoción interna será objeto de oferta 
externa.

A tales efectos, en la promoción interna dentro del grupo profesional de operarios, tendrá 
preferencia el trabajador o la trabajadora que cuente con mayor antigüedad de entre los que 
soliciten el ascenso, siempre que cumplan los requisitos mínimos exigidos por la empresa.

La Empresa una vez decida cubrir el puesto, presentará las condiciones y requisitos para des-
empeñarlo a los Representantes de los Trabajadores, los cuales pueden disponer de pruebas, 
titulación, conocimiento del puesto e historial profesional, siendo la valoración de éstos a 
criterio de la empresa.

No obstante lo anterior, se cubrirán libremente por la dirección de la empresa los puestos que 
hayan de ser desempeñados por Titulados, tanto en el campo técnico como el administrati-
vo, y en cualquier caso, los que impliquen especial confianza, función de mando a todos los 
niveles, y directivos.
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Todos los ascensos se considerarán hechos a prueba, confirmándose la designación en pues-
tos de mando y confianza a los seis meses y a los dos meses en el resto. 

CAPITULO VI

Salud laboral y formación.

Artículo 21º. Salud Laboral.

La empresa conforme a lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 
31/1995 de 8 de Noviembre (BOE n.º 269 de 10 de noviembre de 1995) y demás normas de 
general aplicación en la materia, garantizará la vigilancia periódica de la salud de los traba-
jadores afectados por el presente convenio colectivo en función de los riesgos inherentes al 
trabajo.

Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo res-
petando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la 
confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud.

Ambas partes consideran de obligada aplicación la Legislación sobre Salud y Seguridad y, a tal 
efecto, se comprometen a velar por el cumplimiento de las medidas legales y reglamentarias.

Las actuaciones en materia de prevención tendrán por objeto la promoción de la mejora de 
las condiciones de trabajo dirigidas a elevar el nivel de protección de seguridad y salud de 
los trabajadores en el trabajo. La elaboración de la política preventiva se llevará a cabo con 
la participación de los trabajadores a través de sus representantes en materia de prevención, 
con sujeción a la normativa vigente.

La Empresa mantendrá una política activa de prevención de riesgos de sus trabajadores, 
mediante la aplicación y desarrollo de un sistema de gestión para la prevención de riesgos 
laborales. Ello comprende fundamentalmente:

 a) Evitar los riesgos.

 b) Evaluar los riesgos que no pueden ser evitados.

 c) Planificar la prevención.

 d) Asegurar la eficacia y actualidad del plan de prevención.

 e) Organizar el sistema de prevención en la Empresa.

 f)  Coordinarse con otros empresarios en materia de prevención de riesgos laborales si 
procede.
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Las obligaciones de los trabajadores en la materia, están contenidas fundamentalmente en el 
artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en el artículo 19 del Estatuto de los 
Trabajadores. El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de pre-
vención de riesgos, tendrá la consideración de incumplimiento laboral, a los efectos previstos 
en el artículo 58.1 del ET.

Al personal afectado por este convenio se le hará entrega de sus correspondientes equipos 
de protección individual (EPIS) que deba utilizar con arreglo a lo establecido en la evaluación 
de riesgos laborales de su puesto de trabajo. Del mismo modo el trabajador deberá utilizar 
y cuidar correctamente los equipos de protección individual, e informar de inmediato a su 
superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en el equipo, que 
a su juicio pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora. Los equipos de protección 
individual serán repuestos siempre que sea necesario.

Artículo 22º. Formación.

La Empresa propondrá planes anuales de cursos de formación continua en relación con el sec-
tor, así como garantizará una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia 
preventiva según lo establecido en el artículo 19 de la Ley de 31/1995, de 8 de Prevención 
de Riesgos Laborales.

La Empresa proporcionará igualmente a los Delegados de Prevención los medios de formación 
en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones, dentro del 
horario de trabajo o fuera de la jornada laboral, siendo este tiempo considerado a todos los 
efectos como tiempo trabajado.

CAPITULO VII

Igualdad de trato y oportunidades.

Artículo 23º. Conciliación de la vida laboral y familiar.

Es compromiso de las partes el velar por la adopción de aquellas medidas promulgadas con 
rango de Ley, que ya existen o se dicten en el futuro, tendentes a conciliar la vida familiar y 
laboral en las personas trabajadoras, con especial atención a todos aquellos aspectos relacio-
nados con la mujer, embarazo, lactancia y cuidado de los hijos o personas mayores.

A efectos meramente enunciativos, y en los términos y desarrollo vigentes de lo preceptuado 
en Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en su redacción dada por la Ley 39/1999, de 5 
de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas 
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trabajadoras en general y la Ley 3/2007 de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, 
atendiendo en cualquier caso a las posibles modificaciones, sustituciones, o derogaciones que 
la referida normativa pudiese sufrir a lo largo de la vigencia del convenio, se enumeran en la 
presente norma los siguientes apartados referentes a las materias antes mencionadas.

Artículo 24º. Igualdad de oportunidades.

La Constitución Española proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por ra-
zón de sexo. Las organizaciones firmantes del Convenio, tanto sindical como empresarial, 
entienden que es necesario que el derecho fundamental a la igualdad de trato y oportunidad 
entre hombres y mujeres en el trabajo, sea real y efectivo. Asimismo, la eliminación de las 
desigualdades entre unas y otros es un objetivo que debe integrarse en todos los ámbitos de 
actuación. Por ello, se acuerda favorecer una gestión óptima de los recursos humanos que 
evite discriminaciones y que pueda ofrecer igualdad de oportunidades en lo que se refiere al 
acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesional. 

Las partes firmantes del presente Convenio declaran y hacen constar su preocupación por los 
sectores de población laboral con dificultades para conseguir empleo, y muy especialmente 
con las mujeres. 

Por ello, y dada la situación de subrepresentación de la mujer en el sector de nuestra activi-
dad, las partes coinciden en la necesidad de establecer un programa de fomento de la contra-
tación de mujeres sobre las siguientes premisas: 

 1.  La empresa o centro de trabajo con representación sindical, la dirección de la Empresa 
y la misma determinarán las bases y condiciones del mismo para el tiempo de vigencia 
del Convenio. 

 2.  En las empresas o centros de trabajo que carezcan de tal representación, el ingreso de 
mujeres se hará ajustándose siempre a las normas generales de contratación, y en caso 
de igualdad de mérito, teniendo la mujer un derecho preferente.

CAPITULO VIII

Excedencias.

Artículo 25º. Excedencias.

Excedencia forzosa.

Los supuestos de excedencia forzosa previstos en la ley darán lugar al derecho a la conserva-
ción del puesto de trabajo y al cómputo de la antigüedad durante su vigencia. El reingreso se 
solicitará dentro del mes siguiente al cese en el cargo que motivó la excedencia, perdiéndose 
el derecho si se solicita transcurrido este plazo.
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La duración del contrato de trabajo no se verá alterada por la situación de excedencia forzosa 
del trabajador/a, y en el caso de llegar al término del contrato durante el transcurso de la 
misma se extinguirá dicho contrato, previa su denuncia o preaviso, salvo pacto en contrario.

Excedencia voluntaria.

Los trabajadores, con al menos un año de antigüedad en la empresa, tendrán derecho a que 
se les reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor 
a un mes y no mayor a cinco años. Este derecho sólo podrá ser ejercitado de nuevo por el 
mismo trabajador si hubieran transcurrido un año desde el final de la anterior excedencia.

El personal excedente conserva sólo un derecho preferente al reingreso en las vacantes de 
igual o similar función, tarea o especialidad a la suya, que hubieran o se produjeran en 
la empresa, y siempre que lo solicite con al menos un mes de antelación al término de la 
excedencia.

Por cuidado de hijos

Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres 
años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por 
adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, aunque 
éstos sean provisionales, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución 
judicial o administrativa.

Si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto/a 
causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de fun-
cionamiento de la empresa.

Cuando un nuevo sujeto/a causante diera derecho a un nuevo periodo de excedencia, el inicio 
de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.

El período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo estable-
cido en este artículo será computable a efectos de antigüedad. Durante el primer año tendrá 
derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará 
referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional, área funcional y/o especialidad 
profesional equivalente.

Durante el período de excedencia el trabajador no podrá prestar sus servicios en otra empresa 
que se dedique a la misma actividad. Si así lo hiciera, perderá automáticamente su derecho 
de reingreso.

En las excedencias pactadas se estará a lo que establezcan las partes.
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CAPITULO IX

Derechos sociales y sindicales.

Artículo 26º. Seguro accidente.

La empresa suscribirá con una Compañía de Seguros, una póliza de seguro de accidente para 
todo el personal que tenga en plantilla, la cual garantizará a los herederos legales o personas 
que el trabajador designe específicamente los siguientes capitales:

 —  Para los casos de fallecimiento, incapacidad permanente en los grados de total y absoluta, 
derivados de accidente de trabajo la cantidad de veinticinco mil euros (25.000 €) Euros.

Estos capitales únicamente se percibirán cuando el trabajador estuviese en activo en la em-
presa en el momento de producirse el hecho causante y siempre que éste fuese declarado 
por el organismo oficial o jurisdicción social competente y no existiera un tercero responsa-
ble civil. No obstante, en los casos que dichas contingencias estén sometidas a un período 
de revisión conforme al artículo 48.2 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, 
el trabajador percibirá el capital correspondiente una vez haya vencido el plazo de revisión 
legalmente establecido.

A estos efectos se entiende que un trabajador se encuentra en activo cuando al producirse el 
hecho causante, éste se encuentre dado de alta en la Seguridad Social por la empresa, bien 
por estar prestando servicio efectivo o por hallarse en situación de IT.

En el supuesto de que en este Convenio Colectivo o posteriores, se acordara modificar expre-
samente el capital garantizado por la póliza, el nuevo capital de indemnización acordado no 
tendrá efectos retroactivos y su vigor quedaría supeditado a treinta días posteriores a la fecha 
de la su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

No será aplicable este artículo a los supuestos de fallecimiento e incapacidad derivados de 
cualquier relación laboral distinta a la existente entre el trabajador y la empresa.

Artículo 27º. Retirada del carné de conducir.

Ante la retirada del carné de conducir a los conductores en el desempeño de sus funciones o 
”in itinere”, salvo casos de conducción bajo influencia de drogas tóxicas, estupefacientes o be-
bidas alcohólicas, la negativa a realizar los controles que para detectar dichas circunstancias 
requiera la autoridad competente, la privación que sea causa de un delito contra la seguridad 
del tráfico o un hecho intencionado, así como cualquier otro comportamiento del trabajador 
que sea considerado un delito doloso o comportamiento reincidente, cada empresa se com-
promete, a mantener a su trabajador en un puesto de trabajo dentro de grupo profesional 
siempre que fuese posible, respetando la retribución que le corresponda conforme convenio y 
el trabajo y función profesional que durante el tiempo de retirada de carné desempeñe.
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Con independencia de todo lo antes dispuesto, el trabajador en todo caso estará sujeto a las 
responsabilidades disciplinarias que de su comportamiento se pudiesen derivar en uso y apli-
cación de la legislación laboral aplicable en cada momento.

Cuando para el desarrollo de su actividad al trabajador le sea obligatorio disponer de la co-
rrespondiente autorización –el permiso de conducir específico para el trabajo encomendado– 
y sea susceptible de ser cancelada temporal o definitivamente, el trabajador está obligado a 
informar en todo momento a la empresa de las incidencias que se produzcan respecto a dicha 
autorización.

A los efectos de lo antes descrito, y sin eludir la obligación de informar sobre cualquier varia-
ción que pudiese sufrir la habilitación que le permite la conducción de vehículos, el trabajador 
en el momento en que se le solicite facilitará a la empresa original o copia compulsada de su 
permiso de conducción que le permita el manejo de los vehículos propios del servicio, firman-
do si así se le requiriese, fotocopia del dicho permiso junto con declaración jurada a través de 
la cual se declare la plena validez del mismo al no encontrarse anulado, intervenido, revocado 
o suspendido. Al mismo tiempo la Empresa estará autorizada en cualquier momento como 
parte del contrato laboral que le une al trabajador a realizar cuantas gestiones fuesen opor-
tunas con el fin de verificar, o en su caso comprobar, la certeza de lo declarado y de la validez 
en cada momento de la habilitación como requisito necesario para el adecuado cumplimiento 
y mantenimiento de la relación laboral.

Artículo 28º. Garantías y derechos sindicales.

a)  La Empresa respetará el derecho de todos los trabajadores a sindicarse libremente y no 
podrá sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie o renuncie a su 
afiliación sindical. 

b)  La Empresa no podrá despedir a un trabajador ni perjudicarle en cualquier otra forma a 
causa de su afiliación o actividad sindical. 

c)  La Empresa reconoce el derecho de los trabajadores afiliados a un sindicato a celebrar reu-
niones, recaudar cuotas o distribuir información sindical fuera de las horas de trabajo y sin 
perturbar la actividad normal de la Empresa. Los sindicatos podrán remitir información a 
todas aquellas empresas en las que se disponga de suficiente y apreciable afiliación, a fin 
de que sea distribuida fuera de las horas de trabajo, sin que en todo caso el ejercicio de tal 
práctica pueda interrumpir el desarrollo productivo. 

d)  La Empresa pondrá un tablón de anuncios a disposición de los sindicatos debidamente im-
plantados en la Empresa, en los locales de la misma. 
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e)  Los delegados de personal y miembros del Comité de Empresa, gozarán del máximo legal 
de horas permitidas para el ejercicio de sus funciones sindicales. No se computarán dentro 
del máximo legal de horas sindicales retribuidas el exceso que sobre el mismo se produzca 
con activo de la designación de delegados de personal o miembros del Comité de Empresa, 
como componentes de Comisiones Negociadoras de Convenios Colectivos que afecten a la 
empresa donde presten sus servicios. 

f)  Los Representantes de los trabajadores comunicarán previamente y documentalmente las 
horas sindicales a la Empresa con una antelación mínima de 48 horas. 

g)  A requerimiento de los trabajadores afiliados a las centrales sindicales que ostenten la 
representación a que se refiere este apartado, la Empresa descontará en la nómina men-
sual de los trabajadores, el importe de la cuota mensual correspondiente. El trabajador 
interesado en la realización de tal operación, remitirá a la Empresa un escrito en el que 
se exprese con claridad la orden de descuento, la central o sindicato al que pertenece, la 
cuantía de la cuota así como el número de la cuenta corriente o libreta de ahorros a la que 
debe ser transferida la correspondiente cantidad. La empresa efectuará las mencionadas 
detracciones, salvo indicación en contrario, durante el periodo de un año. 

h)  La dirección de la Empresa entregará copia de la transferencia a la representación sindical 
en la Empresa, si la hubiere. 

En el supuesto de que durante el mandato electoral de los representantes legales de los tra-
bajadores, se produzca una variación de la plantilla que determine una variación en un menor 
número de cargos electivos en la empresa de conformidad con los módulos previstos en los 
artículos 62 y 66 del Estatuto en cuanto a los órganos de representación en la empresa, y 
dicha variación de plantilla persista por espacio superior a tres meses, se acomodará supe-
rado dicho plazo de tres meses el número de representantes legales a lo que efectivamente 
determine el número de trabajadores de la plantilla de la empresa, cesando por finalización 
de su mandato los sobrantes. La atribución de la representatividad en caso de producirse 
la referida disminución de plantilla será de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 
1844/1994, de 9 de septiembre y restantes normas concordantes, de Elección a órganos de 
representación de los trabajadores según la reducción de representantes que corresponda y 
teniendo en cuenta el escrutinio reflejado en el acta de resultados confeccionada al efecto en 
el último proceso electoral en origen promovido. 

No obstante lo anterior, en el caso de que una disminución de la plantilla de trabajadores de-
termine la existencia de una menor representación de cargos electos de representantes de los 
trabajadores, por acuerdo de ambas partes se podrá mantener el número de representantes 
existentes a dicha fecha, siempre que dichos representantes vean reducidos de forma propor-
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cional sus créditos horarios de tal manera que, la suma de las horas de crédito de todos ellos 
no supere a la que hubiera correspondido de adecuar el número de representantes a la nueva 
plantilla hasta que finalice el período de mandato para el que fueron elegidos o se produzcan 
nuevas elecciones sin que ello pueda entenderse en ningún caso la creación de una bolsa de 
acumulación de horas.

En caso de adecuación de la representatividad por disminución de plantilla se estará a lo dis-
puesto en el último párrafo del artículo 67.1 del Estatuto de los Trabajadores, debiendo expre-
sar en la comunicación que habrá de dirigirse a la oficina pública la fecha de publicación en el 
Boletín Oficial que corresponda del Convenio colectivo, o bien mediante la remisión del propio 
Convenio o, mediante su original o copia compulsada del acuerdo suscrito entre el empresario 
y los representantes de los trabajadores, debiéndose guardar la debida proporcionalidad por 
colegios electorales y por candidaturas y candidatos electos.

Artículo 29º. Jubilación.

1.  El personal accederá a la jubilación ordinaria con carácter obligatorio, siempre que reúna 
los requisitos necesarios de edad y período de carencia que en cada momento determine 
la legislación vigente. 

2.  Por acuerdo entre empresa y trabajador, en los términos que en cada caso puedan pactarse 
entre las partes, el trabajador que reúna los requisitos legales podrá acceder a la jubilación 
parcial en aplicación de la normativa contenida en el artículo 215 del Real Decreto Legisla-
tivo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, en relación con el artículo 12.6 del Real Decreto Legislativo 2/2015, 
de 23 octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra-
bajadores y restantes disposiciones concordantes, así como, las posteriores que pudiesen 
modificarlas o sustituirlas.

El régimen de prestación laboral del jubilado parcial, descanso y vacaciones, será el que es-
tablezca la empresa para dicho trabajador.

Este punto quedará sin efecto en el supuesto de derogación de la norma que lo ampara y 
cuando ésta no sea sustituida.

Será compromiso de la empresa, proceder al estudio anual de los respectivos casos que se 
presenten al objeto de poder dar viabilidad a las mismas.

Disposición final.

Las partes acuerdan que la solución de conflictos laborales que afecten a trabajadores y em-
presarios incluidos en el ámbito de aplicación de este Convenio, se someterán, a los términos 



NÚMERO 39 
Viernes, 25 de febrero de 2022

9907

previstos en el ASEC-EX y su Reglamento de Aplicación, a la intervención del Servicio Regional 
de Mediación y Arbitraje de Extremadura, siempre que el conflicto se origine en los siguientes 
ámbitos materiales: 

 a)  Los conflictos colectivos de interpretación y aplicación definidos de conformidad con lo 
establecido en el artículo 156 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la 
jurisdicción social. 

 b)  Los conflictos surgidos durante la negociación de un Convenio Colectivo u otro acuerdo 
o pacto colectivo, debido a la existencia de diferencias sustanciales debidamente cons-
tatadas que conlleven el bloqueo de la negociación correspondiente por un periodo de 
al menos seis meses a contar desde el inicio de ésta. 

 c)  Los conflictos que den lugar a la convocatoria de una huelga o que se susciten sobre la 
determinación de los servicios de seguridad y mantenimiento en caso de huelga. 

 d)  Los conflictos derivados de discrepancias surgidas en el periodo de consultas exigido 
por los artículos 40, 41, 47 y 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores. 

Sirve por lo tanto este artículo como expresa adhesión de las partes al referido servicio de 
Mediación y Arbitraje, con el carácter de eficacia general y, en consecuencia, con el alcance 
de que el pacto obliga a empresarios, representaciones sindicales y trabajadores, al plan-
tear sus discrepancias, con carácter previo al acceso a la vía judicial, al Procedimiento de 
Mediación-Conciliación del mencionado Servicio, no siendo por lo tanto necesario la adhesión 
expresa e individualizada para cada conflicto o discrepancia de la partes, salvo en el caso de 
sometimiento a arbitraje, el cual los firmantes de este Convenio se comprometen también a 
impulsar y fomentar. 

Disposición adicional primera.

Durante la vigencia del presente convenio, se aplicarán las tablas salariales establecidas en 
el Anexo I.

 Disposición adicional segunda.

En el redactado del presente Convenio Colectivo se hará uso del género neutro ya que se ha 
utilizado el masculino como genérico para englobar a trabajadores y trabajadoras, sin que 
esto suponga ignorancia de la diferencia de género existente, al efecto de no realizar una 
escritura demasiado compleja y extensiva.  
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Disposición adicional tercera.

Para lo no pactado en el presente Convenio Colectivo y fuera siempre de las materias esta-
blecidas en el artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores, se estará a lo dispuesto en el 
Estatuto de los Trabajadores, en el Convenio General del Sector de Limpieza Publica Viaria, 
Riegos, Tratamiento y Eliminación de Residuos, Limpieza de Alcantarillado, y en normas de 
general aplicación.

Disposición adicional cuarta.

Todas las remisiones legales y convencionales referidas en el presente Convenio colectivo 
serán de aplicación en cuanto se ajusten a la vigencia de la norma legal o convencionalmente 
establecida, adaptándose, por tanto, dichas remisiones a la ley o convenio que en el tiempo 
rija cada acto.

Disposición adicional quinta.

Las condiciones pactadas en el presente convenio colectivo se refieren a la realización de la 
jornada máxima ordinaria pactada, por lo que se aplicarán en función de la jornada que se 
realice.
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ANEXO II

• • •
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CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2022, de la Dirección General del Instituto 
de la Juventud de Extremadura, por la que se hace pública la Comisión de 
Valoración de la convocatoria de ayudas acogidas a la Resolución de 17 de 
diciembre de 2021, de la Secretaría General, por la que se convocan las 
ayudas para el desarrollo de Proyectos de Interés General a asociaciones 
juveniles, entidades asimiladas a las mismas y entidades prestadoras de 
servicios a la juventud para el ejercicio 2022, Línea I. (2022060551)

De acuerdo con lo previsto en los ordinales noveno y decimoséptimo de la Resolución de 17 
de diciembre de 2021, de la Secretaría General, por la que se convocan las ayudas para el 
desarrollo de Proyectos de Interés General a asociaciones juveniles, entidades asimiladas a 
las mismas y entidades prestadoras de servicios a la juventud para el ejercicio 2022,

RESUELVO:

Nombrar como integrantes de la Comisión de Valoración de los expedientes que concurren a 
la Línea I: Subvenciones a asociaciones juveniles y entidades asimiladas a las mismas para el 
desarrollo de proyectos de interés general, a los siguientes:

Presidencia:

 •  Titular: D. Ángel Casas Carrasco (Jefe del Sección de Asuntos Generales del Instituto de 
la Juventud de Extremadura).

 •  Suplente: Dña. Belén Díaz Mellado (Jefa de Sección de Información y Documentación 
Juvenil).

Vocales:

 •  Titular: Dña. Belén Díaz Mellado (Jefa de Sección de Información y Documentación 
Juvenil).

 •  Suplente: Dña. Eulalia Díaz Solís (Empleada pública del Servicio de Gestión del Instituto 
de la Juventud de Extremadura).

 •  Titular: D. Miguel Romero Carmona (Jefe de Sección de Programas Juveniles).

 •  Suplente: Dña. Rut de la Fuente Tovar (Empleada pública del Servicio de Gestión del 
Instituto de la Juventud de Extremadura).
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 •  Titular: Dña. Olga Tostado Calvo (Presidenta del Consejo de la Juventud de Extremadura).

 •  Suplente: D. José Manuel Lozano Moreno (Gerente del Consejo de la Juventud de 
Extremadura).

Secretaría:

 •  Titular: Dña. Ana María Clemente Gil (Asesora Jurídica de la Secretaría General de la 
Consejería de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo).

 •  Suplente: D. Manuel Cardenas Corral (Jefe de Servicio de Recursos Humanos y Régimen 
Jurídico).

Mérida, 16 de febrero de 2022. 

La Directora General del Instituto de la 
Juventud de Extremadura,

SARA DURÁN VÁZQUEZ
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RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2022, de la Dirección General del Instituto 
de la Juventud de Extremadura, por la que se hace pública la Comisión de 
Valoración de la convocatoria de ayudas acogidas a la Resolución de 17 de 
diciembre de 2021, de la Secretaría General, por la que se convocan las 
ayudas para el desarrollo de Proyectos de Interés General a asociaciones 
juveniles, entidades asimiladas a las mismas y entidades prestadoras de 
servicios a la juventud para el ejercicio 2022, Línea II. (2022060556)

De acuerdo con lo previsto en los ordinales noveno y vigesimotercero de la Resolución 
de 17 de diciembre de 2021, de la Secretaría General, por la que se convocan las ayudas 
para el desarrollo de Proyectos de Interés General a asociaciones juveniles, entidades 
asimiladas a las mismas y entidades prestadoras de servicios a la juventud para el 
ejercicio 2022,

RESUELVO:

Nombrar como integrantes de la Comisión de Valoración de los expedientes que concurren a la 
Línea II: Subvenciones a Entidades Prestadoras de Servicios a la Juventud para el desarrollo 
de proyectos de ámbito regional enmarcados en el programa de desarrollo de acciones del VII 
Plan de Juventud de Extremadura, a los siguientes:

Presidente:

 •  Titular: D. Ángel Casas Carrasco (Jefe de Sección de Asuntos Generales del Instituto de 
la Juventud de Extremadura).

 • Suplente: D. Miguel Romero Carmona (Jefe de Sección de Programas Juveniles).

Vocales:

 • Titular: Dña. Belén Diaz Mellado (Jefa de Sección de Información y Documentación Juvenil).

 •  Suplente: Dña. Ana María Mogena Fernández (Empleada pública del Servicio de Gestión 
del Instituto de la Juventud de Extremadura).

 • Titular: D. Miguel Romero Carmona (Jefe de Sección de Programas Juveniles).

 •  Suplente: Dña. Rut de la Fuente Tovar (Empleada pública del Servicio de Gestión del 
Instituto de la Juventud de Extremadura).

Secretaría:

 •  Titular: Dña. Ana María Clemente Gil (Asesora Jurídica de la Secretaría General de la 
Consejería de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo).
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 •  Suplente: D. Manuel Cardenas Corral (Jefe de Servicio de Recursos Humanos y Régimen 
Jurídico).

Mérida, 16 de febrero de 2022.

La Directora General del Instituto de la 
Juventud de Extremadura,

SARA DURÁN VÁZQUEZ

• • •
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CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2022, de la Secretaría General, por la que 
se da publicidad de las subvenciones directas concedidas por la Consejería de 
Cultura, Turismo y Deportes en materia turismo durante la anualidad 2021. 
(2022060553)

El artículo 22.4.c) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura posibilita, con carácter excepcional, la concesión de subvenciones 
mediante procedimiento de concesión directa y sin convocatoria, previa acreditación de razo-
nes de interés público, social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas que 
dificulten su convocatoria pública. Asimismo, el artículo 32.1.a) de esta ley, considera como 
supuestos excepcionales de concesión directa cuando, por razón de la especial naturaleza 
de la actividad a subvencionar, o las especiales características del perceptor, no sea posible 
promover la concurrencia pública y siempre que se trate de entidades públicas o entidades 
privadas sin fines de lucro. La concesión de estas subvenciones se instrumentará mediante 
resolución o convenio (artículo 32.2 de la citada ley). 

El artículo 17.1 de la precitada ley establece que: “Los órganos administrativos concedentes 
publicarán en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma, las subvenciones concedidas con expresión de la convocatoria, programa y crédito 
presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida, finalidad o finalidades de la 
subvención, y de existir financiación con cargo a Fondos de la Unión Europea, las menciones de 
identificación y publicidad que se deriven de la normativa comunitaria que les sea de aplicación.” 

Igualmente, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 11.1 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de 
Gobierno Abierto de Extremadura, las subvenciones concedidas fuera de los procedimientos 
de concurrencia competitiva deberán publicarse en el Portal Electrónico de la Transparencia y 
la Participación Ciudadana.

Por todo ello, correspondiendo a la Secretaría General de la Consejería de Cultura, Turismo 
y Deportes, la resolución de los procedimientos de concesión de subvenciones en materia de 
turismo, en virtud de las competencias atribuidas por el Decreto del Presidente 41/2021, de 
2 de diciembre, por el que se modifican la denominación, el número y competencias de las 
Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

RESUELVO:

Dar publicidad a las subvenciones de concesión directa en materia de turismo, que se rela-
cionan en el anexo, concedidas por la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes durante la 
anualidad 2021, con indicación del beneficiario, aplicación presupuestaria y proyecto de gasto 
de imputación, finalidad de la subvención y cantidad concedida.

Mérida, 16 de febrero de 2022.
El Secretario General,

PEDRO ALVARADO RODRÍGUEZ
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ANEXO 

SUBVENCIONES DIRECTAS AL AMPARO DEL ARTÍCULO 32.1.A)  
DE LA LEY 6/2011, DE 23 DE MARZO, DE  

SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

Entidad  
beneficiaria

Aplicación 
presupuestaria

Código de 
proyecto Denominación Proyecto Importe 

concedido

Asociación Red 
de Cooperación 
de las Rutas del 
Emperador Carlos V

G/342A/48900 20180285 Cuota Asociación Red de 
Cooperación 4.500€

Ayuntamiento 
Valencia de 
Alcántara

G/342A/46000
20160584 
Ecoturismo en 
zonas rurales

Jornadas Gastronómicas 
y Agroalimentarias Tajo 
Internacional

5.000€

Fundación Lumbini 
Garden G/342A/48900

20160587 
Impulso al 
turismo cultural

Actividades y Jornadas de 
trabajo en Cáceres dentro 
del Proyecto Gran Buddha 

281.229,2€

Asociación Red 
de Cooperación 
de las Rutas del 
Emperador Carlos V

G/342A/48900
20160584 
Ecoturismo en 
zonas rurales

Cuota Asociación Red de 
Cooperación 4.500€

Red de Cooperación 
de Ciudades en la 
Ruta Vía de la Plata

G/342A/48900
20160587 
Impulso al  
turismo cultural

Ruta Vía de la Plata 21.870€

Asociación de 
Alojamientos y 
Turismo Plasencia, 
ALTUP

G/342A/48900
20160587 
Impulso al 
turismo cultural

Formación Digital para 
micro-Pymes y autónomos 
del turismo, hostelería y 
alojamientos de Plasencia y 
Norte de Extremadura

6.600€

Ayuntamiento de 
Torre de Miguel 
Sesmero

G/342A/76000
20210058 
Área de 
Autocaravanas

Construcción área de 
autocaravanas 58.000 €

• • •
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD

RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2022, del Servicio de Ordenación Industrial, 
Energética y Minera, por la que se otorga autorización administrativa previa 
a Edistribución Redes Digitales, SLU, de las instalaciones correspondientes al 
proyecto denominado "Nuevo tramo LSMT, entre subestación "Proserpina" y 
CD 102.233, "Vía Plata 4", sito en carretera Ex-209 y Avda. Vía de la Plata, 
en el término municipal de Mérida (Badajoz)". Expte.: 06/AT-1788/18072. 
(2022060544)

Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa previa 
del proyecto denominado “Nuevo tramo LSMT, entre subestación “Proserpina” y CD 102.233, 
“Vía Plata 4”, sito en carretera Ex-209 y Avda. Vía de la Plata, en el término municipal de Mé-
rida (Badajoz)”, iniciado a solicitud de Edistribución Redes Digitales SLU (citada en adelante 
también como “la Empresa”), con domicilio en Parque de Castelar, 2, Badajoz, se emite la 
presente resolución de conformidad con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, 
del Sector Eléctrico, en el título VII, capítulo II, del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y en el Decreto 
221/2012, de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de publicación de anuncios 
de información pública y resoluciones y de los órganos competentes para la resolución de 
determinados procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, 
teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero. Con fecha 11 de agosto de 2021, Edistribución Redes Digitales, SLU, presentó la 
solicitud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose resultado 
favorable en la comprobación de la misma y de su documentación adjunta.

Segundo. De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se realizaron los trá-
mites indicados a continuación:

 —  Información pública del proyecto, por el plazo legalmente establecido, siendo realizadas 
publicaciones en los siguientes medios:

   Diario Oficial de Extremadura: 15/09/2021.

 —  Información a otras Administraciones Públicas y empresas de servicio público o de inte-
rés general, al objeto de que en relación con bienes y derechos a su cargo afectados por 
el proyecto, manifestaran su conformidad u oposición y establecieran los condicionados 
técnicos correspondientes.
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 —  El proyecto, por sus características, no está sometido a ningún procedimiento de eva-
luación ambiental de los previstos en la legislación vigente en materia de protección del 
medio ambiente.

Tercero. Respecto a las actuaciones indicadas en el apartado anterior debe hacerse constar 
lo siguiente:

 —  Durante el trámite de información pública no han sido presentadas alegaciones.

 —  La Empresa ha manifestado su aceptación de los condicionados recogidos en los pronun-
ciamientos e informes emitidos por las Administraciones Públicas y empresas de servicio 
público o de interés general.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Autono-
mía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por la Ley Orgánica 1/2011, de 
28 de enero, la misma posee la competencia exclusiva en materia de instalaciones de pro-
ducción, almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier tipo en su terri-
torio, correspondiéndole la función legislativa, la potestad reglamentaria y, en ejercicio de la 
función ejecutiva, la adopción de cuantas medidas, decisiones y actos procedan. Esta función 
ejecutiva es realizada por la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, según lo 
dispuesto en el Decreto del Presidente 41/2021, de 2 de diciembre, por el que se modifican 
la denominación y competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiendo el ejercicio de dichas atribuciones a 
la Dirección General de Industria, Energía y Minas, con arreglo a las referencias competencia-
les y normativas recogidas en el Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la 
estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
siendo competencia de este Servicio la resolución del procedimiento, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 6 del Decreto 221/2012, de 9 de noviembre.

Segundo. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que la cons-
trucción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación, trans-
porte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo, al régimen 
de autorizaciones establecido en el artículo 53 de la ley indicada y en sus disposiciones de 
desarrollo. 

De conformidad con lo establecido en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de di-
ciembre, una vez concluidos los trámites correspondientes, y analizadas las alegaciones y 
manifestaciones que se hubieran recibido durante la instrucción del procedimiento, así como 
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los pronunciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos preceptivos obran-
tes en el mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y empresas de 
servicio público o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emitirá la resolución 
pertinente, en la que se solventarán las problemáticas o discrepancias surgidas con motivo de 
las alegaciones presentadas o discrepancias puestas de manifiesto en el procedimiento que 
no hubieran quedado solventadas con anterioridad al trámite de resolución.

En el presente caso no han sido presentadas alegaciones, así como tampoco oposiciones o 
condicionados por las Administraciones Públicas o entidades afectadas.

Por todo ello, teniendo en cuenta que han sido llevados a afecto los trámites preceptivos en 
la legislación vigente, y considerando lo expuesto en los antecedentes de hecho y en los fun-
damentos de derecho este Servicio 

RESUELVE:

Conceder a Edistribución Redes Digitales, SLU, autorización administrativa previa de las 
instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Nnuevo tramo LSMT, entre 
subestación “Proserpina” y CD 102.233, “Vía Plata 4”, sito en carretera Ex-209 y Avda. Vía 
de la Plata, en el término municipal de Mérida (Badajoz)”, cuyos datos esenciales son los 
indicados seguidamente:

  Línea eléctrica subterránea MT. 

  Origen: Subestación “Proserpina”. 

  Final: Enlace con la LSMT existente hacia CD 102.233 (Vía Plata 4). 

  Línea eléctrica subterránea, 15 kV.

  Conductores: Cable unipolar de Al, 3x240+H16 mm2, RH5Z-1 18/30 kV., con una longitud 
de 275 m.

  Emplazamiento: Ex-209 y Avda. Vía de la Plata.

Esta autorización administrativa previa, se otorga bajo las siguientes condiciones:

 —  La Empresa queda obligada en todo momento a dar cumplimiento a lo establecido en 
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en sus disposiciones de 
desarrollo.

 —  Esta resolución se emite sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, li-
cencias, concesiones o permisos de competencia municipal o de otros organismos y 
entidades, necesarias para la realización de las obras y el establecimiento de las insta-
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laciones a las que se refiere esta resolución, así como las relacionadas, en su caso, con 
sus instalaciones auxiliares y complementarias.

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

 —  La Empresa tendrá en cuenta, para realizar la ejecución de las instalaciones, el cumpli-
miento de los condicionados que hayan sido establecidos por Administraciones Públicas, 
organismos, empresas de servicio público o empresas de servicios de interés general.

El incumplimiento de las condiciones recogidas en esta resolución, por la declaración inexacta 
de los datos suministrados o por cualquier otra causa que desvirtúe el objeto de la misma, 
podrá suponer su revocación, previa instrucción del correspondiente procedimiento.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de 
Transición Ecológica y Sostenibilidad, en un plazo no superior a un mes, conforme a lo esta-
blecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Badajoz, 10 de febrero de 2022.

El Jefe del Servicio de Ordenación 
Industrial, Energética y Minera,

JUAN CARLOS BUENO RECIO
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RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2022, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, por la que se formula declaración de impacto ambiental del 
proyecto Planta Solar Fotovoltaica "Mérida Solar 19" y línea de evacuación 
asociada, en el término municipal de Mérida. Expte.: IA20/908. (2022060542)

El proyecto de Planta Solar Fotovoltaica (en adelante, PSF) “Mérida Solar 19” y la línea de 
evacuación asociada, de 6,29 MWp y 10 ha de ocupación, ubicado en la parcela 136 del po-
lígono 147, del término municipal de Mérida (Badajoz) y cuyo promotor es Desarrollos Foto-
voltaicos Ibéricos 4, SLU, se encuentra sujeto a evaluación de impacto ambiental ordinaria 
conforme al artículo 62.b) de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. En dicha normativa se establece la obligación de for-
mular declaración de impacto ambiental, con carácter previo a la resolución administrativa 
que se adopte para la realización, o en su caso, autorización de las obras, instalaciones o 
actividades comprendidas en los anexos de la citada normativa.

Es órgano competente para la formulación de la declaración de impacto ambiental relativa al 
proyecto la Dirección General de Sostenibilidad (en adelante, DGS) de la Consejería para la 
Transición Ecológica y Sostenibilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1.d) 
del Decreto 170/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

La presente declaración analiza los principales elementos considerados en la evaluación prac-
ticada: el documento técnico del proyecto, el estudio de impacto ambiental (en adelante, 
EsIA), el resultado de la información pública y de las consultas efectuadas, así como informa-
ción complementaria aportada por el promotor.

A)  Identificación del promotor, del órgano sustantivo y descripción del proyecto.

 A.1.  Promotor y órgano sustantivo del proyecto.

  El promotor del proyecto planta solar fotovoltaica “Mérida Solar 19” de 6,29 MWp y lí-
nea de evacuación 15 kV es Desarrollos Fotovoltaicos Ibéricos 4, S.L.U. con CIF 
B-88170089 y domicilio social en c/ Velázquez, 4, 1.ª planta, 28001 Madrid.

  Actúa como órgano sustantivo la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la 
Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad.

 A.2.  Localización y descripción del proyecto.

   Las actuaciones finalmente proyectadas tras el proceso de evaluación, objeto de la presen-
te declaración de impacto ambiental, son las siguientes:
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  El presente proyecto consiste en la construcción de la planta solar fotovoltaica denominada 
“Mérida Solar 19” de 6,29 MWp y una potencia nominal de 5 MWn. Además de la línea de 
evacuación de 15 kV de tensión y 2.505,9 m de longitud.

  La planta solar fotovoltaica se ubicará en el polígono 147, parcela 136 del término muni-
cipal de Mérida (Badajoz). La superficie total del perímetro ocupado por la planta será de 
aproximadamente 10 ha.

   El parque fotovoltaico estará formado por 15.552 módulos fotovoltaicos de la marca JA 
Solar modelo JAM72D10 405, o similar, de 405 Wp cada uno dispuestos sobre seguidores 
de un eje Norte-Sur. Cada seguidor está formado por 81 módulos, con una distribución de 
2 módulos montados en vertical y 40+1 módulos a lo largo del eje. 

   La instalación fotovoltaica se dividirá en 2 subcampos de igual potencia configuradas de 
la siguiente forma: potencia instalada de 3.149,280 kWp, y 12 cajas de agrupación nivel 
1, las cuales agrupan 24 series de 27 paneles. Cada subcampo contiene 7.776 módulos 
fotovoltaicos, agrupados en 288 strings de 27 módulos cada uno y dispuestos en 96 segui-
dores, conectados a un inversor de 2.500 kVA de potencia nominal.

   Se dispondrá de dos inversores conectados cada uno a un transformador de 2.5 MVA. El 
centro de transformación contendrá las celdas de media tensión y el transformador de po-
tencia, donde está la interfaz entre el sistema de baja tensión (660 V) y el de alta tensión 
(15 kV). Estos dos transformadores se conectarán a un centro de seccionamiento, desde 
donde partirá la línea de evacuación de la planta hasta SET Proserpina. 

  La línea de evacuación de la energía generada en la instalación fotovoltaica se proyecta 
en su totalidad en subterráneo, el inicio de la línea estará en el punto de coordenadas 
ETRS89 HUSO 29 X = 729268.4488, Y = 4314977.4829, y final en la subestación de Pro-
serpina, en el punto de coordenadas X = 729954.00, Y = 4313058.00. A los 307,7 metros 
del inicio de la línea, en el punto de coordenadas ETRS89 HUSO 29 X = 729163.0371 Y = 
4314737.1818, la línea comparte canalización con otras dos líneas de iguales característi-
cas, éstas corresponden a las línea de evacuación de las plantas fotovoltaicas PSF TREMI-
SOL y PSF PARQUE 2 (objeto de otros proyectos). En cuanto al conductor a utilizar serán 
cables subterráneos unipolares de aluminio, con aislamiento seco termoestable (polietileno 
reticulado XLPE), con pantalla semiconductora sobre conductor y sobre aislamiento y con 
pantalla metálica de aluminio.

   La línea de evacuación discurrirá por el polígono 147, parcelas 136, 9001, 9016, 9004, 
69, 9002, 31, 9012 y 67 del término municipal de Mérida, en la provincia de Badajoz.

   Se construirá un edificio prefabricado para cada grupo de potencia (ITS). Dicho edificio 
dispondrá de suelo técnico, sistema de ventilación, elementos de seguridad, sistema de 
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iluminación e instalación de baja tensión. Las dimensiones máximas que se estiman para 
el mismo serán de una altura de 2,6 m; 2,40 m de ancho y una longitud máxima de 13 m.

  El acceso a la planta solar fotovoltaica se ha proyectado a través de la carretera 
municipal de Proserpina, entre los km 2 y 3. Para el correcto acceso a la planta 
fotovoltaica se ejecutarán labores de acondicionamiento de los viales de acceso 
existentes. 

   Al mismo tiempo se contempla la construcción de caminos internos que permitan unas 
correctas labores de operación en el interior de la planta solar. Se ejecutarán caminos de 
anchuras 1.2, 3 o 5 m, según sean de mantenimiento, secundarios o principales. Se ha 
considerado ejecutar caminos de acceso a los centros de inversores, con la intención de 
construir una vialidad perimetral con vías internas que permiten asegurar la presencia de 
una vía en al menos un frente del terreno destinado a un módulo fotovoltaico.

   Se instalará un vallado perimetral a todos los módulos instalados y a los edificios de con-
trol y subestación. Este vallado se basará en el uso de cerca tipo malla metálica de acero 
y zinc de simple torsión con dos metros de altura. Presentará gateras o portillos de, como 
mínimo, 20 × 20 centímetros cada 20 metros. El acceso a planta se realizará a través de 
una puerta de doble de 5,15 m. Todo el vallado estará pintado en un tono que permita la 
integración paisajística.

B)   Resumen del resultado del trámite de información pública y consultas a las Administracio-
nes públicas afectadas y a las personas interesadas.

 B.1. Trámite de información pública.

  Según lo establecido en el artículo 66 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Dirección General de Sosteni-
bilidad, como órgano ambiental realizó la información pública del EsIA mediante Anuncio 
de 4 de agosto de 2021 y publicado en el DOE n.º 155, de 12 de agosto de 2021. Du-
rante el trámite de información pública no se han presentado alegaciones a la ejecución 
del proyecto.

  B.2. Trámite de consultas a las Administraciones públicas.

  Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 67 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, 
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Dirección General 
de Sostenibilidad, simultáneamente al trámite de información pública, consultó a las Ad-
ministraciones Públicas afectadas y a las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, 
interesadas o vinculadas con el medio ambiente. Las consultas realizadas se relacionan en 
la tabla adjunta, se han señalado con una “X” aquellas que han emitido informe en res-
puesta a dichas consultas.
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Relación de consultados Respuesta

Coordinador de Agentes del Medio Natural. UTV7 X

Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Dirección 
General de Sostenibilidad X

Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural X

Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio X

Ayuntamiento de Mérida X

Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida X

Confederación Hidrográfica del Guadiana X

Servicio de Ordenación y Gestión Forestal de la Dirección General de Política 
Forestal X

Servicio de Regadíos de la Secretaría General de Población y Desarrollo Rural X

Dirección General de Salud Pública. Servicio Extremeño de Salud X

Dirección General de Carreteras. Demarcación de Carreteras del Estado en 
Extremadura X

  A continuación, se resumen los aspectos ambientales más significativos contenidos en los 
informes recibidos. La respuesta del promotor a los mismos se ha integrado en el apartado 
C (Resumen del análisis técnico del expediente) de esta declaración de impacto ambiental.

 —  Con fecha 6 de agosto de 2021 el Servicio de Regadíos de la Secretaría General de 
Población y Desarrollo Rural informa que la parcela en la que se ubica el proyecto PSF 
“Mérida Solar 19” en el término municipal de Mérida, no es de aplicación la normativa 
expresada en la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, aprobada por Decreto de 12 de 
enero de 1973, a efectos de Concentración Parcelaria, Zonas Regables Oficiales y Expro-
piaciones de Interés Social, siendo así que este Servicio no se considera órgano gestor 
de intereses públicos existentes en la zona, por lo que no compete al mismo. 

 —  Con fecha 13 de septiembre de 2021 el Coordinador de agentes del medio natural, UTV-
7 pone de manifiesto en su informe que la actividad proyectada no parece que pueda 
afectar de alguna otra forma, al ser humano, fauna, flora, o elementos como el aire, 
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el agua, el clima, el paisaje o el patrimonio cultural, siempre que se cumplan, y sin 
prejuicio de las normativas que sobre este tipo de actividades estén vigentes y deban 
contemplarse, las medidas preventivas y correctoras recogidas en el condicionado de la 
presente resolución.

 —  Con fecha 29 de septiembre de 2021, la Demarcación de Carreteras del Estado en Ex-
tremadura de la Dirección General de Carreteras emite informe desfavorable para la ac-
tividad de cruzar la plataforma de la autovía del Suroeste A-5 mediante la instalación de 
una bandeja metálica anclada a la estructura situada en el P.K 341 + 270 de la autovía 
del Suroeste A-5. Debido a que la solución para el cruce de la estructura de la Autovía 
del Suroeste A-5 recogida en el proyecto presentado por la referida promotora a esta 
Demarcación de Carreteras no se corresponde con la solución recogida en el proyecto 
descargado de la sede electrónica del organismo ambiental. Por lo que la Jefatura de 
Demarcación informa desfavorablemente la acción pretendida.

 —  Con fecha 28 de octubre de 2021, la Dirección General de Salud Pública del Servicio 
Extremeño de Salud emite informe favorable a la actividad proyectada. 

 —  Con fecha 28 de octubre de 2021 se recibe informe del Servicio de Urbanismo de la 
Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio pronunciándose sobre la 
calificación urbanística donde expone los condicionantes urbanísticos que la instalación 
de planta fotovoltaica propuesta debe cumplir en el tipo de suelo en que se ubica, que 
han sido tenidos en cuenta en el apartado H de la presente Declaración de Impacto Am-
biental, relativo a la calificación rústica. 

 —  Con fecha 3 de noviembre del 2021 el Servicio de Ordenación y Gestión Forestal de la Di-
rección General de Política Forestal informa que la ejecución de la planta e infraestructu-
ra de evacuación no supone afección forestal considerable y se informa favorablemente.

 —  Con fecha 5 de noviembre de 2021se recibe informe del Servicio de Conservación de la 
Naturaleza y Áreas Protegidas en el que se pone de manifiesto que la actividad solici-
tada se localiza fuera de la Red Natura 2000 y de la Red de Áreas Protegidas de Extre-
madura y se informa la actividad proyectada favorable condicionada. Una vez recibidos 
los informes de la información pública y consultas a los organismos afectados y dado 
traslado al promotor, éste modifica el estudio de impacto ambiental y lo remite a la DGS 
para evaluar la nueva documentación y solicitar de nuevo consultas a los organismos 
afectados por dicha modificación recibiéndose por parte del Servicio de Conservación de 
la Naturaleza y Áreas Protegidas con fecha 28 de octubre de 2021 nuevo informe en el 
que se pone de manifiesto que la actividad solicitada se localiza fuera de la Red Natura 
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2000 y de la Red de Áreas Protegidas de Extremadura, y se informa favorablemente la 
actividad solicitada, ya que no es susceptible de afectar de forma apreciable a los luga-
res incluidos en la Red Natura 2000, siempre que se cumplan las medidas indicadas:

 —  Con fecha 18 de noviembre de 2021 El Consorcio Ciudad Monumental de Mérida emite 
el siguiente informe favorable condicionado:

     La actividad proyectada podría afectar al Yacimiento Arqueológico de Mérida, en 
cuanto se proyecta la construcción de una edificación con movimientos de tierra. 

   Los condicionantes arqueológicos son los siguientes: 

   1.  Afección de Bienes Arqueológicos de Interés Cultural. El proyecto se sitúa dentro 
de los límites del Yacimiento Arqueológico de Mérida, que ocupa todo el término 
municipal de esta ciudad, en 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, situándose en la Parcela 2 del 
Polígono 147. 

   2.  Existencia de elementos arqueológicos documentados o inventariados en la zona 
de actuación. La zona de implantación de la Planta solar fotovoltaica fue pros-
pectada en los años 2019 y 2020 por la arqueóloga Silvia Núñez Morillo (Arqueo-
typo). En la prospección aparecieron restos arqueológicos cerámicos y construc-
tivos dispersos. 

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

     El proyecto de construcción deberá ser aprobado por este Consorcio, como en-
tidad competente en materia de patrimonio cultural en el término municipal de 
Mérida, por delegación de la Junta de Extremadura, con carácter previo a la apro-
bación de la licencia municipal, conforme a lo establecido en el artículo 9.39 del 
indicado Plan Especial. 

     A la vista del resultado de la prospección realizada se consideran preceptivas la 
siguiente medida: 

    1. Seguimiento arqueológico en zona del campo solar y la Cantera del Palomar. 

      Consideramos que las dispersiones halladas en la zona de implantación de la 
Planta Solar pueden ser controladas a través del seguimiento arqueológico de 
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los movimientos de tierra ya que no parecen corresponderse con yacimientos 
in situ sino de niveles de dispersión de un asentamiento ubicado en el entorno 
inmediato (aún no localizado). 

      La citada intervención deberá ser realizadas por el promotor a través de equi-
po de arqueología contratado al efecto, previa autorización por este Consorcio 
del proyecto de seguimiento. Además, deberá comunicarse al Consorcio de la 
Ciudad Monumental la fecha de inicio de la intervención arqueológica y de las 
obras con al menos dos días de antelación para supervisión de esta entidad. 

      En resumen, se emite informe favorable condicionado a la realización de la 
intervención arqueológica indicada.

 —  La Confederación Hidrográfica del Guadiana remite informe con fecha 18 de noviembre 
de 2021 donde expone que las Afección al régimen y aprovechamiento de las aguas 
continentales o a los usos permitidos en terrenos de DPH y en sus zonas de servidumbre 
y policía son los siguientes:

   Cauces, zona de servidumbre, zona de policía y zonas inundables:

     La LSMT de evacuación de la energía producida cruzaría un arroyo tributario del 
arroyo Albarregas, que constituye el DPH del Estado, definido en el artículo 2 del 
Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), aprobado por el Real Decreto Legis-
lativo 1/2001, de 20 de julio.

     De acuerdo con los artículos 6 y 7 del Reglamento del DPH, aprobado por el R.D. 
849/1986, de 11 de abril, los terrenos que lindan con los cauces están sujetos en 
toda su extensión longitudinal a:

    -  una zona de servidumbre de 5 metros de anchura para uso público, con los 
siguientes fines: protección del ecosistema fluvial y del DPH; paso público pea-
tonal, vigilancia, conservación y salvamento; y varado y amarre de embarca-
ciones en caso de necesidad.

    -   una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condiciona el uso 
del suelo y las actividades que se desarrollen. De acuerdo con el artículo 9 del 
mismo Reglamento, cualquier obra o trabajo en la zona de policía de cauces 
(que incluye también la zona de servidumbre para uso público) precisará au-
torización administrativa previa del organismo de cuenca. Dicha autorización 
será independiente de cualquier otra que haya de ser otorgada por los distintos 
órganos de las Administraciones Públicas.
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      Cualquier actuación que se realice en el DPH requiere autorización administrativa 
previa. De acuerdo con el artículo 126 del Reglamento del DPH, la tramitación de 
expedientes de autorización de obras dentro, o sobre, el DPH se realizará según 
el procedimiento normal regulado en los artículos 53 y 54, con las salvedades y 
precisiones que en aquel se indican.

      No consta que el promotor haya solicitado la pertinente autorización para el cruce 
de un arroyo tributario del arroyo Albarregas por la línea eléctrica de evacuación 
de la energía, por lo que deberá solicitarla a este Organismo de cuenca, a la ma-
yor brevedad posible.

     Los cruces subterráneos de cualquier tipo de conducción con un cauce que cons-
tituya el DPH del Estado, se deben proyectar enterrados, quedando al menos un 
resguardo de 1 metro entre la cara superior de la obra de cruce con el lecho del río.

      Todas las actuaciones asociadas al establecimiento y funcionamiento de nuevas 
infraestructuras lineales (caminos, carreteras, conducciones, etc.), deben garan-
tizar, tanto el trazado en planta de los cauces que constituyen el DPH del Estado, 
como su régimen de caudales. Para ello deberán desarrollarse mecanismos espe-
cíficos que garanticen este mantenimiento, minimizando las variaciones de cau-
dal durante la ejecución de las obras, y sin que se produzca modificación entre el 
régimen de caudales anterior y posterior a la ejecución de las mismas.

      Los ríos y arroyos funcionan como corredores ecológicos y de biodiversidad, por 
lo que siempre se debe respetar su continuidad, tanto lateral como longitudinal, 
de acuerdo con el artículo 126 bis del Reglamento del DPH.

      Infraestructuras gestionadas por este organismo de cuenca:

      El trazado propuesto para la línea eléctrica subterránea de evacuación de la 
energía ocuparía parte de la parcela 9002 del polígono 147, término municipal 
de Mérida, cuya titularidad corresponde a este organismo de cuenca (carre-
tera de acceso a Proserpina). No podrá realizarse tal ocupación (ver plano), a 
menos que se cuente con autorización de este organismo de cuenca.

    Consumo de agua:

      Según la documentación aportada, “Con el fin de evitar el levantamiento de 
polvo, con la consiguiente afección a la vegetación y a las personas presentes 
en la zona de actuación debido al incremento de partículas en suspensión en 
el aire se procederá a la adecuación de los caminos que se encuentren en peor 
estado, evitando así que el levantamiento de polvo sea más acusado. A esta 
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medida, se añadirá el riego de caminos y demás infraestructuras necesarias 
mediante camión cisterna o tractor unido a tolva, que se habilitará en la zona 
de obras durante todo el proceso de ejecución de las mismas. Para el abaste-
cimiento del agua necesaria para realizar estos riegos, se dispondrán de los 
permisos necesarios por parte del organismo o propietario correspondiente”.

      Las captaciones directas de agua –tanto superficial como subterránea– del 
DPH, son competencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHGn). 
Cualquier uso privativo del agua en el ámbito competencial de esta Confede-
ración Hidrográfica deberá estar amparado necesariamente por un derecho al 
uso de la misma.

    Vertidos al DPH:

      Según la documentación aportada, la actuación no conlleva vertidos al DPH 
del Estado.

 —  Con fecha 19 de noviembre de 2021 el servicio de ordenación del territorio de la Di-
rección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio informa que no se detecta 
afección sobre ningún Plan Territorial ni Proyecto de Interés Regional con aprobación 
definitiva por la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial 
de Extremadura, y modificaciones posteriores (derogada por Ley 11/2018, de 21 de 
diciembre).

   Asimismo, no se detecta afección sobre ningún instrumento de ordenación territorial 
general (Plan Territorial), de ordenación territorial de desarrollo (Plan de Suelo Rústi-
co, Plan Especial de Ordenación del Territorio) ni de intervención directa (Proyecto de 
Interés Regional) de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y 
urbanística sostenible de Extremadura, en vigor desde el 27 de junio de 2019.

 —  Con fecha 15 de diciembre de 2021 se recibe desde la Dirección General de Bibliotecas, 
Archivos y Patrimonio Cultural, informe favorable condicionado, debido a que la activi-
dad proyectada podría afectar al Yacimiento Arqueológico de Mérida, en cuanto se pro-
yecta la construcción de una edificación con movimientos de tierra. Los condicionantes 
arqueológicos se encuentran descritos en el informe del Consorcio Ciudad Monumental 
de Mérida de 18 de noviembre de 2021. 

   El presente informe se emite en virtud de lo establecido en los artículos 30 y 49 de la 
Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, sin 
perjuicio del cumplimiento de aquellos otros requisitos legal o reglamentariamente 
establecidos.
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 —  Con fecha 28 de enero de 2022, el Ayuntamiento de Mérida remite informe en el que 
certifica que el proyecto de Planta Solar Fotovoltaica “Mérida Solar 19” ha sido publicado 
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Mérida por periodo de 30 días hábiles. 

 B.3. Trámite de consultas a las personas interesadas.

  Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 67 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, 
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Dirección Gene-
ral de Sostenibilidad, simultáneamente al trámite de información pública, consultó a las 
personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, interesadas o vinculadas con el medio 
ambiente. Las consultas realizadas se relacionan en la tabla adjunta, se han señalado con 
una “X” aquellas que han emitido informe en respuesta a dichas consultas.

Relación de consultados Respuesta

ADENEX -

Ecologistas en Acción -

Ecologistas en Acción de Extremadura -

SEO Bird/Life -

Fundación Naturaleza y Hombre -

 En las consultas a las personas interesadas, no se han recibido alegaciones al proyecto.

C) Resumen del análisis técnico del expediente.

 Con fecha de registro de salida de la Junta de Extremadura de 26 de enero de 2022, la 
Dirección General de Sostenibilidad traslada al promotor los informes recibidos durante los 
trámites de información pública y consultas a las administraciones públicas afectadas y a 
las personas interesadas para su consideración en la redacción, en su caso, de la nueva 
versión del proyecto y en el estudio de impacto ambiental, en cumplimiento con el artículo 
68 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

 Con fecha de registro de 7 de febrero de 2022, el promotor remite el nuevo estudio de im-
pacto ambiental ordinario en el que se recogen las modificaciones realizadas para cumplir 
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con las condiciones puestas por los organismos consultados, y el resto de documentación en 
cumplimiento con el artículo 69 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura.

 Desde la DGS, una vez completado formalmente el expediente, se inició el análisis técnico de 
impacto ambiental, conforme al artículo 70 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

 Del análisis técnico del expediente se determina que, el promotor, ha teniendo en cuenta los 
informes recibidos al proyecto y así lo hace constar en el estudio de impacto ambiental.

A continuación, se resumen las consideraciones realizadas por el promotor en relación a los 
aspectos ambientales más significativos de los informes recibidos que figuran en el apartado 
B, para el resto de informes emitidos el promotor manifiesta su conformidad y se compromete 
a implementar cada una de las medidas propuestas.

—  Consideraciones del promotor al informe de la Demarcación de Carreteras del Estado en 
Extremadura:

  El pasado 29 de septiembre de 2021, la demarcación de carreteras del estado en Extrema-
dura emite, informe desfavorable sobre el cruce de la Autovía del Suroeste A-5 en el p.k. 
340+270 por parte de la línea de evacuación de media tensión 15 kV asociada al proyecto 
de Planta Solar Fotovoltaica Mérida Solar 19, no obstante, el promotor aporta el informe 
favorable de este mismo organismo, con fecha de 22 de noviembre de 2021, emitido a 
Lobelia Solar (promotor de otro de los parques fotovoltaicos vecinos a Mérida Solar 19 y 
único interlocutor del expediente compartido por los tres promotores) en el que manifiesta 
que ha sido favorablemente informada de la solicitud de cruce de la Autovía del Suroeste 
A-5 por medio de 3 conductores eléctricos de media tensión de 15 kV de evacuación de la 
energía generada en tres parques solares fotovoltaicos Mérida Solar 19, Parque 2 y Tremi-
sol, mediante la colocación de una bandeja metálica anclada al tablero del paso superior 
situado en el p.k. 340+270 de la citada autovía, en el término municipal de Mérida.

  El promotor se compromete a cumplir la totalidad de las medidas propuestas por este or-
ganismo. 

—  Consideraciones del promotor al informe de la Confederación Hidrográfica del Guadiana:

  En relación a las consideraciones del informe de Confederación Hidrográfica del Guadiana, 
el promotor solicitará los permisos correspondientes de forma previa al inicio de la activi-
dad, quedando las obras de cruce condicionadas a la resolución favorable por parte de la 
CHG
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  Una vez revisado el documento técnico del proyecto, la nueva versión del EsIA con sus 
anejos y los informes emitidos para el proyecto “Mérida Solar 19” e infraestructura de eva-
cuación, con toda la información hasta aquí recabada se elabora la Declaración de Impacto 
Ambiental.

 C.1 Análisis ambiental para la selección de alternativas.

  El promotor ha propuesto tres alternativas de ubicación para la instalación de la planta fo-
tovoltaica, que se describen y analizan a continuación, justificando la alternativa propuesta 
en base a diversos criterios, entre los que destaca el ambiental.

  1. Alternativas de ubicación para la instalación de la planta.

   1.1. Alternativa 0. (Descartada).

    Esta alternativa consiste en la no ejecución del proyecto, lo que supondría la no 
satisfacción de la demanda energética, o el uso de otras industrias energéticas de 
fuentes no renovables, con el consecuente impacto sobre el medio ambiente y el 
consumo de recursos asociados a las mismas.

   1.2. Alternativa 1. (Seleccionada).

    Esta alternativa se ubica en la parcela 136 del polígono 147 en el término municipal 
de Mérida, presentando una extensión de 35 hectáreas, siendo la superficie útil de 
10 ha. La planta fotovoltaica se encuentra ubicada a aproximadamente 2,5 kilóme-
tros de la SET “Proserpina”, en el término municipal de Mérida (Badajoz).

    La zona climática para la presente alternativa, calculada de acuerdo con el Código 
Técnico de Edificación, es C4. Se considera que la zona de estudio contiene los requi-
sitos técnicos para la implantación del proyecto como la no existencia de obstáculos 
para la captación de radiación solar, dadas la exposición a la radiación solar (sin 
obstáculos que produzcan sombras) y la ventilación natural del viento que mejora el 
rendimiento de los paneles fotovoltaicos.

    El área de implantación presenta una altura de aproximadamente 300 m de altitud, 
donde los suelos se asientan sobre suaves pendientes, lo que evita grandes movi-
mientos de tierras y optimiza la exposición de los paneles evitando sombreados.

    La parcela seleccionada tiene un aprovechamiento agrícola, más concretamente tie-
rras arables, por lo que no existe afección al arbolado.

    La principal afección a la fauna es la eliminación del hábitat por ocupación del terre-
no. Este riesgo está presente en todas las ubicaciones contempladas y se considera 
que este impacto es corregible con las medidas protectoras y correctoras incluidas 
en el presente estudio de impacto ambiental.
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    Respecto a los espacios naturales protegidos y hábitat de interés comunitario, la 
parcela no incluye ninguno de ellos, los espacios naturales protegido más cercanos 
son la ZEC “Río Aljucén Bajo” encontrándose aproximadamente 3,6 km aproxima-
damente y la ZEPA “Embalse de Montijo” que se encuentra a 2,5 km. La posible 
afección a la Red Natura 2000 se ha valorado en el apartado de identificación y va-
loración de impactos ambientales. Se concluye que no es probable que el proyecto 
tenga repercusiones significativas sobre lugares incluidos en la Red Natura 2000.

    El acceso a la implantación se realizaría por la avenida del Lago.

   1.3. Alternativa 2. (Descartada).

    Esta alternativa se sitúa al suroeste de la alternativa 1, en el polígono 147, parcelas 
8 y 71 del término municipal de Mérida, dichas parcela se encuentra ocupada por 
olivos, en el lado izquierdo de la avenida del Lago en sentido norte.

    Esta alternativa tiene su implantación en unos terrenos con un relieve generalmente 
llano con escasas pendientes, similar al de la alternativa 1, en cambio, en esta alter-
nativa existe afección al estrato arbóreo al contrario que en la alternativa 1 y 3.

    La presente alternativa está situada junto a una zona con encinas (Cerro de Carija). 
Por otro lado, y según la información pública disponible en el visor cartográfico SI-
GPAC, esta zona de encinar y toda el área que la rodea constituye un área de pastos 
permanentes. 

    La zona de la esta alternativa no incluye ningún Espacio Natural Protegido. Los Es-
pacios Naturales Protegido más cercanos a la implantación son la ZEC “Río Aljucén 
Bajo” encontrándose aproximadamente a 3,6 km y la ZEPA “Embalse de Montijo” 
que se encuentra a 1,9 km.

    En lo que respecta al patrimonio cultural, se han analizado los yacimientos arqueoló-
gicos inventariados en el área de implantación, mediante la información pública soli-
citada al Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, al Ayuntamiento de Mérida 
y a la Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural de la Junta de 
Extremadura. De dicha documentación se extrae que la zona norte de la Alternativa 
2 queda a escasa distancia del yacimiento arqueológico 80761. La vecindad existen-
te entre la Alternativa 2 y el yacimiento 80761, puede poner en riesgo la presencia 
de éste durante la fase de obra, si no se actúa con precaución.

    El acceso a la implantación se realizaría por la avenida del Lago dirección al embalse 
de Proserpina.
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   1.4. Alternativa 3. (descartada).

    La Alternativa 3 se ubica al suroeste de las alternativas 1 y 2, en la parcela 2 del 
polígono 149 del término municipal de Mérida.

    La zona de implantación tiene un relieve suave descendiente de norte a sur. La 
parcela se dedica a cultivos herbáceos por lo que no presenta afecciones sobre la 
vegetación, el uso del suelo es en su mayor parte de tierras arables. 

    En cuanto a la afección a la Red Natura 2000 esta alternativa se encuentra muy 
próxima a Espacios Naturales Protegidos, siendo éstos, la ZEC “Río Aljucén Bajo” 
que se encuentra a 800 m y la ZEPA “Embalse de Montijo” a 650 m.

    Se trata de la alternativa que supone una mayor lejanía respecto a la SET “Proser-
pina” aproximadamente a 3.600 m, lo que implicaría un recorrido de la línea de 
evacuación con una mayor longitud que para las alternativas 1 y 2.

    La presente alternativa se encuentra lindando con la carretera EX-209. Por la cual se 
realizaría el acceso a la planta fotovoltaica.

    1.5. Selección de la alternativa de ubicación.

    Se trata de tres alternativas cuyas afecciones ambientales van a ser previsiblemente 
similares, ya que las tres alternativas se encuentran fuera de Red Natura 2000, si 
bien es cierto que la alternativa 3 se encuentra más cercana a la ZEC “Río Aljucén” 
y a la ZEPA “Embalse de Montijo” que las alternativas 1 y 2.

    En cuanto al uso del suelo las alternativas 1 y 3 son generalmente tierras arables, en 
cambio la alternativa 2 se ubica en parcelas de olivar, además la alternativa 2 está 
situada junto a una zona con encinas (Cerro de Carija).

    Todas las alternativas cuentan con buenos accesos, asimismo, el impacto socioeco-
nómico que se prevé en las tres alternativas presenta similitudes.

    En cuanto al relieve y la radiación solar las tres alternativas no presentan grandes 
diferencias, situándose sobre terrenos llanos y con escasas pendientes. 

    En base a todo lo anteriormente expuesto, se selecciona la alternativa 1 para la ins-
talación de la planta solar fotovoltaica “Mérida Solar 19”, debido a que se considera 
como la más viable desde el punto de vista ambiental, técnico y económico.
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  2. Alternativas de ubicación para la instalación de la planta.

    2.1. Alternativa 0. (Descartada).

    La no realización del proyecto tendría un impacto negativo en la no satisfacción de la 
demanda existente, la no contribución a la consecución de los objetivos propuestos 
de la directiva relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes reno-
vables y la pérdida en el empleo generado por la no realización de la evacuación 
energética de las plantas solares proyectadas.

    2.2. Alternativa 1. (Seleccionada).

    Para la presente alternativa el trazado discurre soterrado y paralelo a la avenida del 
Lago, cruzando la A-5 mediante bandeja anclada al puente de la autovía para seguir 
paralelo a la avenida del Lago. La línea cuenta con una longitud de 2.505,9 m.

    El tendido cambia de dirección para discurrir paralelo a la EX-209, donde la línea 
continúa para su conexión con la subestación “Proserpina”.

    Se trata de una alternativa muy viable desde el punto de vista ambiental, ya que 
al ser subterránea una vez construida no genera impacto visual ni afección sobre la 
avifauna.

    2.3. Alternativa 2. (Descartada).

    El trazado para la presente alternativa es el mismo que para la alternativa 1, salvo 
que la línea de evacuación se proyecta en su totalidad en aéreo, desde el centro de 
transformación de la planta fotovoltaica “Mérida Solar 19” hasta la SET “Proserpina” 
donde se entrega la energía generada en la planta.

    La línea de evacuación al tener el mismo trazado que el de la alternativa 1, también 
comparte la longitud de dicha línea, esto es, 2.505,9 m.

    2.4. Alternativa 3. (Descartada).

    Se trata de un trazado aéreo-subterráneo con una longitud mayor a las alternativas 
1 y 2. En su tramo inicial, se proyecta completamente en aéreo, discurre en sentido 
Este hasta girar en dirección Sur. Tras cruzar la A-5 discurre en paralelo al arroyo 
innominado hasta llegar a la altura de la EX-209, donde se inicia el tramo soterrado 
hasta su conexión con la subestación SET “Proserpina”.

    2.5. Selección de la alternativa de la línea de evacuación.

    Las alternativas 1 y 2 presentan el mismo trazado y misma longitud de línea, con 
la salvedad de que la alternativa 1 se proyecta en subterránea y la alternativa 2 en 
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aérea. Para la alternativa 3 se ha diseñado un trazado aéreo-subterráneo con una 
longitud superior a las 2 alternativas mencionadas debido a que el trazado busca 
una mayor lejanía frente a las infraestructuras viarias públicas y privadas que pre-
senta el enclave. 

    Las 3 alternativas discurren por zona de cultivos agrícolas y por zonas de tierras 
arables, por lo que no existe afección reseñable al arbolado. 

    Respecto a los espacios naturales protegidos y hábitat de interés comunitario, las 
3 alternativas se encuentran fuera de la Red Natura 2000, siendo los espacios na-
turales protegidos más cercanos la ZEC “Río Aljucén Bajo” y la ZEPA “Embalse de 
Montijo”.

    Las alternativas 2 y 3 tendrán una mayor afección a la avifauna puesto que se pro-
yectan en aéreo, al igual que sobre el impacto paisajístico, siendo el motivo principal 
por el cual se desechan dichas alternativas.

    Tras realizar la evaluación de las diferentes alternativas en base a criterios múltiples 
técnicos y económicos, se elige la alternativa 1 como la más idónea para llevar a 
cabo el proyecto, en base a los menores impactos posibles tal y como se incida a lo 
largo de este apartado.

 C.2. Impactos más significativos de la alternativa elegida.

  A continuación, se resume el impacto potencial de la realización del proyecto sobre los 
principales factores ambientales de su ámbito de afección:

 — Atmósfera.

   La calidad del aire se verá afectada por la emisión de partículas derivadas de los tra-
bajos de preparación del terreno (movimientos de tierras, adecuación y apertura de 
accesos, construcción de zanjas, transporte y carga de materiales, etc.), por gases 
derivados de la combustión y compuestos orgánicos volátiles derivados del uso de ve-
hículos de obra y maquinaria, así como aumento de los niveles sonoros.

   Durante la explotación de la planta fotovoltaica los elementos originarios de ruidos y 
emisiones de partículas serán los procedentes de las labores de mantenimiento de las 
instalaciones, con lo que el tránsito de vehículos asociados a esta acción tiene una baja 
incidencia sobre el entorno.
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 — Agua.

   El conjunto del proyecto se localiza dentro de la cuenca hidrológica del río Guadiana 
y más concretamente dentro de la subcuenca del Arroyo de Albarregas. Este cauce se 
sitúa al sur de la zona de actuación, el cual confluye con el río Guadiana a 3 km al sur 
de la parcela. Por su parte, el río Guadiana se dispone más al suroeste de la zona de 
actuación. 

   La zona de influencia del proyecto no se localiza en terrenos caracterizados como “Zona 
de Flujo Preferente”, definiéndose ésta como aquella zona constituida por la unión de 
la zona o zonas donde se concentra preferentemente el flujo durante las avenidas, o 
vía de intenso desagüe, y de la zona donde, para la avenida de 100 años de periodo de 
retorno, se puedan producir graves daños sobre las personas y los bienes. Los terrenos 
tampoco se localizan en zona inundable con periodo de retorno de 500 años o inferior.

   El trazado de la línea eléctrica de evacuación, ya en su tramo final, presenta un cru-
zamiento con un cauce catalogado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Se 
trata de un cauce innominado que es afluente del Arroyo de Albarregas. El cruzamiento 
con el referido cauce se realizará de manera subterránea.

   Según la Confederación Hidrográfica del Guadiana, El trazado propuesto para la línea 
eléctrica subterránea de evacuación de la energía ocuparía parte de la parcela 9002 del 
polígono 147, t.m. de Mérida, cuya titularidad corresponde a este organismo de cuenca 
(carretera de acceso a Proserpina). No podrá realizarse tal ocupación, a menos que se 
cuente con autorización de este organismo de cuenca.

   Por lo que se deberá tener en cuenta la totalidad de las indicaciones y medidas que 
indica el Organismo competente en su informe sectorial, además de las medidas que 
se recogen en este informe de impacto ambiental para que las posibles afecciones sean 
las mínimas posibles.

  — Suelo.

   Según la información recogida en el EsIA la zona de estudio tiene una vocación eminen-
temente agraria. La información catastral sobre la parcela de actuación define el uso 
de la misma como “Labor o labradío regadío”. Por su parte la información de SIGPAC 
establece como uso principal de la zona afectada por el conjunto del proyecto “Tierra 
arable”. Son excepciones a esta calificación el viario con el que la línea realiza cruza-
miento, así como el tramo final de la línea, que se desarrolla sobre terrenos calificados 
como “Zona Urbana”. 
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   Para la actividad proyectada se identifican principalmente tres tipos de impactos sobre 
el suelo: contaminación, erosión y cambios en el uso del suelo. Las acciones del pro-
yecto que suponen movimientos de tierras y preparación del terreno como es el caso 
de nivelaciones del terreno, la apertura de accesos, viales y excavaciones, van a oca-
sionar pérdidas de suelo. La pérdida de la cubierta vegetal derivada de los desbroces 
necesarios para la preparación del terreno y los movimientos de tierra, pueden provocar 
la activación o acentuación de los procesos erosivos, especialmente en las áreas con 
algo de pendiente. Durante la fase de explotación, no hay alteraciones sobre el suelo. 
Únicamente existe el riesgo de vertido de aceites procedentes de las unidades transfor-
madoras, que se minimizarán con las bandejas de recogida de aceites.

   Por otro lado, se considera que mantener una cubierta vegetal controlada por el pasto-
reo, sin el uso de herbicidas, y el efecto que sobre el suelo puede tener la sombra de 
los seguidores, favorecen la recuperación de la estructura original del mismo, lo que 
permiten disminuir el impacto sobre el suelo asociado al proyecto.

 — Flora, vegetación y hábitats.

   La zona de actuación se encuentra muy degradada como consecuencia de la actividad 
agrícola en la zona y la presencia de numerosas infraestructuras viarias como autovías. 
En consecuencia, la presencia de vegetación natural es prácticamente nula, reducién-
dose en cualquier caso a la vegetación presente en las inmediaciones del viario existen-
te, normalmente matorrales y herbáceas de degradación.

   La totalidad de parcelas afectadas por el conjunto del proyecto (PSFV y Línea) se en-
cuentran en la actualidad ocupadas completamente por cultivos agrícolas, de modo que 
no existen vestigios de ningún tipo de vegetación natural.

   En la zona de implantación del proyecto no se encuentran Hábitats de Interés Comuni-
tarios catalogados por la Directiva Hábitat 92/43/CEE que puedan verse afectados por 
la ejecución del mismo.

   Los principales impactos potenciales sobre la vegetación derivados de la construcción 
de la planta solar fotovoltaica y de la instalación de la línea eléctrica son, los desbroces 
y despejes para la apertura y mejora de accesos y caminos internos, cimentaciones 
y montaje de las estructuras fijas donde colocar los módulos solares, las zanjas para 
cableado que discurren, en la medida de lo posible, paralelas a los caminos, además de 
todas las obras para la colocación de la línea subterránea.

   Durante la fase de explotación, la única afección sobre la vegetación estará limitada a 
las tareas de mantenimiento de la instalación, así como el potencial riesgo de incendios 
por accidentes o negligencias.
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   La superficie ocupada para la instalación no afecta a montes de utilidad pública ni a 
montes que haya suscrito contratos con la administración Forestal todos ellos gestiona-
dos por el Servicio de Ordenación y Gestión Forestal.

 — Fauna.

   Durante la fase de obras se puede producir la afección a la fauna como consecuencia de 
la pérdida, fragmentación y alteración de hábitats por la ocupación de la superficie para 
la construcción de las infraestructuras proyectadas.

   La presencia de operarios actuando en la zona ahuyente a los animales, éstos pueden 
sufrir atropellos por parte de la maquinaria y caídas en las zanjas. En todos los casos, 
los efectos sobre la fauna son recuperables y la implantación de las medidas de restau-
ración propiciará la recuperación de la misma y disminuirán el aislamiento que pueden 
provocar determinadas infraestructuras al actuar como barreras.

   Según el informe emitido por el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas 
Protegidas los valores naturales reconocidos en los Planes de Gestión de los espacios 
Natura 2000 y/o en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad son: 

  -  Sisón (Tetrax tetrax), especie catalogada como “en Peligro de Extinción” en el Catá-
logo Regional de Especies Amenazadas (Decreto 37/2001). Hay una población repro-
ductora de varios machos, al este de la Autovía A66 y N-630.

  -  Avutarda (Otis tarda), especie catalogada como “Sensible a la Alteración de su Há-
bitat”. La planta fotovoltaica se encuentra a unos 800 m al oeste del área de cam-
peo de la avutarda, aunque no se trata de un recinto considerado de importancia 
para esta especie.

  -  A menos de 500 m se localiza la única población conocida de Narcissus milagrosus, así 
como varias poblaciones de Narcissus fernandesii.

  -  A unos 800 m al sureste de la planta se encuentran rodales de Barlia robertiana, Or-
chis collina, Orchis papilionacea, Ophrys speculum, Ophrys tenthredinifera, Ophrys 
lutea y otras orquídeas no identificadas.

   La planta se encuentra en las proximidades de una zona de aves esteparias que está 
situada al este de la autovía A-66 y la N-630, ambas infraestructuras ejercen un efecto 
barrera sobre estas especies, que hace que la planta no presente perjuicios para estas 
especies.
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   El hecho de que la línea de evacuación sea subterránea minimiza en gran manera el pe-
ligro que este tipo de infraestructuras puede suponer en aéreo, por el peligro de colisión 
y electrocución que conllevan.

   Habrá que tomar las medidas preventivas y complementarias necesarias para evitar 
afectar con la implantación de la instalación solar fotovoltaica en todas sus fases, a las 
especies de aves y los espacios Red Natura 2000 próximos a la zona de construcción, y 
aunque el lince se encuentre fuera del ámbito de influencia de la planta, al igual que el 
narciso milagroso, son necesaria adoptar algunas medidas para su conservación. 

   Para minimizar todo lo posible la afección a estas especies amenazadas, sin dejar 
de realizar el proyecto, se tomarán las medidas preventivas, correctoras y comple-
mentarias que se incluyen en el condicionado de la presente declaración de impacto 
ambiental.

 — Áreas protegidas.

   Según el EsIA Se ha determinado que no existen áreas protegidas dentro del área de 
estudio, por lo que ninguna de ellas se verá afectada. El espacio natural protegido más 
cercano a la zona de proyecto, pertenece a la Red Natura 2000. Se trata de la ZEPA 
Embalse de Montijo (ES0000328), que se sitúa, en su punto más cercano, a 2,5 km al 
sur de los terrenos ocupados por la planta y a 1,5 km al sur de la línea eléctrica de eva-
cuación. Otra zona protegida cercana es el ZEC “Río Aljucén Bajo” (ES4310017) situado 
a aproximadamente 3 km de la línea.

   Según el informe emitido por el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas 
Protegidas la actividad solicitada se localiza fuera de la Red Natura 2000 y de la Red 
de Áreas Protegidas de Extremadura, por lo que no es susceptible de afectar de forma 
apreciable a los lugares incluidos en la Red Natura 2000, siempre que se cumplan las 
medidas indicadas en el condicionado de la presente declaración de impacto ambiental.

 — Paisaje.

   Según el EsIA el área de estudio se sitúa sobre tres unidades de paisaje fundamentales, 
éstas son:

   Campiñas de la cuenca del Guadiana:

     Su zona de influencia se localiza en los terrenos ocupados por la planta solar 
fotovoltaica.
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     Este tipo de paisaje se percibe como una sucesión de suaves lomas y vaguadas, 
generalmente, cultivadas gracias a la fertilidad de los suelos donde se asienta; si 
bien, en algunos casos la intensa actividad agrícola ha conformado su relieve en 
auténticas planicies.

   Penillanura Extremeña (Granitos):

     Su zona de influencia se localiza en los terrenos al sur de la planta solar 
fotovoltaica.

     La Penillanura Extremeña se conserva como tal formando una superficie de unos 
400 m de altitud en las Llanuras Cacereñas y en la comarca de la Serena. La ero-
sión arrasa y uniformiza en el paisaje materiales tan distintos como los granitos 
y las pizarras.

   Montes Isla y Sierras Aislada:

     Se localiza al oeste de la zona de localización del proyecto. Se trata de una zona 
de monte bien aislada protagonizada por el Cerro de Carija. Su altitud de 374 m 
y la formación vegetal que ella alberga, genera cierto dinamismo paisajístico en 
el entorno.

     La mayor incidencia sobre este factor ambiental viene dada por la presencia de 
la propia planta, al introducir un elemento artificial sobre el paisaje actual. La 
presencia de maquinaria, los movimientos de tierra y la construcción de los di-
ferentes elementos de la planta afectan a la calidad del paisaje. La eliminación 
de la vegetación y la intrusión de elementos extraños en el medio alterará la 
percepción del paisaje. Es de destacar la presencia de otros elementos antrópi-
cos en el entorno, como vías de comunicación y otras instalaciones de similares 
características.

     Para mitigar el impacto producido por la aparición del conjunto del proyecto, se 
adoptarán medidas correctoras como la plantación de una pantalla vegetal for-
mada por especies arbustivas autóctonas que mimetice las instalaciones en el 
paisaje (apantallamiento vegetal), que amortiguará en gran parte esta afección, 
así como el establecimiento de praderas naturales que aumentarán el valor na-
tural y paisajístico del entorno. Los accesos y caminos nuevos serán de zahorra 
natural, por lo que no producirá un gran contraste cromático con el resto, man-
teniendo la naturalidad del entorno.

 — Patrimonio arqueológico.

   Según el EsIA, La zona objeto de la intervención se encuentra situada en la zona norte 
de la ciudad, extramuros de la ciudad. Se trata de un emplazamiento no muy alejado 
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de la Vía de la Plata, donde se han registrado históricamente restos cerámicos y objetos 
pulimentados pertenecientes a un momento de transición entre el Neolítico Final y el 
Calcolítico, y donde también se ha evidenciado que tradicionalmente fue zona preferen-
te de enterramientos en época romana.

   Con el fin de localizar el posible patrimonio cultural que pudiera quedar afectado por 
las futuras obras, así como una previsión de las medidas correctoras, en caso de ser 
necesarias, para minimizar el impacto sobre dicho patrimonio, se realizó en fecha 
12/03/2020 una prospección arqueológica pre-operacional superficial de cobertura to-
tal sobre las áreas afectadas.

   Los resultados arrojan una cantidad considerable de material cerámico diseminado 
por toda la superficie de la parcela de ubicación de la planta solar fotovoltaica, de 
cronología perteneciente, probablemente, al período romano de ocupación de la ciu-
dad de Mérida.

   Dentro de los fragmentos, cabe destacar la presencia de algún borde, dos bases y parte 
del arranque de dos recipientes diferentes y también parte del lugar donde se inserta-
ría un asa de un recipiente de gran tamaño. También se ha podido identificar material 
constructivo (ladrillos y tejas), y un pequeño fragmento de algún tipo de revestimiento, 
trabajado y pulido, con tonalidad marmórea en una de sus caras. En cualquier caso, 
a excepción de ciertos restos constructivos (fragmentos de ladrillo romano) no se ha 
documentado estructura alguna.

   Dado el carácter superficial de la prospección arqueológica realizado, el informe ar-
queológico recomienda la realización de un control arqueológico durante el desarrollo 
de aquellos trabajos que requieran el movimiento de tierras durante la fase de obra 
para la presente instalación fotovoltaica.

   Según el informe de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural 
la actividad proyectada podría afectar al Yacimiento Arqueológico de Mérida, en cuanto 
se proyecta la construcción de una edificación con movimientos de tierra. Además, el 
proyecto se sitúa dentro de los límites del Yacimiento Arqueológico de Mérida, en 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, 
situándose en la parcela 2 del polígono 147.

   Con vistas a la protección del patrimonio arqueológico de la zona de implantación del 
proyecto PSF “Mérida Solar 19” y la línea de evacuación se deberán tener en cuenta la 
totalidad de las medidas preventivas y correctoras dictadas por esta Dirección General, 
además de las medidas propuestas por el Consorcio Monumental de la ciudad de Mérida 
en su informe sectorial recogido en la presente declaración de impacto ambiental.
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 — Vías pecuarias.

   Según el EsIA no hay ninguna vía pecuaria que se vaya a ver afectada por el desarrollo 
del conjunto del proyecto, ni por ocupación ni por servidumbre de paso. A aproxima-
damente 185 m al este de la parcela de finalización de la línea de evacuación discurre 
una vía pecuaria definida como “cordel”, si bien en ningún caso ésta se verá afectada 
por el proyecto.

   En el caso de afección a la vía pecuaria próxima a la implantación, ésta deberá contar 
con la correspondiente autorización de la Secretaria General de Población y Desarrollo 
Rural, atendiendo a lo dispuesto en artículo 227 de la Ley 6/2015, Agraria de Extrema-
dura, de 24 de marzo de 2015 (DOE 2603/2015), y a lo dispuesto en la Orden de 19 de 
junio de 2000 (DOE 01/07/2000) por la que se regulan las ocupaciones y autorizacio-
nes de usos temporales en las vías pecuarias y la Orden de 23 de junio de 2003 (DOE 
03/07/2003) por la que se modifica la anterior. 

 — Población y medio socioeconómico.

   Durante la fase de construcción se pueden producir molestias a la población por el 
incremento de los niveles de ruido, movimientos de tierra, tránsito de maquinaria y 
vehículos, emisiones atmosféricas y disminución de la permeabilidad territorial durante 
las obras, entre otros.

   Durante la construcción y explotación del proyecto fotovoltaico se prevé que los efectos 
más significativos sobre el medio socioeconómico serán positivos, puesto que este tipo 
de instalaciones contribuyen a la creación de puestos de trabajo, tanto permanentes 
(por el largo periodo de vida de este tipo de instalaciones) como temporales (durante 
las obras de construcción) así como la dinamización de la economía local, constituyendo 
argumentos de lucha establecidos en el Reto Demográfico al fijar población y mejorar 
las condiciones de vida de los habitantes.

 — Cambio climático.

   La fase de construcción supondrá un efecto directo, escueto y negativo sobre el cambio 
climático, al generarse emisiones durante las diferentes acciones que la conforman. 
Tales impactos se producirán a corto plazo y si bien permanecerán de forma temporal y 
serán recuperables y reversibles. La fase de explotación, en cambio, supone un impac-
to positivo y permanente frente al cambio climático, ya que permite la generación de 
energía evitando la emisión de gases de efecto invernadero.

   La descarbonización del sistema energético es fundamental para la neutralidad climáti-
ca. Un abastecimiento más sostenible de energías renovables va a resultar fundamental 
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para combatir el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Proyectos como esta 
instalación solar fotovoltaica, proporcionan una cobertura del suelo respetuosa con la 
biodiversidad, así como la bioenergía sostenible.

   Únicamente la utilización de las vías de acceso por los vehículos que se dirijan a la plan-
ta, tendrá efecto negativo ante el cambio climático durante la fase de explotación.

   Uno de los factores que determina la ejecución de una planta fotovoltaica, está en con-
sonancia directa con la reducción de los efectos sobre el cambio climático, debido a la 
utilización de fuentes energía renovable versus energías convencionales.

 — Sinergias.

   El promotor incluye un estudio de las sinergias en el que se analizan los efectos acu-
mulativos y sinérgicos de la planta solar fotovoltaica “Mérida Solar 19” y su línea de 
evacuación, en las tres fases de la actividad: fase de construcción, fase de explotación 
y fase de desmantelamiento, con proyectos planificados en un entorno de 2 km, que 
corresponden con las plantas solares fotovoltaicas Tremisol y Parque 2 así como sus 
infraestructuras de evacuación asociadas, la urbanización de Proserpina, la Autovía A-5, 
y la urbanización La Calzada, parte del núcleo urbano de Mérida.

   Cabe destacar la solución coordinada que han planteado el conjunto de promotores, 
de manera que las líneas eléctricas de evacuación de las PSFV “Tremisol” y “Parque 
2” entroncan con la línea de evacuación de la PSFV “Mérida 19” y evacúan de forma 
conjunta la energía producida por el conjunto de plantas en la Subestación eléctrica de 
Proserpina, en una única línea, evitándose la implantación de tres líneas eléctricas con 
trazados diferentes. Además, otro aspecto positivo a resaltar, es que la línea de eva-
cuación común para los tres proyectos irá en subterráneo, situación que evita impactos 
ambientales como la fragmentación del territorio, reducción de la calidad paisajística y 
fenómenos de colisión y/o electrocución de aves. 

   En dicho estudio se describe en detalle la zona de influencia y se han estudiado los 
efectos sinérgicos sobre distintos factores, concluyendo que la ejecución de varios pro-
yectos en un mismo entorno optimiza la utilización de los recursos y también la gestión 
de los mismos. 

   Además, los beneficios sociales y económicos se potencian al contar con varios proyec-
tos en una misma zona geográfica, las medidas correctoras y compensatorias se podrán 
aplicar con una mayor efectividad, al concentrarse en una zona más reducida, por ello, 
el control, vigilancia y seguimiento de las mismas, requeriría menos material y menos 
personal, así como efectos positivos de carácter ecológico.
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 — Vulnerabilidad del proyecto. Riesgos derivados de accidentes graves o catástrofes.

  1.   En el estudio de impacto ambiental se incluye un apartado exclusivamente para la 
evaluación de la vulnerabilidad del proyecto frente a catástrofes, donde se identifican 
los siguientes riesgos potenciales inherentes a la zona de influencia del proyecto y la 
probabilidad de concurrencia:

   • Terremotos.

       Se ha consultado el mapa de sismicidad y peligrosidad elaborado por el Instituto 
Geográfico Nacional (IGN), según este mapa, el área de influencia de la planta so-
lar fotovoltaica “Mérida Solar 19” se localiza en una zona con bajo riesgo sísmico y 
es poco probable que se produzcan fenómenos sísmicos con capacidad de producir 
un impacto relevante sobre las instalaciones.

   • Vientos. 

       Por su parte, la estructura soporte de los paneles fotovoltaicos están diseñadas 
para soportar cargas de viento hasta una velocidad de 150 km/h (en posición ho-
rizontal) y de 100 km/h en cualquier posición.

       La mayor racha de viento registrada desde 2013 en la estación de Mérida corres-
ponde con el día 10 de diciembre de 2017 y fue de 90 Km/h, por lo que no es 
previsible amenaza por vientos para el proyecto.

   • Movimientos de ladera, derrumbamientos o deslizamientos de terreno.

       Estos procesos implican el movimiento, por lo general rápido, hacia abajo de 
una pendiente, de masas de roca y tierra, arrastrando gran cantidad de material 
orgánico del suelo. En el área del proyecto no existen grandes elevaciones ni 
paisajes rocosos, por lo que estos fenómenos no suponen un riesgo para la 
actividad proyectada.

   • Inundaciones y avenidas.

       En general se producen por intervalos de lluvia muy intensos que provocaran el 
desborde de cursos de agua. En la zona no se encuentran cursos de agua de gran 
entidad, que pudieran generan inundaciones de importancia. Además, las instala-
ciones respetan la zona de policía de los cauces que se encuentran próximos a las 
instalaciones. Para los cruzamientos que se tengan que realizar sobre cauces por 
parte de la línea de evacuación se diseñarán de manera que soporten este tipo de 
fenómenos.
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       Según la cartografía oficial del Ministerio de Transición Ecológica, la zona de in-
fluencia del proyecto no se localiza en terrenos caracterizados como “Zona de Flu-
jo Preferente”. Los terrenos tampoco se localizan en zona inundable con periodo 
de retorno de 500 años o inferior.

   • Incendios forestales.

       La casi total ausencia de vegetación forestal en la zona de implantación de la plan-
ta solar hace que el riesgo de incendio sea muy bajo, limitado a posibles fuegos 
de pasto o rastrojeras, o de matorrales y vegetación de ribera, aunque fuera del 
ámbito de la planta.

       En cualquier caso, y aun teniendo en cuenta lo indicado, el vallado perimetral 
mantendrá una distancia libre interior de al menos 10 m en todo su perímetro o 
ignifugado en vegetación.

       El estudio de impacto ambiental recoge una serie de medidas preventivas y correc-
toras para mitigar este posible efecto adverso sobre el medio ambiente.

  2.   En relación a la vulnerabilidad del proyecto frente a riesgos de accidentes graves, el 
promotor tiene en cuenta que:

     La planta solar fotovoltaica “Mérida Solar 19” y la línea de evacuación asociada 
no supone un riesgo en la fase de funcionamiento. En la fase de construcción los 
volúmenes de químicos empleados para el desarrollo del proyecto no pueden, in-
cluso en caso de accidente, producir una catástrofe; sí pueden producir un riesgo 
que se controlará con las medidas preventivas y los protocolos de actuación en 
caso de suceso recogidos en el EsIA, y Plan de Vigilancia Ambiental.

     En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de eva-
luación de impacto ambiental se considera que el proyecto es viable desde el 
punto de vista ambiental siempre que se cumplan las condiciones y medidas pre-
ventivas, correctoras y compensatorias recogidas en la presente declaración de 
impacto ambiental y en la documentación ambiental presentada por el promotor, 
siempre que no entren en contradicción con las anteriores.

D) Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el 
medio ambiente.

El promotor deberá cumplir todas las medidas establecidas en los informes emitidos por las 
administraciones públicas consultadas, las medidas concretadas en el EsIA y en la docu-
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mentación obrante en el expediente, además se cumplirán las medidas que se expresan a 
continuación, establecidas como respuesta al análisis técnico realizado. En los casos en que 
pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en la presente 
declaración.

 D.1. Condiciones de carácter general.

  1.   Se deberá informar del contenido de esta declaración de impacto ambiental a todos los 
operarios que vayan a realizar las diferentes actividades. Asimismo, se dispondrá de 
una copia de la presente resolución en el lugar donde se desarrollen los trabajos.

  2.   Se notificará a la DGS el inicio de las obras con una antelación mínima de un mes, junto 
con la solicitud de visita previa para ver las condiciones ambientales de las parcelas 
antes del comienzo.

 3.   Antes de comenzar los trabajos se contactará con los agentes del medio natural de 
la zona a efectos de asesoramiento para una correcta realización de los mismos. La 
conclusión de los trabajos se comunicará igualmente al Agente del Medio Natural de la 
zona, con el fin de comprobar que se han realizado conforme a las condiciones técnicas 
establecidas.

 4.   Si durante la realización de las actividades se detectara la presencia de alguna especie 
incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas de Extremadura (Decreto 37/2001; 
DOE n.º 30, de 13 de marzo; y posteriores modificaciones Decreto 74/2016, de 7 de 
junio y Decreto 78/2018, de 5 de junio.) y/o del Catálogo Español de Especies Amena-
zadas (Real Decreto 139/2011), que pudiera verse afectada por las mismas, se estaría 
a lo dispuesto por el personal de la DGS, previa comunicación de tal circunstancia.

 5.   Para las actuaciones sobre la vegetación, se cumplirán las normas técnicas estable-
cidas en el Decreto 13/2013, de 26 de febrero, por el que se regula el procedimiento 
administrativo para la realización de determinados aprovechamientos forestales y otras 
actividades en la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como el Decreto 111/2015, 
de 19 de mayo, por el que se modifica el Decreto 13/2013.

 6.   Deberá tenerse en cuenta la normativa en materia de incendios forestales en la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura (Ley 5/2004, e 24 de junio, de Prevención y Lucha 
contra los Incendios Forestales en Extremadura; Decreto 260/2014, de 2 de diciembre, 
por el que se regula la Prevención de los incendios forestales en la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura y modificaciones posteriores).
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 7.   Deberá aplicarse toda la normativa relativa a ruidos tanto en fase de construcción como 
de explotación, se cumplirá la normativa al respecto, entre las cuales se encuentran 
el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones de 
Extremadura y Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la 
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas.

 8.   Los residuos producidos se gestionarán por gestor autorizado conforme a la Ley 22/2011, 
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Deberán habilitarse las correspon-
dientes áreas de almacenamiento de los residuos en función de su tipología, clasifica-
ción y compatibilidad.

 9.   Los residuos de construcción y demolición (RCD) que se generen tanto en la fase de 
construcción como de desmantelamiento de las instalaciones, se deberán separar ade-
cuadamente y entregar a una planta de reciclaje autorizada para su tratamiento, cum-
pliendo 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 demoli-
ción, y en el Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen ju-
rídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

 10.  Se cumplirá lo dispuesto en los términos recogidos en el Real Decreto 1066/2001, de 
28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de 
protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléc-
tricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.

 11.  Se ha de considerar que toda actuación que se realice en la zona de policía de cualquier 
cauce público, definida por 100 m de anchura medidas horizontalmente y a partir del 
cauce, deberá contar con la preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana, según establece la vigente legislación de aguas, y en particular las acti-
vidades mencionadas en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

 12.  Se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos, según 
establece el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1/2001.

 13.  El promotor deberá obtener la autorización del Ayuntamiento para el paso de instala-
ciones sobre los caminos públicos que pudieran afectar con la línea de evacuación, con 
carácter previo a la concesión de la licencia de obras.

 14.  En el caso de la necesaria instalación de luminaria exterior, les serán de aplicación 
las disposiciones relativas a contaminación lumínica, recogidas en el Real Decreto 
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1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas com-
plementarias EA-01 a EA-07 en cualquier caso, será luz cálida, de baja intensidad y 
apantallada hacia el suelo horizontalmente e iluminando exclusivamente el área de-
seada. Se recomienda la instalación de interruptores con control de encendido y apa-
gado de la iluminación según la hora de puesta y salida del sol.

 15.  Conforme a lo establecido en el artículo 5 del Decreto 49/2015, de 30 de marzo, por 
el que se regula el régimen jurídico de los suelos contaminados en la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura, deberá presentar, previamente al inicio de la actividad, ante 
la Consejería con competencias en medio ambiente, un informe de situación, con el al-
cance y contenido previsto en el anexo II del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por 
el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo 
y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados (modificado 
por Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, por la que se modifica el anexo I del 
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración 
de suelos contaminados).

 16.  Tal y como se establece en la disposición adicional séptima de la Ley 16/2015, en el 
caso de proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental ordinaria, deberá 
procederse por parte del promotor, a la designación de un coordinador ambiental, que 
ejercerá las funciones que se detallan en el artículo 2 de la precitada disposición adicio-
nal séptima, tanto en la fase de ejecución, como en la de funcionamiento del proyecto.

 D.2. Medidas preventivas y correctoras en la fase de construcción.

 1.   Se realizará antes de la ejecución de los desbroces una inspección de campo para la lo-
calización de nidos o lugares de concentración de animales que pudieran ser eliminados 
de forma directa.

 2.   Se procederá a la señalización y balizado de los terrenos afectados por las obras, al ob-
jeto de evitar posibles afecciones a terrenos ajenos al área de ocupación del proyecto.

 3.   La ejecución de las obras se realizará preferentemente en periodo diurno, al objeto de 
evitar molestias a la población y a la fauna por la generación de ruidos.

 4.   No se iniciarán los trabajos de construcción entre los meses de abril a junio para evitar 
el periodo reproductor de la fauna. 

 5.   Si en el trazado de la línea subterránea de evacuación existe algún pie de Quercinea, 
ésta deberá respetarse sin dañar.
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 6.   Se dispondrá de camiones-cuba para el riego de los caminos por los que se produzca 
el tránsito de vehículos, con el fin de minimizar las emisiones de polvo en el entorno 
cercano a los mismos.

 7.   Se evitará, en la medida de lo posible, que los desbroces se realicen durante las épocas 
de reproducción de la mayoría de las especies faunísticas (que suele ser entre finales de 
invierno y mediados del verano, febrero a julio, aproximadamente). Si no fuera así, se 
realizará antes de la ejecución de los desbroces una inspección de campo para la locali-
zación de nidos o lugares de concentración de animales que pudieran ser eliminados de 
forma directa.

 8.   No se ocupará ninguna zona de vegetación natural asociada a los encharcamientos 
y cauces.

 9.   Para protección y mantenimiento de las poblaciones de anfibios se crearán zonas de 
encharcamiento. Se profundizarán las cunetas de los viales de la planta para asegurar 
una zona encharcable apta para anfibios y se construirá una charca de 2,5 m2.

 10.  Los movimientos de tierras serán exclusivamente para los caminos y zanjas de ca-
bleados, para las zanjas por donde discurrirá la línea de evacuación subterránea. No 
se realizarán acondicionamientos del terreno para la instalación de paneles, ni se 
realizarán desbroces de la capa de tierra vegetal en áreas de implantación, únicamente 
se realizarán desbroces de vegetación, sin decapado de tierra vegetal. 

 11.  Se evitará realizar estos trabajos en periodos de lluvias para evitar el arrastre de sedi-
mentos por escorrentía. Si fuera necesario se realizarán aportes de tierra vegetal extra 
en las áreas con peligro de erosión. 

 12.  Los viales nuevos y los tramos a acondicionar se adaptarán a la orografía de la zona, 
minimizando los movimientos de tierras y evitando la ejecución de desmontes y terra-
plenes excesivos. 

 13.  Se respetarán los drenajes naturales del terreno existentes evitando la disposición de 
elementos sobre los mismos.

 14.  Se deben restituir las áreas alteradas, especialmente en zanjas o si se generan talu-
des, gestionando adecuadamente la tierra vegetal para su uso posterior en las tareas 
de restauración de las superficies alteradas, que debe llevarse a cabo paralelamente 
durante la fase de construcción.

 15.  La tierra vegetal resultante de las excavaciones y movimientos de tierras se alma-
cenará formando caballones de 1,5 m de altura máxima. Se tomarán las medidas 
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necesarias para mantener su potencial edáfico hasta su utilización en las tareas de 
restauración posteriores.

 16.  Las medidas de integración, restauración y revegetación deberán estar ejecutadas 
antes de 6 meses desde la finalización de las obras. En relación con las plantaciones, 
al estar sujetas a épocas de plantación, condicionantes climáticos, etc., se ejecutarán 
en el primer periodo de plantación una vez finalizadas las obras. Dichas plantaciones 
estarán sujetas al seguimiento de su viabilidad y por tanto a posibles reposiciones de 
marras posteriores (incluido en el programa de vigilancia y seguimiento ambiental).

 17.  Durante la ejecución del proyecto será preceptivo seguimiento arqueológico de los 
movimientos de tierra. La citada intervención deberá ser realizada por el promotor 
a través de equipo de arqueología contratado al efecto, previa autorización por el 
Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida del proyecto de seguimiento. Además, 
deberá comunicarse al Consorcio la fecha de inicio de la intervención arqueológica y de 
las obras con al menos dos días de antelación para supervisión de dicha entidad.

 18.  El vallado perimetral de la planta se ajustará a lo descrito en el Decreto 226/2013, de 
3 de diciembre, por el que se regulan las condiciones para la instalación, modificación y 
reposición de los cerramientos cinegéticos y no cinegéticos en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. El cerramiento de la instalación será de malla ganadera, de 2 m de 
altura máxima y con una cuadrícula a nivel del suelo de 30 x 15 cm mínimo.

         No tendrá sistema de anclaje al suelo diferente de los postes, ni elementos cortantes 
o punzantes y contará con una placa metálica entre cada vano en la mitad superior de 
la valla de 20 x 20 cm para hacerla más visible para la avifauna. Cada 25 metros del 
vallado se instalará un aspa giratoria luminiscente de luz ultravioleta, colocada en la 
parte superior de un poste para hacer visible el vallado por la noche. 

        Adicionalmente se instalará un cerramiento de exclusión ganadera a una distancia de 
1,5-2 m del cerramiento perimetral de la planta, creando un pasillo para la fauna. En 
este pasillo de 1,5-2 m de anchura que queda entre los dos cerramientos perimetra-
les se establecerá una pantalla vegetal con olivos de 2 metros de altura y vegetación 
natural, que crecerá de manera espontánea, sin necesidad de actuación, como ma-
torrales mediterráneos (jara, lentisco). Si no creciesen ayudar con plantaciones de 
estas especies de la zona. La pantalla se establecerá en las zonas visibles desde la 
carretera a Proserpina, esto es, el tramo final de la cara noroeste y la cara suroeste 
de la planta completa.

 19.  Se prestará atención a la mortalidad de fauna, especialmente de reptiles y anfibios, 
por atropello u otras actividades asociadas a la obra. Para ello se limitará la velocidad 
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de circulación a 20 km/h en toda el área de implantación del proyecto, y se colocará 
cartelería de aviso de presencia de fauna en la calzada.

 20.  Se controlará la emisión de gases contaminantes de los vehículos y maquinaria con su 
continua puesta a punto, así como la generación de ruidos. 

 21. Todas las maniobras de mantenimiento de la maquinaria se realizarán en instalaciones 
adecuadas para ello (cambios de aceite, etc.), evitando los posibles vertidos accidenta-
les al medio. Los aceites usados y residuos peligrosos que pueda generar la maquinaria 
de la obra se recogerán y almacenarán en recipientes adecuados para su evacuación y 
tratamiento por gestor autorizado.

 D.3. Medidas en la fase de explotación.

 1.   Se mantendrán en correcto estado de funcionamiento y operativas todas las insta-
laciones y dispositivos para cumplir las medidas correctoras incluidas en la presente 
declaración.

 2.   No se producirá ningún tipo acumulación de materiales o vertidos fuera de las zonas 
habilitadas.

 3.   No se utilizarán herbicidas para controlar la vegetación natural. Se hará preferiblemente 
mediante ganado (la altura de los paneles debe permitirlo) evitando el sobrepastoreo, 
no pudiendo sobrepasar las 0.2 UGM/ha. En su defecto se puede realizar con maquina-
ria, fuera del periodo reproductor de las aves.

 4.   Se realizará un mantenimiento preventivo de todos los aparatos eléctricos que conten-
gan aceites o gases dieléctricos.

 D.4. Medidas compensatorias.

  El promotor, de forma previa a la puesta en funcionamiento de la ISF, deberá presentar 
para su aprobación por la DGS, una propuesta de medidas compensatorias destinadas a 
compensar los posibles impactos residuales, evitando con ello un deterioro del conjunto 
de variables que definen el estado de conservación de hábitats y especies afectados por la 
implantación de la planta solar fotovoltaica “Mérida Solar 19” y su línea de evacuación. La 
precitada propuesta deberá contener, al menos, las siguientes medidas compensatorias:

 1.  Se marcará para radioseguimiento un ejemplar de lince de la población más próxima.

 2.   Colocación de una caja nido de cemento-corcho tipo polivalente en el entorno de la 
planta fotovoltaica. 
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 3.   Colocación de un refugio para reptiles en el entorno de la planta. El refugio consistirá 
en una acumulación de piedras de la zona en un agrupamiento de 2m x 2m x 1m y/o la 
colocación de ramas de suficiente porte (0,2 m de diámetro y 1,2 m de longitud).

 4.  Colocación de 5 refugios de insectos en el entorno de la planta.

 5.   Desde antes del inicio de la obra y hasta los 5 primeros años de la fase de explotación, 
se realizará un seguimiento de avifauna en el entorno de la planta, de forma sinérgi-
ca con las Plantas Solares Fotovoltaicas Tremisol y Parque 2, diferenciando itinerarios 
dentro de la misma, y en hábitats similares fuera de la misma, e igualmente se llevará 
un control de las poblaciones de anfibios y reptiles dentro y fuera de la planta, con la 
metodología adecuada que permita sacar conclusiones.

 6.   Se realizará un seguimiento de la mortalidad de la fauna durante toda la vida de la 
planta, que englobe la mortalidad contra el cerramiento o contra los paneles fotovoltai-
cos. La metodología debe estar descrita en detalle en el plan de vigilancia ambiental. El 
informe anual del plan de vigilancia ambiental incluirá los resultados de ese año y los 
resultados agregados de todos los años de seguimiento.

 7.   El Promotor deberá disponer de una parcela de 2.000 m2 que se dedique a la conser-
vación del narciso fernandesii y milagrosus exclusivamente, y sea cedida a la Junta de 
Extremadura para garantizar la conservación de ambas especies. Además, el Promotor 
realizará una aportación equivalente al 20% de la superficie de la planta dedicada a la 
campaña de conservación de aves esteparias durante la vida útil de dicha planta.

 8.   Con objeto de conocer la evolución del suelo y de la biodiversidad, se realizará un se-
guimiento de las condiciones del suelo (parámetros físicos, químicos y biológicos) anual 
durante los primeros 10 años y quinquenal, durante el resto de la vida útil de la planta, 
de forma sinérgica con las plantas fotovoltaicas del entorno, ésta son PSF Tremisol y 
Parque 2.

   Todas estas medidas, así como las medidas previstas en el estudio de impacto ambien-
tal, se describirán con detalle en el plan de vigilancia ambiental de la fase del proyecto 
que se presentará ante el órgano ambiental.

 D.5. Medidas para la restauración una vez finalizada la actividad. 

 1.   En caso de finalización de la actividad se deberá dejar el terreno en su estado original, 
desmantelando y retirando todos los escombros y residuos por gestor autorizado. Se 
elaborará un plan que contemple tanto la restauración de los terrenos afectados como la 
vegetación que se haya podido dañar. Se dejará el área de actuación en perfecto estado 
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de limpieza, siendo retirados los residuos cumpliendo la Ley 22/2011, de 28 de julio, 
de residuos y suelos contaminados, con el restablecimiento de la escorrentía original, 
intentando mantener la topografía original del terreno y procurando la restitución del 
terreno a su vocación previa al proyecto. Estas medidas se realizarán en un periodo 
inferior a 9 meses a partir del fin de la actividad.

 2.   Se deberá presentar un plan de restauración un año antes de la finalización de la acti-
vidad en el que se recojan las diferentes actuaciones que permitan dejar el terreno en 
su estado original, teniendo en cuenta la restauración paisajística y de los suelos, así 
como de la gestión de los residuos generados. Dicho plan deberá ser aprobado antes de 
su ejecución por el órgano ambiental, que llevará a cabo las modificaciones que estime 
necesarias.

E)  Conclusión de la evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000.

Visto el informe del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas y, analiza-
das las características y ubicación del proyecto Planta Solar Fotovoltaica “Mérida Solar 19” y 
línea de evacuación, se considera que no es susceptible de afectar de forma apreciable a las 
especies o hábitats que son objeto de conservación en algún lugar de la Red Natura 2000, 
tanto individualmente como en combinación con otros proyectos que se plantean desarrollar 
en el entorno.

Se concluye que no se aprecian perjuicios para la integridad de ningún lugar de la Red 
Natura 2000.

F)  Programa de vigilancia y seguimiento ambiental.

1.   El programa de vigilancia ambiental establecerá un sistema que garantice el cumplimiento 
de las indicaciones y de las medidas previstas para prevenir, corregir y, en su caso, com-
pensar, contenidas en el EsIA, tanto en la fase de ejecución como en la de explotación. Este 
programa atenderá a la vigilancia, durante la fase de obras, y al seguimiento, durante la 
fase de explotación del proyecto.

2.   Previo al inicio de las obras, se deberá comunicar la fecha de inicio de éstas a la DGS junto 
con la solicitud de visita previa para ver las condiciones ambientales de la parcela antes 
de su comienzo. Además, el promotor deberá proponer la designación de un Coordinador 
Medioambiental, adjuntado el currículum que acredite su experiencia en temas ambienta-
les y que deberá se validado por la DGS.

3.   Según lo establecido en el apartado 16 de las medidas de carácter general, de esta decla-
ración de impacto ambiental y conforme a lo establecido en la disposición adicional sépti-
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ma de la Ley 16/2015, será función del coordinador ambiental el ejercer las funciones de 
control y vigilancia ambiental con el objetivo de que las medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias previstas en la declaración de impacto ambiental se lleven a cabo de forma 
adecuada en las diferentes fases de ejecución del proyecto. 

4.   Al finalizar las obras se presentará el Plan de Vigilancia Ambiental de la fase de explotación 
que deberá contener lo siguiente: 

 •  Seguimiento de avifauna en el entorno de la planta, de forma sinérgica con las Plantas 
Solares Fotovoltaicas Tremisol y Parque 2, diferenciando itinerarios dentro de la misma, 
y en hábitats similares fuera de la misma, e igualmente se llevará un control de las po-
blaciones de anfibios y reptiles dentro y fuera de la planta, con la metodología adecuada 
que permita sacar conclusiones. 

 •  La evaluación de la eficacia de las medidas compensatorias.

 •  Seguimiento de las condiciones del suelo (parámetros físicos, químicos y biológicos) 
anual durante los primeros 10 años y quinquenal, durante el resto de la vida útil de la 
planta, de forma sinérgica con las plantas fotovoltaicas del entorno, ésta son PSF Tremi-
sol y Parque 2.

5.   Dicho coordinador por tanto deberá elaborar y desarrollar un plan de vigilancia ambiental 
con el fin de garantizar entre otras cuestiones el cumplimiento de las condiciones incluidas 
en la declaración de impacto ambiental y en el EsIA. También tendrá como finalidad obser-
var la evolución de las variables ambientales en el perímetro de la planta y en su entorno. 
El contenido y desarrollo del plan de vigilancia será el siguiente:

  5.1 El coordinador ambiental deberá permanecer a pie de obra durante toda la fase de 
construcción de la planta solar fotovoltaica.

   5.2 Deberá elaborarse un calendario de planificación y ejecución de la totalidad de la obra, 
incluyendo las labores de restauración y revegetación, ya que éstas deben acometerse 
según van avanzando las obras.

  5.3 Durante la fase de construcción, antes del inicio de las obras, se presentará el plan de 
vigilancia ambiental de la fase de construcción, se presentará el plan en sí, además de una 
memoria valorada que recoja el desarrollo de las medidas correctoras y compensatorias, el 
cronograma de su ejecución, y además, se presentará ante el órgano ambiental informes 
sobre el desarrollo de las obras cada mes y, en todo caso, al finalizar éstas. Los informes 
de seguimiento incluirán la forma de ejecución de las medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias previstas en la presente declaración y en el EsIA, así como el seguimiento 
de la evolución de los elementos ambientales relevantes.



NÚMERO 39 
Viernes, 25 de febrero de 2022

9957

  5.4 Durante la fase de explotación, el plan de vigilancia ambiental deberá verificar la 
correcta evolución de las medidas aplicadas en la fase de obras, el seguimiento de la 
respuesta y evolución ambiental del entorno a la implantación de la ISF. Se elaborarán 
informes anuales, debiendo ser entregados los primeros 15 días de cada año a la DGS. En 
todo caso, se atendrá a las prescripciones que establezca la DGS en cuanto al contenido, 
alcance y metodología de dicho plan.

  5.5 Se incluirá en el plan de vigilancia el seguimiento y viabilidad de las plantaciones efec-
tuadas, de las labores de integración y de restauración y revegetación. Se incluirá un ca-
lendario de ejecución de las labores preparatorias, de implantación y de mantenimiento de 
las revegetaciones. Deberá elaborarse esta planificación para toda la vida útil de la planta, 
por tratarse de actuaciones cuya eficacia será comprobada a medio-largo plazo.

  5.6 Siempre que se detecte cualquier afección al medio no prevista, de carácter negativo, y 
que precise una actuación para ser evitada o corregida, se emitirá un informe especial con 
carácter urgente aportando toda la información necesaria para actuar en consecuencia.

  5.7 Si se manifestase algún impacto ambiental no previsto, el promotor quedará obligado 
a adoptar medidas adicionales de protección ambiental. Si dichos impactos perdurasen, a 
pesar de la adopción de medidas específicas para paliarlos o aminorarlos, se podrá suspen-
der temporalmente de manera cautelar la actividad hasta determinar las causas de dicho 
impacto y adoptar la mejor solución desde un punto de vista medioambiental.

6.   El informe de seguimiento ambiental, se remitirá anualmente a la Dirección General de 
Sostenibilidad, en los primeros quince días del año, para su supervisión. 

G)  Comisión de seguimiento.

Considerando las condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos ad-
versos sobre el medio ambiente establecidas en la presente declaración de impacto ambien-
tal, no se estima necesario crear una comisión de seguimiento ambiental de la construcción y 
explotación de la planta solar fotovoltaica “Mérida Solar 19” y su línea de evacuación.

H)  Calificación rústica.

La calificación rústica es un acto administrativo de carácter constitutivo y excepcional, de 
naturaleza no autorizatoria y eficacia temporal, por el que se establecen las condiciones para 
la materialización de las edificaciones, construcciones e instalaciones necesarias para la im-
plantación de un uso autorizable en suelo rústico. La producción de energías renovables en 
instalaciones que superen los 5 MW de potencia instalada se considera un uso autorizable en 
suelo rústico (artículo 67.5 e) de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial 
y urbanística sostenible de Extremadura.
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El artículo 71.3 de la de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura establece:

  “En el caso de proyectos a ejecutar en suelo no urbanizable, la declaración de impacto am-
biental producirá en sus propios términos los efectos de la calificación urbanística cuando 
esta resulte preceptiva, de conformidad con lo previsto en la normativa urbanística, acre-
ditando la idoneidad urbanística de los bienes inmuebles sobre los que pretende implan-
tarse la instalación o actividad. A estos efectos, la Dirección General con competencias en 
materia de medioambiente recabará de la Dirección General con competencias en materia 
de urbanismo y ordenación del territorio o, en su caso del municipio en cuyo territorio 
pretenda ubicarse la instalación o actividad, un informe urbanístico referido a la no pro-
hibición de usos y a los condicionantes urbanísticos que la instalación deba cumplir en la 
concreta ubicación de que se trate. El informe deberá emitirse en el plazo de quince días, 
entendiéndose favorable de no ser emitido en dicho plazo. El contenido de dicho informe 
se incorporará al condicionado de la declaración de impacto ambiental”.

Para dar cumplimiento a esta exigencia procedimental, con fecha 12 de agosto de 2021, el 
Servicio de Urbanismo de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, 
emite informe urbanístico a los efectos previstos en el artículo 71.3 de la Ley 16/2015, de 
23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el cual se 
pronuncia en los siguientes términos:

Primero. En el término municipal de Mérida se encuentra actualmente vigente un Plan General 
Municipal aprobado definitivamente el 19 de julio de 2000, publicado en el DOE n.º 106, de 
12 de septiembre de 2000. El suelo sobre el que radica el proyecto tiene la clasificación urba-
nística de Suelo No Urbanizable Común.

De acuerdo con esta clasificación, la actuación se ajusta al régimen de usos previsto por el 
artículo 13.27 del Plan General Municipal, al contemplar como usos susceptibles de autori-
zación las instalaciones destinadas a la obtención de energías renovables de acuerdo con el 
artículo 13.19.5.

Segundo. Los condicionantes urbanísticos que la instalación fotovoltaica solar “Mérida Solar 
19” debe cumplir en el tipo de suelo en que se ubica son los siguientes:

 1.   La superficie mínima que sirva de soporte físico a las edificaciones, construcciones 
e instalaciones debe ser de 4 ha en secano y 1,5 ha en regadío (artículo 13.4 PGM). 
Siendo así que la superficie sobre la que radica el proyecto es de 10,26 ha, hay que 
concluir que goza de dimensiones suficientes para el otorgamiento de calificación 
rústica.



NÚMERO 39 
Viernes, 25 de febrero de 2022

9959

 2.   La ocupación máxima de parcela no puede ser superior al 25% (artículo. 13.19.5 del 
PGM).

 3.   La edificabilidad máxima de la parcela será de 0,2 m2/m2 (artículo 13.19.5 del 
PGM).

 4.   Las edificaciones se separarán de todos los linderos una distancia mínima de 15 m. (ar-
tículo 13.19.5 del PGM).

 5.   Las construcciones, edificaciones e instalaciones deben respetar una distancia a eje de 
caminos de al menos 5 m. (artículo 66.d) de la Ley 11/2018).

 6.   Las construcciones, edificaciones e instalaciones deben respetar una distancia mayor o 
igual a 300 m. del suelo urbano o urbanizable (artículo 66.c) de la Ley 11/2018).

 7.   La altura máxima de edificaciones habrá de ser la requerida para el desarrollo de la 
actividad proyectada (artículo 13.19.5 del PGM).

 Tercero. Respecto del contenido de la calificación rústica previsto por los artículos 65 a 70, 
ambos incluidos, de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanís-
tica sostenible de Extremadura (LOTUS):

  1)  El importe del canon a satisfacer será un mínimo del 2% del importe total de la inver-
sión realizada en la ejecución, que será provisional hasta que se finalice la obra y será 
definitivo con la liquidación de las mismas.

  2)  La superficie de suelo requerida para la calificación rústica quedará vinculada legalmen-
te a las edificaciones, construcciones e instalaciones y sus correspondientes actividades 
o usos.

      Mientras la calificación rústica permanezca vigente, la unidad integrada por esos terre-
nos no podrá ser objeto de división. Del acto administrativo por el que se otorgue la 
calificación rústica, se tomará razón en el Registro de la Propiedad con carácter previo 
al otorgamiento de la autorización municipal.

  3)  La calificación rústica tiene un periodo de eficacia temporal limitado y renovable, que en 
el presente caso se fija en treinta años.

  4)  La calificación rústica otorgada habrá de inscribirse en el Registro Único de Urbanismo 
y Ordenación del Territorio de Extremadura.

  5)  La calificación rústica contendrá la representación gráfica georreferenciada de la envol-
vente poligonal de todos los elementos significativos a materializar sobre el terreno, y 
del área de suelo vinculada a la calificación.
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   En suelo rústico no pueden realizarse obras o edificaciones que supongan riesgo de 
formación de nuevo tejido urbano. En el presente caso no se aprecia la existencia de 
riesgo de formación de nuevo tejido urbano.

   En consecuencia, a efectos de la habilitación urbanística prevista por el artículo 71.3 
de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, la instalación fotovoltaica solar “Mérida Solar 19” propuesta resulta 
desde un punto de vista urbanístico autorizable en su ubicación concreta, por lo que 
procede emitir informe urbanístico favorable sobre una unidad de suelo rústico apta 
para la edificación de 10,26 ha en parte de la parcela 136 del polígono 147 del término 
municipal de Mérida, a instancias de Desarrollos Fotovoltaicos Ibéricos 4 SLU.

   A efectos de lo dispuesto en el artículo 69.8 de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de 
ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura, y respecto al contenido 
de la calificación rústica, las condiciones y características de las medidas medioam-
bientales exigibles para preservar los valores naturales del ámbito de implantación, 
su entorno y paisaje (letra c) son las recogidas en la presente declaración de impacto 
ambiental; la relación de todas las edificaciones, construcciones e instalaciones que se 
ejecutarán para la implantación y desarrollo de usos y actividades en suelo rústico, que 
comprende la totalidad de los servicios que demanden (letra f), así como la representa-
ción gráfica georreferenciada de la envolvente poligonal de todos los elementos signifi-
cativos a materializar sobre el terreno, y del área de suelo vinculada a la calificación (le-
tra g), forman parte del contenido propio del estudio de impacto ambiental presentado 
por el promotor del proyecto conforme a las exigencias derivadas del Anexo X, estudio 
de impacto ambiental y criterios técnicos, apartados 1 a) y 2 a), de la Ley 16/2015, de 
23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que 
fija como contenido del estudio de impacto ambiental, respectivamente, tanto el objeto 
del proyecto como su descripción, incluyendo su localización.

   Así mismo, en relación con la precitada letra f), en el apartado A.2 de la presente de-
claración de impacto ambiental, se ha realizado la descripción del proyecto en la que 
se detallan las edificaciones, construcciones e instalaciones que se ejecutarán en el 
proyecto Planta Solar Fotovoltaica “Mérida Solar 19” y la línea de evacuación asociada. 

   En virtud de lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.3 de la Ley 
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, la presente declaración de impacto ambiental produce en sus propios términos 
los efectos de la calificación rústica prevista en la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de 
ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura, acreditando la idoneidad 
urbanística de los bienes inmuebles sobre los que pretende implantarse la instalación, 
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sin perjuicio de que el titular de la misma deba dar debido cumplimiento al conjunto de 
obligaciones y deberes impuestos por las Administraciones Públicas titulares de compe-
tencias afectadas, vinculados a la presente calificación rústica.

I) Otras disposiciones.

1.   La presente declaración de impacto ambiental se emite solo a efectos ambientales y en 
virtud de la legislación específica vigente, sin perjuicio del cumplimiento de los demás re-
quisitos o autorizaciones legales o reglamentariamente exigidas que, en todo caso, habrán 
de cumplir.

2.   Las condiciones de la declaración de impacto ambiental podrán modificarse de oficio o 
ante la solicitud del promotor conforme al procedimiento establecido en el artículo 85 de 
la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

 a)  La entrada en vigor de nueva normativa que incida sustancialmente en el cumplimiento 
de las condiciones de la declaración de impacto ambiental.

 b)  Cuando la declaración de impacto ambiental establezca condiciones cuyo cumplimiento 
se haga imposible o innecesario porque la utilización de las nuevas y mejores tecno-
logías disponibles en el momento de formular la solicitud de modificación permita una 
mejor o más adecuada protección del medio ambiente, respecto del proyecto o actua-
ción inicialmente sometido a evaluación de impacto ambiental.

 c)  Cuando durante el seguimiento del cumplimiento de la declaración de impacto ambiental 
se detecte que las medidas preventivas, correctoras o compensatorias son insuficientes, 
innecesarias o ineficaces.

3.   El promotor podrá incluir modificaciones del proyecto conforme a lo establecido en el 
artículo 86 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

4.   La presente declaración de impacto ambiental no podrá ser objeto de recurso, sin perjuicio 
de los que, en su caso, procedan en vía administrativa y judicial frente al acto por el que 
se autoriza el proyecto.

5.   La declaración de impacto ambiental del proyecto o actividad perderá su vigencia y cesará 
en la producción de sus efectos que le son propios si, una vez publicada en el Diario Oficial 
de Extremadura, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo 
de cuatro años.
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6.   La presente declaración de impacto ambiental se remitirá al Diario Oficial de Extremadura 
para su publicación, así como la sede electrónica del órgano ambiental.

  En consecuencia, vistos el estudio de impacto ambiental y los informes incluidos en el ex-
pediente; la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura demás legislación aplicable, la Dirección General de Sostenibilidad, 
a la vista de la propuesta del Jefe de Servicio de Prevención Ambiental, formula declaración 
de impacto ambiental favorable para el proyecto Planta solar fotovoltaica “Mérida Solar 
19” de 6,29 MWp y línea de evacuación asociada, en el término municipal de Mérida (Ba-
dajoz), al concluirse que no es previsible que la realización del proyecto produzca efectos 
significativos en el medio ambiente siempre que se cumplan las condiciones y medidas 
preventivas, correctoras y compensatorias recogidas en la presente declaración de impac-
to ambiental y en la documentación ambiental presentada por el promotor siempre que no 
entren en contradicción con las anteriores.

Mérida, 15 de febrero de 2022.

El Director General de Sostenibilidad,

JESÚS MORENO PÉREZ

• • •
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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2022, de la Dirección Gerencia, por la 
que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal 
funcionario de las escalas facultativa y técnica sanitaria integrados en el 
Organismo Autónomo. (2022060531)

Mediante Resolución de 4 de agosto de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Extre-
meño de Salud, se aprueba la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de las 
escalas facultativas y técnicas sanitarias integrados en el Organismo Autónomo, Servicio 
Extremeño de Salud.

En aplicación del Reglamento General de Organización y Funcionamiento de los Equipos de 
Atención Primaria, aprobado mediante Decreto 67/1996, de 21 de mayo, esta Dirección 
Gerencia, resolvió suprimir la plaza de personal Funcionario de la Escala Técnica Sanitaria, 
Especialidad ATS/DUE, con n.º de control 213, adscrita a la Zona de Salud de Fuente del 
Maestre, la población del Consultorio de la localidad de Feria, asignándole la localidad de 
Fuente del Maestre.

Por ello, procede modificar en la columna de “Ubicación Centro de Trabajo” de la plaza con n.º 
de control 213, de la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario de las Escalas 
Facultativa y Técnica Sanitaria, la población de Feria por la de Fuente del Maestre. 

La modificación se realiza de acuerdo con las previsiones del artículo 37.2.a) del Estatuto Bá-
sico del Empleado Público, sobre modificaciones de las condiciones de trabajo.

Es de aplicación el Decreto 37/2006, de 21 de febrero, por el que se regula los instrumentos 
de ordenación de personal del Servicio Extremeño de Salud y la estructura de la plantilla de 
personal estatutario, así como la resolución, de 2 de febrero de 2010, de la Dirección Geren-
cia, por la que se aprueba la estructura funcional de la plantilla de personal estatutario. 

En su virtud, previa negociación en la Mesa Sectorial de Sanidad, esta Dirección Gerencia en 
uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4, apartado l) de los Estatutos del Organismo 
Autónomo del 

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 relación de puestos de trabajo de personal funcionario de las escalas 
facultativa y técnica sanitaria integrados en el Organismo Autónomo, Servicio Extremeño de 
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Salud, suprimiendo en el la columna de “Ubicación Centro de Trabajo” la población de Feria 
asignándole la población de Fuente del Maestre, del puesto de trabajo que figura en el anexo 
a la presente resolución.

Segundo. La presente resolución entrará en vigor el día su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura.

Mérida, 14 de febrero de 2022.

El Director Gerente,

CECILIANO FRANCO RUBIO
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SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2021, de la Dirección General de Planificación 
y Evaluación de Políticas Activas de Empleo, de modificación de la resolución 
de concesión de ayudas (Remesa 03) del Programa VI, al amparo del 
Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes 
y extraordinarias para el mantenimiento y recuperación del empleo, frente a 
la crisis ocasionada por la Covid-19 (DOE de 27 de abril, suplemento núm. 
80) por ajuste del importe aprobado al ampliarse el periodo de ERTE de los 
beneficiarios. (2022060529)

Vistos los datos e información contenidos en las bases de datos de la aplicación informática 
de gestión de los expedientes de solicitud de ayudas presentadas al amparo del Programa VI, 
reguladas en el Título I del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, y en atención a los siguientes

HECHOS

Primero. Con fecha 26/10/2020 se dictó resolución del Director General de Planificación y 
Evaluación de las Políticas Activas de Empleo del SEXPE, en virtud de la delegación de compe-
tencias efectuada mediante Resolución de 29 de noviembre de 2019, de la Secretaria General 
de Empleo, sobre delegación de competencias en determinadas materias. (DOE núm. 240, de 
16 de diciembre de 2019), de concesión de ayudas acogidas al Programa VI, “Ayuda urgente 
a las personas trabajadoras por cuenta ajena afectadas por expedientes de regulación de 
empleo temporales por motivo de la paralización de la actividad económica”, a las personas 
trabajadoras por cuenta ajena relacionadas en el anexo de resolución, las subvenciones que 
en el mismo se especifican, con expresión de la cuantía y persona beneficiaria.

Segundo. Que, realizada una revisión posterior con el fin de proceder al pago de la ayuda, 
se ha comprobado que el Servicio Público de Empleo Estatal ha ampliado el periodo, en que 
los beneficiarios que se relacionan en el anexo de esta resolución, estarán afectados por ex-
pedientes de regulación de empleo temporal, por lo que le correspondería ajustar el importe 
concedido en resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La competencia para resolver este procedimiento corresponde a la Dirección Geren-
cia del Servicio Extremeño Público de Empleo, conforme a lo establecido en el artículo 7.2 del 
Decreto-ley, de 24 de abril. El ejercicio de dicha competencia corresponde a la Dirección Ge-
neral de Planificación y Evaluación de las Políticas Activas de Empleo del SEXPE, en virtud de 
la delegación de competencias efectuada mediante Resolución de 29 de noviembre de 2019, 
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de la Secretaria General de Empleo, sobre delegación de competencias en determinadas ma-
terias. (DOE núm. 240, de 16 de diciembre de 2019).

Segundo. Las subvenciones previstas en el título I se regulan por lo establecido en el De-
creto-ley 8/2020, de 24 de abril y, supletoriamente, por lo dispuesto en la Ley 6/2011, de 23 
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en los preceptos 
básicos de la de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y del Re-
glamento de la misma aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y en la Ley de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura vigente en cada periodo, 
en lo referente a la regulación que la misma haga de las subvenciones, así como en la Ley 
5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, el Decreto 77/1990, de 
16 de octubre, por el que se establece el Régimen General de Concesión de Subvenciones, y 
el Decreto 3/1997, de 9 de enero, de devolución de subvenciones.

Tercero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto-ley 8/2020, de 24 de 
abril, estas ayudas tienen por objeto compensar de manera urgente, a las personas trabaja-
doras por cuenta ajena afectadas por la autorización de expedientes de regulación temporales 
de empleo a consecuencia de la emergencia sanitaria causada por Covid-19 y la consiguiente 
declaración del estado de alarma. 

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48, el abono de esta ayuda tendrá 
carácter mensual y será el resultado de la diferencia entre la diferencia entre la prestación 
contributiva por desempleo a que la persona beneficiaria tuviera derecho y la cuantía del sa-
lario mínimo interprofesional mensual que estuviera en vigor en cada momento.

Se aplicará el criterio de proporcionalidad para el cálculo de la ayuda en el supuesto de que 
la prestación contributiva por desempleo derivada del expediente de regulación de empleo 
temporal, derivase de una contratación a tiempo parcial. 

En atención a lo anteriormente expuesto y en virtud de las atribuciones establecidas por el 
ordenamiento jurídico procede emitir la siguiente,

RESOLUCIÓN

Primero. Modificar la resolución de concesión de subvención de fecha 26/10/2020 (Remesa 
03), del Director General de Planificación y Evaluación de Políticas Activas de Empleo, por la 
que se concedió subvención a las personas trabajadoras por cuenta ajena que se relacionadas 
en el Anexo a la presente resolución, en el sentido de realizar un ajuste complementario en las 
cuantías que en el mismo se especifican, con expresión de la cuantía y persona beneficiaria, 
por un importe total de seis mil trescientos sesenta y seis euros con noventa y seis céntimos 
(6.366,96 €), para un total de 11 personas beneficiarias.
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Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto-ley 8/2020, de 24 de 
abril, las personas beneficiarias tendrán derecho a la percepción de la misma en tanto tengan 
derecho al cobro de la prestación contributiva por desempleo reconocida por la tramitación del 
expediente de regulación temporal de empleo.

Tercero. Según establece el artículo 53 del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, los benefi-
ciarios de la subvención quedan sujetos al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
adquisición de la condición de beneficiario de la prestación contributiva por desempleo esta-
blecidas en la legislación vigente.

Cuarto. El abono de la subvención tendrá carácter mensual, una vez dictada y notificada la 
resolución de concesión, de acuerdo con el artículo 48 del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril.

Quinto. La concesión de la subvención queda condicionada a la veracidad de los datos de-
clarados responsablemente por la persona beneficiaria y sometidos a las verificaciones y 
controles posteriores oportunos.

El incumplimiento de los requisitos, condiciones u obligaciones establecidos en la presente 
resolución y en su normativa reguladora, así como la concurrencia de las causas previstas en 
los artículos 42 y 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, dará lugar a la revocación de las subvenciones concedidas y, en 
su caso, al reintegro total o parcial de las mismas, con la exigencia del interés de demora 
legalmente establecido desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha de pro-
cedencia del reintegro, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 del Decreto-ley 8/2020, 
de 24 de abril. 

Contra la presente resolución que no pone fin a la vía administrativa, las personas interesadas 
podrán interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería competente en 
materia de empleo, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notifica-
ción, en los términos previstos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre 
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Mérida, 1 de octubre de 2021.

El Director General de Planificación y 
Evaluación de Políticas Activas de Empleo, 

P.D. Resolución de 29 de noviembre de 2019,  
(DOE núm. 240, de 16 de diciembre de 2019),

JESÚS SECO GONZÁLEZ
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RESOLUCIÓN de modificación de 4 de noviembre de 2021, de la Dirección 
General de Planificación y Evaluación de Políticas Activas de Empleo, de la 
resolución de concesión de ayudas (Remesa 09) del Programa VI, al amparo 
del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas 
urgentes y extraordinarias para el mantenimiento y recuperación del empleo, 
frente a la crisis ocasionada por la Covid-19 (DOE de 27 de abril, suplemento 
núm. 80) por ajuste del importe aprobado al ampliarse el periodo de ERTE de 
los beneficiarios. (2022060548)

Vistos los datos e información contenidos en las bases de datos de la aplicación informática 
de gestión de los expedientes de solicitud de ayudas presentadas al amparo del Programa VI, 
reguladas en el título I del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, y en atención a los siguientes

HECHOS

Primero. Con fecha 2 de diciembre de 2020 se dictó resolución del Director General de Plani-
ficación y Evaluación de las Políticas Activas de Empleo del SEXPE, en virtud de la delegación 
de competencias efectuada mediante Resolución de 29 de noviembre de 2019, de la Secre-
taria General de Empleo, sobre delegación de competencias en determinadas materias. (DOE 
núm. 240, de 16 de diciembre de 2019), de concesión de ayudas acogidas al Programa VI, 
“Ayuda urgente a las personas trabajadoras por cuenta ajena afectadas por expedientes de 
regulación de empleo temporales por motivo de la paralización de la actividad económica”, a 
las personas trabajadoras por cuenta ajena relacionadas en el Anexo de resolución, las sub-
venciones que en el mismo se especifican, con expresión de la cuantía y persona beneficiaria.

Segundo. Que, realizada una revisión posterior con el fin de proceder al pago de la ayuda, 
se ha comprobado que el Servicio Público de Empleo Estatal ha ampliado el periodo, en que 
los beneficiarios que se relacionan en el anexo de esta resolución, estarán afectados por ex-
pedientes de regulación de empleo temporal, por lo que le correspondería ajustar el importe 
concedido en resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La competencia para resolver este procedimiento corresponde a la Dirección Geren-
cia del Servicio Extremeño Público de Empleo, conforme a lo establecido en el artículo 7.2 del 
Decreto-ley, de 24 de abril. El ejercicio de dicha competencia corresponde a la Dirección Ge-
neral de Planificación y Evaluación de las Políticas Activas de Empleo del SEXPE, en virtud de 
la delegación de competencias efectuada mediante Resolución de 29 de noviembre de 2019, 
de la Secretaria General de Empleo, sobre delegación de competencias en determinadas ma-
terias. (DOE núm. 240, de 16 de diciembre de 2019).
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Segundo. Las subvenciones previstas en el título I se regulan por lo establecido en el De-
creto-ley 8/2020, de 24 de abril y, supletoriamente, por lo dispuesto en la Ley 6/2011, de 23 
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en los preceptos 
básicos de la de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y del Re-
glamento de la misma aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y en la Ley de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura vigente en cada periodo, 
en lo referente a la regulación que la misma haga de las subvenciones, así como en la Ley 
5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, el Decreto 77/1990, de 
16 de octubre, por el que se establece el Régimen General de Concesión de Subvenciones, y 
el Decreto 3/1997, de 9 de enero, de devolución de subvenciones.

Tercero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto-ley 8/2020, de 24 de 
abril, estas ayudas tienen por objeto compensar de manera urgente, a las personas trabaja-
doras por cuenta ajena afectadas por la autorización de expedientes de regulación temporales 
de empleo a consecuencia de la emergencia sanitaria causada por la Covid-19 y la consiguien-
te declaración del estado de alarma. 

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48, el abono de esta ayuda tendrá 
carácter mensual y será el resultado de la diferencia entre la diferencia entre la prestación 
contributiva por desempleo a que la persona beneficiaria tuviera derecho y la cuantía del sa-
lario mínimo interprofesional mensual que estuviera en vigor en cada momento.

Se aplicará el criterio de proporcionalidad para el cálculo de la ayuda en el supuesto de que 
la prestación contributiva por desempleo derivada del expediente de regulación de empleo 
temporal, derivase de una contratación a tiempo parcial. 

En atención a lo anteriormente expuesto y en virtud de las atribuciones establecidas por el 
ordenamiento jurídico procede emitir la siguiente,

RESOLUCIÓN

Primero. Modificar la resolución de concesión de subvención de fecha 2 de diciembre de 
2020 (Remesa 09), del Director General de Planificación y Evaluación de Políticas Activas 
de Empleo, por la que se concedió subvención a las personas trabajadoras por cuenta ajena 
que se relacionadas en el Anexo a la presente resolución, en el sentido de realizar un ajuste 
complementario en las cuantías que en el mismo se especifican, con expresión de la cuantía 
y persona beneficiaria, por un importe total de cuatro mil setecientos cincuenta y tres euros 
con dieciocho céntimos (4.753,18 €), para un total de 9 personas beneficiarias.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto-ley 8/2020, de 24 de 
abril, las personas beneficiarias tendrán derecho a la percepción de la misma en tanto tengan 
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derecho al cobro de la prestación contributiva por desempleo reconocida por la tramitación del 
expediente de regulación temporal de empleo.

Tercero. Según establece el artículo 53 del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, los benefi-
ciarios de la subvención quedan sujetos al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
adquisición de la condición de beneficiario de la prestación contributiva por desempleo esta-
blecidas en la legislación vigente.

Cuarto. El abono de la subvención tendrá carácter mensual, una vez dictada y notificada la 
resolución de concesión, de acuerdo con el artículo 48 del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril.

Quinto. La concesión de la subvención queda condicionada a la veracidad de los datos decla-
rados responsablemente por la persona beneficiaria y sometidos a las verificaciones y contro-
les posteriores oportunos.

El incumplimiento de los requisitos, condiciones u obligaciones establecidos en la presente 
resolución y en su normativa reguladora, así como la concurrencia de las causas previstas en 
los artículos 42 y 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, dará lugar a la revocación de las subvenciones concedidas y, en 
su caso, al reintegro total o parcial de las mismas, con la exigencia del interés de demora 
legalmente establecido desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha de pro-
cedencia del reintegro, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 del Decreto-ley 8/2020, 
de 24 de abril. 

Contra la presente resolución que no pone fin a la vía administrativa, las personas interesadas 
podrán interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería competente en 
materia de empleo, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notifica-
ción, en los términos previstos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre 
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Mérida, 4 de noviembre de 2021.

El Director General de Planificación y 
Evaluación de Políticas Activas de Empleo, 

P.D. Resolución de 29 de noviembre de 2019, 
(DOE núm. 240, de 16 de diciembre de 2019),

JESÚS SECO GONZÁLEZ
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RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2022, de la Secretaría General de Empleo, 
por la que se dispone la ejecución de la sentencia n.º 24/22, de fecha 10 de 
febrero de 2022, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo 
n.º 2 de Mérida en el recurso contencioso-administrativo tramitado mediante 
procedimiento abreviado n.º 265/2021. (2022060547)

En el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación legal de D. Juan 
Francisco López Matamoros, contra la Resolución de fecha 21 de julio de 2021 dictada por la 
Secretaría General del SEXPE, en el expediente FA 16-0894 sobre reintegro de subvenciones, 
ha recaído sentencia firme dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 2 de 
Mérida con fecha 10 de febrero de 2022. 

El artículo 40.1 del Decreto 1/2022, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de organización y funcionamiento de la Abogacía General de la Junta de Extremadura, de su 
Cuerpo de Letrados y de la Comisión Jurídica de Extremadura, establece que “Corresponde la 
ejecución material de sentencias firmes, así como su ejecución provisional en los casos que 
legalmente proceda, al órgano que en el momento de la ejecución resulte competente por 
razón de la materia sobre la que el litigio haya versado”.

El artículo 9.1 del Decreto 59/1991, de 23 de julio, por el que se regula la tramitación administrati-
va en la ejecución de resoluciones judiciales, establece que el titular del órgano competente dicta-
rá la correspondiente resolución en orden al cumplimiento de la sentencia. El apartado 3 del citado 
artículo dispone que se entenderá suficiente a efectos de su publicación, la inserción en el Diario 
Oficial de Extremadura que contenga al menos los datos del demandante y demandado, el número 
de Autos y el contenido del fallo, con expresión de la firmeza de la sentencia o resolución judicial.

Por tanto, y en uso de las atribuidas conferidas por la legislación vigente,

RESUELVO:

Proceder a la ejecución del fallo de la sentencia núm. 24/22, de fecha 10 de febrero de 
2022, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 2 de Mérida en el recurso 
contencioso-administrativo tramitado mediante procedimiento abreviado n.º 265/2021 lle-
vando a puro y debido efecto el fallo del mismo, cuya parte dispositiva dice:

  “Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-administrativo presentado contra la 
resolución identificada en el fundamento jurídico primero de la presente, declarando nula 
la misma por ser contraria a derecho, con imposición de costas a la parte demandada, 
teniendo en cuenta el límite señalado en el cuerpo de la presente”.

Mérida, 17 de febrero de 2022.
El Secretario General de Empleo, 

P.A. Decreto 166/2019, de 29 de octubre,  
(DOE n.º 214, de 6 de noviembre),

JAVIER LUNA MARTÍN

• • •
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ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2022, de la Secretaría General, por la que 
se acuerda la apertura del trámite de audiencia e información pública con 
relación al proyecto de Orden por la que se constituye la Unidad de Control 
Oficial de Triquina de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se regula el 
procedimiento de integración en la misma de los laboratorios satélites que lo 
soliciten. (2022060557)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del 
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como en el 
artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, una vez elaborado el proyecto de Orden por la que se cons-
tituye la Unidad de Control Oficial de Triquina de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
y se regula el procedimiento de integración en la misma de los laboratorios satélites que lo 
soliciten, esta Secretaría General

RESUELVE:

Acordar la apertura de un período de audiencia e información pública, por un plazo de quince 
días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente resolución en el 
Diario Oficial de Extremadura, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar 
el proyecto de orden indicado y formular las alegaciones o sugerencias que estime oportunas 
por cualquiera de los medios que, a tal efecto, determina la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o a través de la 
siguiente dirección de correo electrónico: sgsaapf@salud-juntaex.es

El horario y lugar de exposición del proyecto de orden será de 10:00 a 14:00 horas, durante 
el cual estará a disposición en las dependencias de la Dirección General de Salud Pública del 
Servicio Extremeño de Salud, sita en avda. de las Américas n.º 2, de Mérida (Badajoz).

Así mismo, el proyecto de orden estará a disposición en el Portal de la Transparencia y Par-
ticipación Ciudadana, Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, a través de la siguiente 
dirección de Internet:

 http://gobiernoabierto.juntaex.es/transparencia/web/p-sanidad-y-servicios-sociales

Mérida, 17 de febrero de 2022. La Secretaría General, AURORA VENEGAS MARÍN.

• • •

V

mailto:sgsaapf@salud-juntaex.es
http://gobiernoabierto.juntaex.es/transparencia/web/p-sanidad-y-servicios-sociales
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2022, de la Secretaría General, por la 
que se acuerda la apertura del trámite de audiencia e información pública 
en relación con el proyecto de Decreto por el que se regulan los medios 
de acreditación e identificación del personal funcionario de la especialidad 
Agentes del Medio Natural en Extremadura. (2022060554)

De conformidad con lo previsto en el artículo 66.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del 
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y una vez ela-
borado el proyecto de Decreto por el que se regulan los medios de acreditación e identificación 
del personal funcionario de la especialidad Agentes del Medio Natural en Extremadura,

RESUELVO:

Primero. Acordar la apertura del trámite de información pública por un plazo de quince días 
hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el 
Diario Oficial de Extremadura, a fin de cualquier persona física o jurídica pueda examinar el 
texto del Proyecto de Decreto citado.

Segundo. El texto del proyecto de Decreto estará a disposición de los interesados en el Portal 
de la Transparencia y la Participación Ciudadana, a través de la siguiente dirección: 

http://gobiernoabierto.juntaex.es/transparencia/web/p-agricultura-desarrollo-rural-poblacion-y-territorio

Tercero. Las alegaciones o sugerencias podrán presentarse a través de cualquiera de los 
medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas o a través de las siguiente dirección 
de correo electrónico: dgpf.adrp@juntaex.es.

Mérida, 15 de febrero de 2022. La Secretaria General, MARÍA CURIEL MUÑOZ.

http://gobiernoabierto.juntaex.es/transparencia/web/p-agricultura-desarrollo-rural-poblacion-y-territorio
mailto:dgpf.adrp@juntaex.es
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ANUNCIO de 18 de febrero de 2022 por el que se publica la notificación de 
resolución provisional de solicitudes de ayuda a la creación de empresas para 
jóvenes agricultores y agricultoras presentadas al amparo de la Orden de 28 
de febrero de 2019. (2022080223)

La Orden de 28 de febrero de 2019 establece la convocatoria de ayudas a la creación de em-
presas para jóvenes agricultores y agriculturas en la Comunidad Autónoma de Extremadura 
para el ejercicio 2019, conforme a las bases reguladoras establecidas por el Decreto 7/2019, 
de 5 de febrero (DOE número 27, de 8 de febrero de 2019).

El citado decreto en su artículo 17, determina que con objeto de dotar de mayor efectividad a 
las comunicaciones con los administrados, los requerimientos de subsanación de solicitudes, 
la notificación de trámites de audiencia, la de los puntos obtenidos y las propuestas provisio-
nales de resolución, se podrá efectuar mediante la publicación de anuncio en el Diario Oficial 
de Extremadura, que indicará el lugar y el medio utilizado en el que se encuentra expuesto la 
relación de interesados afectados, así como, el acto de que se trate.

El artículo 12 de Decreto 7/2019 estipula que el procedimiento de concesión de las ayudas 
se realizará en régimen de concurrencia competitiva conforme a los criterios de preferencia 
contemplados en el artículo 9, y de acuerdo con los principios de publicidad, objetividad, 
transparencia, igualdad y no discriminación. Una vez notificada la puntuación alcanzada, 
habiendo adquirido ésta carácter de firmeza, y efectuada por la Comisión de Valoración la 
evaluación y priorización de las solicitudes, se procede a publicar la séptima remesa de 79 
propuestas de resolución favorables, que cuentan con una puntuación de 30 puntos, una vez 
aplicado el criterio de desempate establecido el citado artículo 9. Próximamente se publicará el 
resto de remesas de expedientes que cuentan con 30 puntos hasta agotar las disponibilidades 
presupuestas.

El órgano instructor, a la vista de la preevaluación del expediente y del informe vinculante 
correspondiente de la Comisión de Valoración, formula la propuesta de resolución provisio-
nal que se notifica a los interesados para que en un plazo de 10 días, a contar desde el día 
siguiente a esta notificación, manifiesten su conformidad o disconformidad con la misma rea-
lizando las alegaciones que estimen pertinentes. En caso de no manifestarse se entenderá su 
conformidad con la misma. 

Se comunica que los interesados relacionados en el anexo adjunto, expedientes con 
puntuación de 30 puntos, podrán conocer dicha propuesta de resolución provisio-
nal a través de la notificación individual tramitada mediante la plataforma LABOREO 
http://www.juntaex.es/con03/plataformas-arado-y-laboreo.

Mérida, 18 de febrero de 2022. El Jefe de Servicio de Ayudas Estructurales, CARLOS GUILLÉN 
NAVARRO.

http://www.juntaex.es/con03/plataformas-arado-y-laboreo
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ANEXO

RELACIÓN DE RESOLUCIONES PROVISIONALES DE SOLICITUDES 
DE AYUDA A LA CREACIÓN DE EMPRESAS PARA JÓVENES 

AGRICULTORES Y AGRICULTURAS PRESENTADAS AL AMPARO DE LA 
ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 2019.

Orden NIF Nombre

1 ***9691** Fuentes Acosta, Luis

2 ***8956** Rosiña Gil, Francisco Javier

3 ***0757** Gómez Rubio, Juan Andrés

4 ***2617** Moreno Paredes, Juan José

5 ***9739** Rodríguez Fernández, Jorge

6 ***7844** Cerezo Rodríguez, Rafael

7 ***2063** Cangas Becerra, Juan José

8 ***8501** Palomo Macedo, José Francisco

9 ***8876** Domínguez Olmo, Antonio

10 ***5798** Torres Murillo, Antonio

11 ***0946** Toribio Mascarenhas-Grade, Fernando Benito

12 ***2084** Calderón Macías, Jorge

13 ***9696** Campos Delgado, Alberto

14 ***8796** Salguero Fernández, Juan

15 ***7835** Trinidad de la Rosa, Francisco

16 ***8775** Pizarro Taborda, Verónica

17 ***2234** Becerra Cortes, Francisco Manuel

18 ***8787** González Rodgers García, Miguel Ángel

19 ***2311** Muñoz Gil, Cristian

20 ***0807** Mejías Casas, Juan José

21 ***8949** González Gutiérrez, José Antonio
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Orden NIF Nombre

22 ***7821** Fernández-Cortes Machuca, Antonio

23 ***5562** Bote Navia, Carlos

24 ***3674** García Mejuto, Carlota Josefina

25 ***7811** García Clemente, Juana Isabel

26 ***7830** Gómez Alcántara, Raúl

27 ***2112** Aguilar Enciso, Marco Antonio

28 ***5582** Tolosa Franco, María José

29 ***0586** Gala Calero, Virginia

30 ***2561** Tamayo Sánchez, Pablo

31 ***8774** Trinidad García, Diego Tomas

32 ***2576** Sequedo Bizarro, Oliver

33 ***0865** García de la Peña Castillo, Juan Félix

34 ***8923** Mendoza Luengo, Emili

35 ***5562** Sánchez Méndez, Santiago

36 ***5586** Pinilla Pérez, Abel

37 ***2675** Gallardo Duque, Juan Miguel

38 ***0875** Bernal Pavo, Joaquín

39 ***8409** Larios Torrado, María del Mar

40 ***7857** Arroyo Coto, José María

41 ***2056** Espuch Valverde, Taciana Concepción

42 ***7833** Castillo Zamora, Manuel

43 ***2101** Fuentes Morales, María Belén

44 ***8455** Gutiérrez Moya, María Esther

45 ***0415** Masa Ruiz, Juan

46 ***9680** Ruiz Pintado, Ana Isabel
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Orden NIF Nombre

47 ***1363** Martín Yustas, Alberto

48 ***7434** Rosa Durán, Jerónimo

49 ***9292** Solís Cano, María del Pilar

50 ***4096** Burcio Bermejo, Aroha

51 ***0435** Crespo Sánchez, Rocío

52 ***7434** Rosa Duran, Pedro Manuel

53 ***1317** Martin Maestre, María

54 ***9806** Díaz Sánchez, Rubén

55 ***0438** Vinagre Carrasco, Juan Carlos

56 ***4099** Mokhtari , Rania

57 ***4098** Tome Marcos, Ricardo

58 ***3164** Macías Fernández, María de la Soledad

59 ***1344** Nevado Romero, Rosa María

60 ***0274** Silva Gómez, Eduardo

61 ***1278** Martin Gallardo, Sandra

62 ***9693** Pozos Sánchez, Fátima

63 ***0238** Gregorio Julián, Mónica

64 ***4124** Mora Jaramillo, Jesús

65 ***1189** Morán Martín, Francisco Javier

66 ***1391** Rodríguez Barbero, Víctor

67 ***9632** Campón Polo, Víctor Manuel

68 ***9717** Talavera De Plasencia, Mirian

69 ***4263** Guevara Hincapié, Edwin

70 ***9477** Borrella Tovar, María Gema

71 ***1225** Rivero Baños, M.ª Jesús
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Orden NIF Nombre

72 ***1222** Cáceres Manjón, Domingo De

73 ***1345** Gallardo Muelas, Joana

74 ***0391** Fernández Arias, Jorge

75 ***1189** Sánchez Moreno, Jesús

76 ***0372** Palomo Casado, Juan Antonio

77 ***9683** Pérez Gil de Zúñiga, Rebeca

78 ***1394** Sánchez Morán, Borja

79 ***7782** Barroso González, Sergio

• • •
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL

ANUNCIO de 1 de febrero de 2022 por el que se da publicidad a las 
subvenciones concedidas para el incremento de la base productiva y la mejora 
de la competitividad del sector artesano de Extremadura para el ejercicio 
2021. (2022080215)

El Decreto 53/2015, de 7 de abril, establece las bases reguladoras de las ayudas para el 
incremento de la base productiva y la mejora de la competitividad del sector artesano de 
Extremadura.

Mediante Resolución de 2 de diciembre de 2020, se aprobó la convocatoria de las menciona-
das ayudas (DOE núm. 15, de 25 de enero de 2021).

El procedimiento de concesión de las ayudas se efectuará en régimen de concurrencia com-
petitiva mediante convocatoria periódica.

El artículo 17 del citado decreto, establece que se dará publicidad a las subvenciones conce-
didas mediante la publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de subven-
ciones de la Comunidad Autónoma, así como en el Portal Electrónico de la Transparencia y 
la Participación Ciudadana conforme a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de 
subvenciones.

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 en el anexo a las 
subvenciones concedidas según lo establecido en las bases reguladoras de las ayudas.

La cuantía total de la convocatoria asciende a 300.000 €. Las subvenciones concedidas se im-
putarán a la aplicación presupuestaria 14.003.341A.770.00 y al código de proyecto 20150291 
“Apoyo a las empresas artesanas”.

Mérida, 1 de febrero de 2022. El Secretario General, P.D. Resolución de 21 de agosto de 2019 
(DOE núm. 163, de 23 de agosto). El Secretario General de Economía y Comercio, ANTONIO 
RUIZ ROMERO.
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ANEXO 

N.º EXPTE EMPRESA NIF/CIF SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA

AR-21-0002 TINAJAS MORENOS LEÓN, SL B10400596 12.553,36 €

AR-21-0004 MARÍA LUISA MARTÍN RODRÍGUEZ ***0033** 4.084,50 €

AR-21-0006 SANTOS MORENO MARTÍN ***4548** 4.521,59 €

AR-21-0008 SERGIO PEREZ GARCIA ***1434** 1.177,90 €

AR-21-0009 JOSÉ MARÍA GUISADO MONGE ***6142** 7.250,00 €

AR-21-0010 MOBUARTEX, SL B10499069 29.888,82 €

AR-21-0011 JUAN FERNANDEZ MUNICIO ***7021** 14.919,67 €

AR-21-0012 HIJOS DE EPIFANIO ESCOBAR, CB E06277099 20.250,00 €

AR-21-0013 ANTONIO MANUEL GALAN GONZÁLEZ ***9911** 16.837,50 €

AR-21-0015 CARPINTERIA FERNANDEZ-SALAS, SL B06557854 9.000,00 €

AR-21-0016 ANA DORADO RODRÍGUEZ ***3897** 6.676,50 €

AR-21-0017 IRENE ROMERO NEVADO ***5316** 1.568,75 €

AR-21-0018 FRANCISCO SAAVEDRA LEVA ***1284** 10.277,49 €

AR-21-0019 CARLA VIJANDE DEL RIO ***8519** 2.355,78 €

AR-21-0021 MARÍA DOLORES MARTÍN GUARDADO ***7816** 424,83 €

AR-21-0022 MARCELO DOMINGUEZ FRADE ***1631** 6.479,25 €

AR-21-0024 MARÍA MAGDALENA DIAZ JORGE ***4802** 1.822,49 €

AR-21-0025 EBANISTERÍA BARRADAS, SL B06468722 13.500,00 €
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N.º EXPTE EMPRESA NIF/CIF SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA

AR-21-0026 CARRASCO Y CALDERON, SL B06169841 14.267,00 €

AR-21-0027 MANUEL ALEJANDRO RICO RAMOS ***4678** 3.413,20 €

AR-21-0028 NATALIA YAEL ROSA BENCHOAM ***7129** 1.241,49 €

AR-21-0029 VICENTE GRAGERA ALMIRANTE ***3531** 26.662,50 €

AR-21-0033 ISMAEL DE MATIAS GUTIERREZ ***3422** 3.915,50 €

AR-21-0034 CESAR MORENO CLEMENTE ***1507** 2.666,55 €

AR-21-0036 DAVID RUIZ LOPEZ ***3478** 5.254,41 €

AR-21-0038 LOS GILES AHIGALEÑOS, SL B10341568 1.697,68 €

AR-21-0040 CERÁMICA MUDEJAR, SL B06404404 9.627,60 €

AR-21-0041 JOSÉ ANTONIO CUECAS CUECAS ***6720** 759,00 €

AR-21-0043 CESAR RIVAS GONZÁLEZ ***9100** 2.247,00 €

AR-21-0044 CARPIDECOR, S.COOP F06425623 4.357,83 €

AR-21-0045 INES FERNANDEZ MORENO ***5230** 1.338,32 €

AR-21-0046 LORENZO VINAGRE PEREZ ***3163** 5.689,55 €

AR-21-0047 LA PEZUÑA ROJA, SL B01626738 2.533,63 €

AR-21-0048 FRANCISCO JAVIER CLAVEL OLIVERA ***3731** 7.400,00 €

AR-21-0049 VICTOR SANABRIA ALEJANDRE ***3930** 6.038,28 €

AR-21-0053 FLORENTINO MARTÍN MARTÍN ***3373** 1.436,82 €

AR-21-0054 ELVIRA MERA REJA ***9037** 21.751,43 €

AR-21-0055 ANTONIO MORENO ARIAS ***0573** 13.225,00 €
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ANUNCIO de 1 de febrero de 2022 por el que se da publicidad a las 
subvenciones concedidas para el relanzamiento y la recuperación de 
la actividad en los talleres artesanos de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. (2022080216)

El Decreto 88/2021, de 14 de julio, establece un régimen de ayudas excepcionales destinadas 
al relanzamiento y la recuperación de la actividad en los talleres artesanos de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y aprueba la única convocatoria de las mismas (DOE núm. 152, 
de 9 de agosto de 2021).

El procedimiento para la concesión de las subvenciones establecidas en el decreto es el de 
concesión directa, mediante convocatoria abierta.

El artículo 16 del citado decreto, establece que se dará publicidad a las subvenciones conce-
didas mediante la publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de subven-
ciones de la Comunidad Autónoma, así como en el Portal Electrónico de la Transparencia y 
la Participación Ciudadana conforme a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de 
subvenciones.

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 en el anexo a las 
subvenciones concedidas según lo establecido en las bases reguladoras de las ayudas. 

La cuantía total de la convocatoria asciende a 450.000 euros. El coste de las ayudas se im-
putará a la aplicación presupuestaria 14.003.341A.770.00 y al código de proyecto 20210085 
“Relanzamiento de la actividad artesana”.

Mérida, 1 de febrero de 2022. El Secretario General, P.D. Resolución de 21 de agosto de 2019 
(DOE núm. 163, de 23 de agosto). El Secretario General de Economía y Comercio, ANTONIO 
RUIZ ROMERO.
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ANEXO 

Expediente Empresa CIF SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA

RLA-21-0001 MANUEL VIVAS GARCIA **1103*** 3.453,65 €

RLA-21-0002 DAVID RUIZ LÓPEZ **0347*** 1.500,00 €

RLA-21-0003 ANTONIO MORENO ARIAS **0057*** 1.500,00 €

RLA-21-0004 FRANCISCO DOMINGUEZ MACIAS **9571*** 1.500,00 €

RLA-21-0007 CARPINTERÍA ARESANA EL LIMONERO,ESPJ E10468916 1.500,00 €

RLA-21-0009 NATALIA YAEL BENCHOAM BULANSKI **3712*** 2.438,05 €

RLA-21-0010 FLORENTINO MARTÍN MARIN **0337*** 1.500,00 €

RLA-21-0012 MARÍA DE LOS ÁNGELES HOYOS CAÑIZARES **46475** 1.500,00 €

RLA-21-0013 VICTORIANO BERMEJO ÁLVAREZ **81807** 1.500,00 €

RLA-21-0014 ELISABEH MUÑOZ MARTÍN **12544** 1.500,00 €

RLA-21-0015 JUAN MANUEL CANSECO PERERA **16212** 5.000,00 €

RLA-21-0016 MARCELO DOMINGUEZ FRADE **01631** 1.500,00 €

RLA-21-0017 SANTIAGO GARCIA GARCIA ***9306** 2.504,30 €

RLA-21-0018 MONTAJES METÁLICOS DEL SOL SL B10493625 5.000,00 €

RLA-21-0023 MYRIAM ESTIBALIZ DIEZ ZEARSOLO ***6989** 1.500,00 €

RLA-21-0024 MIGUEL ÁNGEL PACHECO SILVERO ***4678** 2.658,16 €

RLA-21-0025 ANDRÉS AMORES SÁNCHEZ ***9872** 5.000,00 €

RLA-21-0026 CARPINTERÍA LUIS MUÑOZ, SL B06563480 5.000,00 €

RLA-21-0027 CESAR RIVAS GONZÁLEZ **19100** 1.500,00 €

RLA-21-0030 FRANCISCO SAAVEDRA LEVA **81284** 2.248,01 €

RLA-21-0031 HIJOS DE EPIFANIO ESCOBAR, CB E06277099 2.443,65 €

RLA-21-0032 JUAN DIEGO VAZQUEZ ENRIQUE ***6844** 1.524,83 €

RLA-21-0033 MANUEL CARLOS RODRÍGUEZ ÁVILA ***0552** 1.500,00 €
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Expediente Empresa CIF SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA

RLA-21-0034 VÍCTOR BURGOS PÉREZ ***2074** 1.500,00 €

RLA-21-0035 AVELINO CARRASCO DURÁN ***0920** 1.719,02 €

RLA-21-0037 CERAMICA MUDEJAR EXTREMENA, SL B06404404 4.137,67 €

RLA-21-0039 ALEJANDRA MABEL SEIMANDI TROSSERO **02873** 1.500,00 €

RLA-21-0041 JUAN JOSÉ PAJARES BERMEJO **94251** 1.500,00 €

RLA-21-0042 ARTESANÍA HIMAGON, SL B10164408 3.040,29 €

RLA-21-0044 CARPINTERÍA CLEMENTE, SL B10206852 5.000,00 €

RLA-21-0046 JOEL MARTÍN GRAVELINA ***1051** 1.500,00 €

RLA-21-0048 ASOCIACIÓN TERESA G10332773 1.500,00 €

RLA-21-0049 ALONSO JAVIER GÓMEZ CHAVEZ ***0329** 1.500,00 €

RLA-21-0050 EDUARDO PABLOS MATEOS ***0570** 1.500,00 €

RLA-21-0051 HNS PÉREZ ALFAREROS, CB E06065353 3.265,48 €

RLA-21-0052 CARPINTERÍA MARÍN, CB E06156459 5.000,00 €

RLA-21-0053 VÍCTOR JOSÉ FERNÁNDEZ LÓPEZ ***6200** 1.500,00 €

RLA-21-0054 ROBERTO CARLOS SANCHEZ CALETRIO ***0855** 1.500,00 €

RLA-21-0055 IFEX GUADIANA, SL B06546444 5.000,00 €

RLA-21-0056 CARPINTERÍA Y BEBIDA CABEZA SL B06530216 5.000,00 €

RLA-21-0057 INASONA, E.S.P.J E10480739 1.500,00 €

RLA-21-0059 JOSÉ BUENO MORENO ***6454** 1.500,00 €

RLA-21-0063 CENCERRERÍA LOS TRES GOLPES B10187656 1.500,00 €

RLA-21-0064 CARPINTERÍA FERNÁNDEZ-SALAS, SL B06557854 5.000,00 €

RLA-21-0065 MANUELA ÁLVAREZ BENÍTEZ ***9416** 1.500,00 €

RLA-21-0066 MANUEL BERMEJO GÓMEZ ***7669** 2.304,62 €
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Expediente Empresa CIF SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA

RLA-21-0067 JOSE FERNANDO BERMEJO MORIANO **78280** 1.500,00 €

RLA-21-0068 MANUEL ENRIQUE MONGE **02906** 1.500,00 €

RLA-21-0070 FERMÍN SANTIAGO RODRÍGUEZ **25914** 2.513,58 €

RLA-21-0071 JOSÉ ANTONIO GUILLÉN MORATO **97941** 1.500,00 €

RLA-21-0073 BENJAMÍN GARCÍA GALLEGO **22075** 5.000,00 €

RLA-21-0074 LORENZO MORENO GIL **96371** 1.500,00 €

RLA-21-0075 JUAN JOSE MINAYA CABALLERO **30850** 1.500,00 €

RLA-21-0076 MANUEL TORREJÓN COLLADO **00266** 1.500,00 €

RLA-21-0079 MIGUEL ÁNGEL MENESES PÉREZ **01231** 1.500,00 €

RLA-21-0080 MANUEL ESCOBAR HERNÁNDEZ **79838** 3.385,76 €

RLA-21-0083 CESAR MORENO CLEMENTE **01507** 1.500,00 €

RLA-21-0084 CAMPANAS RIVERA CB E10200749 5.000,00 €

RLA-21-0085 JOSE ANTONIO ROMÁN CARRACEDO **9979** 1.500,00 €

RLA-21-0086 VICENTE SANCHEZ ANDUJAR *39834*** 1.500,00 €

RLA-21-0089 LORENZO PEREZ VINAGRE **17831** 2.175,84 €

RLA-21-0091 CESAR RODRÍGUEZ RAMOS **96161** 1.500,00 €

• • •
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CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

ANUNCIO de 10 de febrero 2022 por el que se da publicidad a las subvenciones 
concedidas en el ejercicio 2021, desde el Instituto de la Mujer de Extremadura, 
al amparo de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. (2022080211)

El Instituto de la Mujer de Extremadura, organismo autónomo de carácter administrativo 
creado por la Ley 11/2001, de 10 de octubre, (DOE núm. 129, de 8 de noviembre), y en la 
actualidad, adscrito a la Consejería de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo, tiene como 
fin esencial, promover las condiciones para que la igualdad entre los sexos sea real y efectiva, 
dentro del ámbito de competencias de la Junta de Extremadura, impulsando la participación y 
presencia de la mujer en la vida política, económica, cultural, laboral y social de Extremadura.

Asimismo, para el cumplimiento de sus fines, y como órgano administrativo concedente de 
subvenciones, tal y como establece en el artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, publicará en el Diario Oficial de 
Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma, las subvenciones 
concedidas con expresión de la convocatoria, programa y crédito presupuestario al que se 
imputen, beneficiario, cantidad concedida, finalidad o finalidades de la subvención.

En cumplimiento de este mandato y en ejercicio de sus competencias propias en materia de 
concesión de subvenciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, se Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se procede a:

Dar publicidad a las subvenciones concedidas por el Instituto de la Mujer de Extremadura 
en el año 2021, en virtud de lo establecido en el artículo 22.1 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, y referido al procedimiento ordinario de concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva, mediante concurrencia periódica o abierta. Corresponde también 
dar publicidad a las subvenciones concedidas en virtud del artículo 22.2 de la Ley de Subven-
ciones, en correlación con lo dispuesto en el artículo 29 de dicha ley; así como las concedidas 
en virtud del artículo 22.4 c), en correlación con lo dispuesto en el artículo 32.1 a)y b) de la 
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
que se detallan en el anexo adjunto, con expresión de los beneficiarios, programa y crédito 
presupuestario, finalidad y cuantía concedida.

Mérida, 10 de febrero de 2022. La Directora General del Instituto de la Mujer de Extremadura, 
ESTELA CONTRERAS ASTURIANO.
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ANEXO I

A)  Subvenciones contempladas en la Resolución de 14 de septiembre 2021, (DOE núm. 183, 
de 22 de septiembre), de la Secretaría General, por la que se establece la convocatoria de 
concesión de subvenciones destinadas a asociaciones de mujeres, agrupaciones y federa-
ciones de asociaciones de mujeres para desarrollar programas relacionados con el principio 
de igualdad de oportunidades, entre mujeres y hombres correspondientes al año 2021, al 
amparo de lo establecido en el artículo 22.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subven-
ciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura

Beneficiario CIF Finalidad/Proyecto Aplicación/
Proyecto de Gasto Cuantía

Asociación 
de Mujeres 
Progresistas Ágora

G-06574651 "Des-Dramatizando 
Por La Igualdad"

17.101.253A.489.00

20160063

20180336

6. 000 €

Asociación de 
Mujeres Virgen Del 
Rosario

G-10977309 "IGUALA-T II"

17.101.253A.489.00

20160063

20180336

6.862,25 €

Asociación de 
Mujeres de Valencia 
del Mombuey

G-06155634

"visibilizando el papel 
de las mujeres rurales 
en la conservación 
de las tradiciones del 
municipio"

17.101.253A.489.00

20160063

20180336

5.800 €

Asociación Local de 
Amas de Casa La 
Encina

G-10210870 "proyecto XENA"

17.101.253A.489.00

20160063

20180336

6.100 €

Fademur 
Extremadura G-06523765 "Enredadas en el rural". 

Compromiso de futuro

17.101.253A.489.00

20160063

20180336

8.000 €

FAMUFEX 
(Federación de 
Mujeres feministas)

G-06748974 "Nuestro espacio 
femenino"

17.101.253A.489.00

20160063

20180336

8.000 €

Federación de 
Asociaciones de 
Mujeres Comarca 
de La Vera

G-10239184

"Autocuidado y re-
conocimiento corporal. 
Salir de los estereotipos 
de belleza para fomentar 
la igualdad entre 
hombres y mujeres"

17.101.253A.489.00

20160063

20180336

7.960 €
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Beneficiario CIF Finalidad/Proyecto Aplicación/
Proyecto de Gasto Cuantía

Asociación feminista 
de Profesionales 
Mujeres libres-
Mujeres en paz

G-06746176

"Fortalecimiento de 
la participación de las 
asociaciónes de mujeres 
de Extremadura en la 
prevención y detección 
de violencias de genero"

17.101.253A.489.00

20160063

20180336

8.000 €

Asociación feminista 
Lisístrata G-06743033 "Salud mental: una 

cuestión de genero"

17.101.253A.489.00

20160063

20180336

4.667,67 €

Asociación Mujeres 
Sembrando G-06690200

"Sembrando Sonoridad: 
Cosechando Redes y 
Comunidad"

17.101.253A.489.00

20160063

20180336

7.994,34 €

Asociación 
Extremeña de 
Mujeres con 
Discapacidad

G-10434082

"I Jornadas Feminismo 
intersectorial en la Mujer 
con Discapacidad en 
Extremadura"

17.101.253A.489.00

20160063

20180336

5.751,50 €

Asociación De 
Mujeres Malvaluna G-10124253

"Encuentro regional de 
Asociacines de Mujeres 
de Extremadura"

17.101.253A.489.00

20160063

20180336

7.999,49 €

Asociación de 
Mujeres Sansueña G-10139897 "Pinceladas Violetas de 

Sansueña"

17.101.253A.489.00

20160063

20180336

8.000 €

Asociación de 
Mujeres Don Álvaro 
de Luna

G-06135289

"Formación de Mujeres 
Lideresas para la 
consecución de la 
Igualdad y Prevención 
de la Violencia de 
Genero"

17.101.253A.489.00

20160063

20180336

3.000 €

Asociación Consejo 
De La Mujer De La 
Serena (Comuser)

G-06560031 "Asentando la Igualdad"

17.101.253A.489.00

20160063

20180336

8.000 €

Asociación 
de Mujeres 
progresistas La 
Soledad

G-06400709 "Ciclo de Talleres 
Mujeres en Igualdad"

17.101.253A.489.00

20160063

20180336

3.000 €
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Beneficiario CIF Finalidad/Proyecto Aplicación/
Proyecto de Gasto Cuantía

Asociación de 
Mujeres de 
Hornachos

G-06147201 "Mujeres Avanzando 
Digitalmente"

17.101.253A.489.00

20160063

20180336

6.400 €

Asoc. Amas de 
Casa, Consumidores 
y Usuarios Santa 
Ana

G-10163921

"Cuidándonos: 
Visibilizando Nuestra 
Historia de Cuidados 
para sostener La Vida"

17.101.253A.489.00

20160063

20180336

7.999,30 €

Asociación Amas 
de Casa Nuestra 
Señora de La Luz

G-10132843 "El Latido Mariposa en 
Malpartida de Plasencia"

17.101.253A.489.00

20160063

20180336

3.200 €

Asociación 
de Mujeres 
Independientes del 
Priorato

J-06466585 "Mujeres Rurales 
Tecnológicas"

17.101.253A.489.00

20160063

20180336

5.650 €

Asociación de 
Mujeres Sta. Mª 
Magdalena

G-06221204 "Ciclo dde Talleres 
Mujeres en Igualdad"

17.101.253A.489.00

20160063

20180336

3.000 €

Asociación de 
Mujeres de Valverde 
de Llerena

G-06154439
"Crecimiento Personal y 
Asociativo de la Mujer 
en Valverde de Llerena"

17.101.253A.489.00

20160063

20180336

3.600 €

Asociación Consejo 
Comarcal de 
Mujeres de la 
Siberia

G-06564223

"Las Presentes. Primer 
Festival Ecofeminista y 
Multidisciplinar de La 
Siberia"

17.101.253A.489.00

20160063

20180336

8.000 €

Asociación de 
Mujeres Victoria G-06222020 "Conectadas y Visibles"

17.101.253A.489.00

20160063

20180336

8.000 €

Asociación de 
Mujeres El Socaire G-10059103 "Mujeres Conectadas"

17.101.253A.489.00

20160063

20180336

6.500 €

Asociación de 
Mujeres de Fuente 
de Cantos

G-06175210 "Mujeres Rurales 2.0"

17.101.253A.489.00

20160063

20180336

4.000 €
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Beneficiario CIF Finalidad/Proyecto Aplicación/
Proyecto de Gasto Cuantía

Asociación Comarcal 
de Mujeres del Valle 
del Jerte

G-10143626

"II Encuentro 
Intercomarcal Valle-
Vera: Trabajando los 
Derecho Humanos de las 
Mujeres Rurales"

17.101.253A.489.00

20160063

20180336

8.000 €

Asociación Mujer 
Rural G-06541635 "Falso Tiffany.Pintura en 

Cristal"

17.101.253A.489.00

20160063

20180336

1.830,13 €

Asociacion de 
Mujeres de Zarza 
Capilla

G-06258206 "Zarza Capilla 
Generando Igualdad"

17.101.253A.489.00

20160063

20180336

6.300 €

Federación de 
Asociaciones de 
Mujeres Rurales 
(FEXAMUR)

G-06423701

"Intervencion Integral 
para Mujeres Rurales: 
Creacion de una 
Red de Agentes de 
Dinamizacion"

17.101.253A.489.00

20160063

20180336

8.000 €

B)  Subvenciones convocadas por la Orden de 8 de enero de 2019 por la que se convocan las 
subvenciones a las entidades locales para el funcionamiento de las Oficinas de Igualdad 
y Violencia de Género (DOE número 12, de 18 de enero), al amparo de lo establecido en 
el artículo 22.2, en correlación a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura

Beneficiario Finalidad Aplicación/
Proyecto de Gasto Cuantía

Ayto. de Almendralejo Funcionamiento de las Oficinas de 
Igualdad y Violencia de Género.

17.101.253A.460.00

2007.17.101.0006
28.000,00 €

Instituto de Servicios 
(Ayto.de Badajoz)

Funcionamiento de las Oficinas de 
Igualdad y Violencia de Género.

17.101.253A.460.00

2007.17.101.0006
55.500,00 €

Instituto Municipal de 
Servicios Sociales  
(Ayto. Cáceres)

Funcionamiento de las Oficinas de 
Igualdad y Violencia de Género.

17.101.253A.460.00

2007.17.101.0006
55.500,00 €

Ayto. Don Benito Funcionamiento de las Oficinas de 
Igualdad y Violencia de Género.

17.101.253A.460.00

2007.17.101.0006
28.000,00 €
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Beneficiario Finalidad Aplicación/
Proyecto de Gasto Cuantía

Ayto. de Mérida Funcionamiento de las Oficinas de 
Igualdad y Violencia de Género.

17.101.253A.460.00

2007.17.101.0006
55.500,00 €

Ayto. de Plasencia Funcionamiento de las Oficinas de 
Igualdad y Violencia de Género.

17.101.253A.460.00

2007.17.101.0006
55.500,00 €

Ayto. de Villanueva de 
La Serena

Funcionamiento de las Oficinas de 
Igualdad y Violencia de Género.

17.101.253A.460.00

2007.17.101.0006
28.000,00 €

Mancomunidad 
Integral de Campo 
Arañuelo

Funcionamiento de las Oficinas de 
Igualdad y Violencia de Género.

17.101.253A.461.00

2007.17.101.0006
56.000,00 €

Mancomunidad 
Integral de Aguas y 
Servicios de Llerena

Funcionamiento de las Oficinas de 
Igualdad y Violencia de Género.

17.101.253A.461.00

2007.17.101.0006
56.000,00 €

Mancomunidad 
Integral Sierra de 
Montánchez

Funcionamiento de las Oficinas de 
Igualdad y Violencia de Género.

17.101.253A.461.00

2007.17.101.0006
56.000,00 €

Mancomunidad 
Comarca de Trujillo

Funcionamiento de las Oficinas de 
Igualdad y Violencia de Género.

17.101.253A.461.00

2007.17.101.0006
56.000,00 €

Mancomunidad de 
Municipios La Serena

Funcionamiento de las Oficinas de 
Igualdad y Violencia de Género.

17.101.253A.461.00

2007.17.101.0006
56.000,00 €

Mancomunidad 
Integral La Serena 
Velgas Altas

Funcionamiento de las Oficinas de 
Igualdad y Violencia de Género.

17.101.253A.461.00

2007.17.101.0006
56.000,00 €

Mancomunidad 
Intermunicipal de La 
Vera

Funcionamiento de las Oficinas de 
Igualdad y Violencia de Género.

17.101.253A.461.00

2007.17.101.0006
56.000,00 €

Mancomunidad 
Integral Lácara-Los 
Baldíos

Funcionamiento de las Oficinas de 
Igualdad y Violencia de Género.

17.101.253A.461.00

2007.17.101.0006
56.000,00 €

Mancomunidad 
Municipios Zona 
Centro

Funcionamiento de las Oficinas de 
Igualdad y Violencia de Género.

17.101.253A.461.00

2007.17.101.0006
56.000,00 €

Mancomunidad 
Integral de Municipios 
Centro

Funcionamiento de las Oficinas de 
Igualdad y Violencia de Género.

17.101.253A.461.00

2007.17.101.0006
56.000,00 €
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Beneficiario Finalidad Aplicación/
Proyecto de Gasto Cuantía

Mancomunidad 
Integral de la Comarca 
de Olivenza

Funcionamiento de las Oficinas de 
Igualdad y Violencia de Género.

17.101.253A.461.00

2007.17.101.0006
56.000,00 €

Mancomunidad 
Integral de Municipios 
Riberos del Tajo

Funcionamiento de las Oficinas de 
Igualdad y Violencia de Género.

17.101.253A.461.00

2007.17.101.0006
56.000,00 €

Mancomunidad 
Municipios Río Bodión

Funcionamiento de las Oficinas de 
Igualdad y Violencia de Género.

17.101.253A.461.00

2007.17.101.0006
56.000,00 €

Mancomunidad Rivera 
de Fresnedosa

Funcionamiento de las Oficinas de 
Igualdad y Violencia de Género.

17.101.253A.461.00

2007.17.101.0006
56.000,00 €

Mancomunidad de 
Municipios Siberia

Funcionamiento de las Oficinas de 
Igualdad y Violencia de Género.

17.101.253A.461.00

2007.17.101.0006
56.000,00 €

Mancomunidad de 
Municipios Sierra de 
Gata

Funcionamiento de las Oficinas de 
Igualdad y Violencia de Género.

17.101.253A.461.00

2007.17.101.0006
56.000,00 €

Mancomunidad Sierra 
de San Pedro

Funcionamiento de las Oficinas de 
Igualdad y Violencia de Género.

17.101.253A.461.00

2007.17.101.0006
56.000,00 €

Mancomunidad de 
Municipios Sierra 
Suroeste

Funcionamiento de las Oficinas de 
Igualdad y Violencia de Género.

17.101.253A.461.00

2007.17.101.0006
56.000,00 €

Macomunidad 
Municipios Tajo-Salor

Funcionamiento de las Oficinas de 
Igualdad y Violencia de Género.

17.101.253A.461.00

2007.17.101.0006
56.000,00 €

Mancomunidad 
Integral de Municipios 
Tentudía

Funcionamiento de las Oficinas de 
Igualdad y Violencia de Género.

17.101.253A.461.00

2007.17.101.0006
41.578,08 €

Mancomunidad 
Tierra de Barros-Río 
Matachel

Funcionamiento de las Oficinas de 
Igualdad y Violencia de Género.

17.101.253A.461.00

2007.17.101.0006
56.000,00 €

Mancomunidad 
Trasierra Tierras de 
Granadillas

Funcionamiento de las Oficinas de 
Igualdad y Violencia de Género.

17.101.253A.461.00

2007.17.101.0006
43.829,77 €

Mancomunidad 
Municipios Valle del 
Alagón

Funcionamiento de las Oficinas de 
Igualdad y Violencia de Género.

17.101.253A.461.00

2007.17.101.0006
56.000,00 €
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Beneficiario Finalidad Aplicación/
Proyecto de Gasto Cuantía

Mancomunidad Valle 
del Jerte

Funcionamiento de las Oficinas de 
Igualdad y Violencia de Género.

17.101.253A.461.00

2007.17.101.0006
56.000,00 €

Mancomunidad 
Integral de Servicios 
Vegas Bajas

Funcionamiento de las Oficinas de 
Igualdad y Violencia de Género.

17.101.253A.461.00

2007.17.101.0006
56.000,00 €

Mancomunidad 
Villuercas Ibores Jara

Funcionamiento de las Oficinas de 
Igualdad y Violencia de Género.

17.101.253A.461.00

2007.17.101.0006
56.000,00 €

Mancomunidad 
Integral de Municipios 
Guadiana

Funcionamiento de las Oficinas de 
Igualdad y Violencia de Género.

17.101.253A.461.00

2007.17.101.0006
56.000,00 €

Mancomunidad Valle 
del Ambroz

Funcionamiento de las Oficinas de 
Igualdad y Violencia de Género.

17.101.253A.461.00

2007.17.101.0006
42.000 €

Mancomunidad de 
Municipios Comarca de 
Las Hurdes

Funcionamiento de las Oficinas de 
Igualdad y Violencia de Género.

17.101.253A.461.00

2007.17.101.0006
56.000,00 €

C)  Subvenciones al amparo de lo establecido en el artículo 22.4 c), en correlación con lo dis-
puesto en el artículo 32.1 a) y b) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Beneficiario. Finalidad. Aplicación/Proyecto 
de Gasto. Cuantía.

Ayuntamiento de 
Jarandilla de La Vera

Programa dirigido a la evaluación, 
información y atención a mujeres 
víctimas de violencia de género para 
prevenir procesos de exclusión social.

17 101 253A 460 00
20060370 16.309,09 €

Ayuntamiento de 
Almendralejo

Programa dirigido a la evaluación, 
información y atención a mujeres 
víctimas de violencia de género para 
prevenir procesos de exclusión social.

17 101 253A 460 00

20060370
31.342,47 €

Ayuntamiento de 
Cabezuela del Valle

Programa dirigido a la evaluación, 
información y atención a mujeres 
víctimas de violencia de género para 
prevenir procesos de exclusión social.

17 101 253A 460 00

20060370
28.493,15 €
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Beneficiario. Finalidad. Aplicación/Proyecto 
de Gasto. Cuantía.

Plena Inclusión 
Extremadura

Detección, atención e intervención en 
violencia de género ejercida hacia las 
mujeres con discapacidad.

17 101 253A 460 00

20060370
21.355,29 €

D)  Subvenciones convocadas por la Resolución de 8 de octubre de 2021, de la Secretaría Ge-
neral, por la que se aprueba la convocatoria de las ayudas a la contratación, como medida 
de fomento de la conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral 
para responder al impacto del COVID-19, correspondiente al año 2021, (DOE núm. 203, de 
21 de octubre de 2021), al amparo de lo establecido en el artículo 22.2 de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Beneficiario Dni Finalidad Aplicación/Proyecto 
de Gasto. Cuantía.

M.ª Dolores Castillo 
Cavanilles ******949G

Programa para 
la conciliación de 
la vida familiar y 
laboral del FSE

17 101 
0000G/253A/48900 FS 

14090301

20210191

2.223,33 €

Eva Hurtado González *******674Q

Programa para 
la conciliación de 
la vida familiar y 
laboral del FSE

17 101 
0000G/253A/48900 FS 

14090301

20210191

440 €

Mercedes Rubio 
Cabezas. *******968E

Programa para 
la conciliación de 
la vida familiar y 
laboral del FSE

17 101 
0000G/253A/48900 FS 

14090301

20210191

794,75 €

Carlos Sánchez 
Campos ******472B

Programa para 
la conciliación de 
la vida familiar y 
laboral del FSE

17 101 
0000G/253A/48900 FS 

14090301

20210191

1.481,79 €

Alfonso Jurado Varela *******038L

Programa para 
la conciliación de 
la vida familiar y 
laboral del FSE

17 101 
0000G/253A/48900 FS 

14090301

20210191

779,17 €

• • •
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD

ANUNCIO de 27 de enero de 2022 por el que se somete a información pública 
la solicitud de modificación sustancial de autorización ambiental integrada 
y el estudio de impacto ambiental del proyecto de explotación avícola de 
engorde de pollos, promovido por Pollos Oliva, SL, en el término municipal 
de Oliva de la Frontera. (2022080152)

Para dar cumplimiento a los artículos 13.5 y 66.1 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de pro-
tección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se comunica al público en 
general que la solicitud modificación sustancial de Autorización Ambiental Integrada (AAI) y el 
estudio de impacto ambiental del proyecto de explotación avícola de engorde de pollos, pro-
movido por Pollos Oliva, SL, en el término municipal de Oliva de la Frontera (Badajoz), podrá 
ser examinado, durante 30 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el Diario Oficial de Extremadura, en las dependencias de la Dirección 
General de Sostenibilidad (DGS) de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, 
Avenida Valhondo, s/n de Mérida.

Por otra parte, la solicitud de modificación sustancial de AAI y el Estudio de Impacto han sido 
remitidos por la DGS al correspondiente Ayuntamiento, al cual se le ha solicitado que promue-
va la participación de los interesados en este procedimiento.

Es órgano competente para el otorgamiento de la autorización ambiental integrada y la for-
mulación de la declaración de impacto ambiental relativa al proyecto la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 4.1 d) y e) del Decreto 170/2019, de 29 de octubre, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibi-
lidad. Así mismo, la declaración de impacto ambiental producirá en sus propios términos los 
efectos de la calificación rústica, acreditando la idoneidad urbanística de los bienes inmuebles 
sobre los que pretende implantarse la actividad, por disponerlo así el artículo 71.3 de la Ley 
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Estas dos figuras administrativas autorizan y condicionan la ejecución y puesta en funciona-
miento de la actividad desde el punto de vista ambiental. Conforme a los artículos 11.4 y 71.2 
de la Ley 16/2015, de 23 de abril, la AAI y la DIA son anteriores al resto de autorizaciones 
sectoriales o licencias que sean obligatorias, entre otras, a la licencia urbanística. Asimismo, 
para dar cumplimiento al artículo 11.2 de la Ley 16/2015. de 23 de abril, la AAI incluirá las 
actuaciones relativas a la evaluación de impacto ambiental del proyecto.
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Los datos generales del proyecto son:

 • Categorías Ley 16/2015, de 23 de abril: 

  –  Categoría 1.1. del anexo I, relativa a “Instalaciones destinadas a la cría intensiva de 
aves de corral que dispongan de más de 40.000 emplazamientos de gallinas ponedo-
ras, 85.000 pollos de engorde, 40.000 para pavos de engorde o del número equiva-
lente en excreta de nitrógeno para otras orientaciones productivas de aves de corral”.

  –  Grupo 1.d del Anexo IV de la referida Ley, relativo a “Instalaciones destinadas a la cría 
de animales en explotaciones ganaderas reguladas por el Real Decreto 348/2000, de 
10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, 
relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas”, por lo tanto, 
debe someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario.

 • Actividad: 

    El proyecto consiste en la ampliación de una explotación avícola de engorde de pollos 
hasta alcanzar una capacidad de 322.300 pollos/ciclo.

 • Ubicación: 

    La actividad se desarrollará en el término municipal de Oliva de la Frontera (Badajoz), 
y más concretamente en las parcelas 2, 3, 4, 5 y 25 del polígono 34, contando con una 
superficie de 31,7852 hectáreas.

 • Infraestructuras, instalaciones y equipos principales:

  –  La explotación dispondrá de 7 naves de cebo existentes y se proyecta la construcción 
de una nueva nave idéntica a las anteriores.

  –  Lazareto de capacidad suficiente.

  –  Naves almacén.

  –  La explotación dispondrá de fosas de almacenamiento de lixiviados de naves y ester-
coleros con capacidad suficiente.

  –  Vestuario con aseos y oficinas.

  –  Zona de almacenamiento de cadáveres.

  –  Pediluvios.

  –  Vado sanitario.



NÚMERO 39 
Viernes, 25 de febrero de 2022

10000

Las personas físicas o jurídicas podrán presentar sus sugerencias y alegaciones, durante el 
plazo indicado en el párrafo primero de este anuncio, en cualquiera de los lugares previstos 
en el artículo 7 Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema 
de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (oficinas que realicen función 
de registro de cualesquiera órgano o unidad administrativa de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y sus organismos públicos vinculados o dependientes, 
incluidas las Oficinas de Respuesta Personalizada y los Centros de Atención Administrativa, 
de los órganos de la Administración General del Estado, de los órganos de cualquier otra 
Administración autonómica, de las entidades que integran la Administración Local que hayan 
suscrito el correspondiente Convenio con la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para actuar como registro concertado, a través del Registro Telemático de la 
Junta de Extremadura, en las oficinas de Correos, de acuerdo con su normativa específica, 
en las representaciones diplomáticas y oficinas consulares de España en el extranjero, 
conforme a su normativa o en cualquier otro órgano que indique una norma específica), o en 
cualquiera de los lugares indicados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dirigidas al Servicio 
de Prevención Ambiental de la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la 
Transición Ecológica y Sostenibilidad.

Mérida, 27 de enero de 2022. El Director General de Sostenibilidad, JESÚS MORENO PÉREZ.
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ANUNCIO de 1 de febrero de 2022 por el que se pone a disposición del público 
la información relativa al procedimiento de solicitud de autorización ambiental 
unificada, del proyecto de explotación porcina en régimen intensivo, solicitado 
por Eugenio Morillo González en el término municipal de Berlanga. (2022080150)

Para dar cumplimiento al artículo 16, punto 5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protec-
ción ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, modificado por el Decreto-ley 
3/2021, de 3 de marzo, de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pú-
blica y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se comunica 
al público en general que la solicitud de Autorización Ambiental Unificada (AAU) del proyecto 
de explotación porcina en régimen intensivo, solicitado por Eugenio Morillo González, en el 
término municipal de Berlanga (Badajoz), podrá ser examinada, durante 20 días hábiles, a 
contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de 
Extremadura, en las dependencias de la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería 
para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Avenida Valhondo, s/n de Mérida.

Por otra parte, simultáneamente al periodo de información pública, la solicitud de AAU será 
remitida por la Dirección General de Sostenibilidad al correspondiente Ayuntamiento, a fin de 
solicitarle el informe técnico sobre la adecuación de la instalación analizada a todos aquellos 
aspectos que sean de su competencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 16, punto 6 de 
la Ley 16/2015, de 23 de abril, modificado por el Decreto-ley 3/2021, de 3 de marzo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el artículo 31 y en la disposición 
transitoria segunda del Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura 
orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el órgano 
competente para la resolución de la presente solicitud es la Dirección General de Sostenibili-
dad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad.

Esta figura administrativa autoriza y condiciona la ejecución y puesta en funcionamiento de 
la actividad desde el punto de vista ambiental. Conforme al artículo 14.3 de la Ley 16/2015, 
la AAU precederá, en su caso, a las demás autorizaciones sectoriales o licencias que sean 
obligatorias, entre otras, a las autorizaciones sustantivas de las industrias y a las licencias 
urbanísticas.

Los datos generales del proyecto son:

 • Categoría Ley 16/2015: 

     Categoría 1.2. del anexo II, relativa a “Instalaciones ganaderas, no incluidas en el Anexo 
I, destinadas a la cría de ganado porcino, incluyendo jabalíes, que dispongan de más de 
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350 emplazamientos o animales autorizados para cerdos de cría y/o 50 emplazamientos 
o animales para cerdas reproductoras”.

 • Actividad:

     El proyecto consiste en la instalación de una explotación porcina en régimen intensivo 
para una capacidad de 2.000 plazas de cebo. 

 • Ubicación: 

     La explotación porcina se ubicará en la parcela 21 del polígono 27 del término municipal 
de Berlanga (Badajoz). La finca posee una superficie de 1,7398 hectáreas. Las coordena-
das geográficas de la nueva instalación son: X: 510.002,15; Y: 380.228,78. Huso 30.

 • Infraestructuras, instalaciones y equipos principales:

  –  Naves de secuestro: dispondrá de 2 naves de secuestro de nueva construcción con 
una superficie construida unitaria de 1.036,89 m2 y 1.008,00 m2 de superficie útil. 

  –  Balsa de lixiviados: La explotación contará con una balsa impermeabilizada de 
1.200 m3 de capacidad para el almacenamiento de lixiviados y aguas de limpieza de 
las naves, lazareto y estercolero.

  –  Lazareto: La explotación contará con un lazareto de 52,35 m2 de superficie construida 
y 50,00 m2 de superficie útil para observación y secuestro de animales enfermos o 
sospechosos. 

  –  Estercolero de 180 m3 de capacidad.

  –  Aseo/Vestuarios.

  –  Zona de almacenamiento de cadáveres.

  –  Pediluvios.

  –  Vado.

  –  Depósitos de agua y silos de alimentos.

Las personas físicas o jurídicas podrán presentar sus sugerencias y alegaciones, durante el 
plazo indicado en el párrafo primero de este anuncio, en cualquiera de los lugares previstos 
en el artículo 7 Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema 
de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la 
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Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (oficinas que realicen función 
de registro de cualesquiera órgano o unidad administrativa de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y sus organismos públicos vinculados o dependientes, 
incluidas las Oficinas de Respuesta Personalizada y los Centros de Atención Administrativa, 
de los órganos de la Administración General del Estado, de los órganos de cualquier otra 
Administración autonómica, de las entidades que integran la Administración Local que hayan 
suscrito el correspondiente Convenio con la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para actuar como registro concertado, a través del Registro Telemático de la 
Junta de Extremadura, en las oficinas de Correos, de acuerdo con su normativa específica, 
en las representaciones diplomáticas y oficinas consulares de España en el extranjero, 
conforme a su normativa o en cualquier otro órgano que indique una norma específica), o en 
cualquiera de los lugares indicados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dirigidas al Servicio 
de Prevención Ambiental de la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la 
Transición Ecológica y Sostenibilidad.

Mérida, 1 de febrero de 2022. El Director General de Sostenibilidad, JESÚS MORENO PÉREZ.
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ANUNCIO de 16 de febrero de 2022 para citación del levantamiento de las 
actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el expediente "Proyecto 
para nueva LMT de enlace entre el "Pol. Gargáligas" n.º 903302676 y la 
LAMT-5237-01-"Acueducto" de la STR "Valdivia", de 20 kV, en Gargáligas, en 
el término municipal de Don Benito (Badajoz)". Expte.: 06/AT-10177/17899.
(2022080217)

Con fecha 13 de julio de 2021, se dictó Resolución por el Servicio de Ordenación Industrial, 
Energética y Minera, por la que se autorizaba la construcción del “Proyecto para nueva LMT 
de enlace entre el “Pol. Gargáligas” n.º 903302676 y la LAMT-5237-01-“Acueducto” de la STR 
“Valdivia”, de 20 kV, en Gargáligas, término municipal de Don Benito (Badajoz)”. Término mu-
nicipal: Don Benito. Expediente: 06/AT10177/17899 y con la misma fecha, se declaraba en 
concreto la utilidad pública por resolución dictada por este mismo Servicio, previa la corres-
pondiente información pública. Dicha declaración, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
54 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, lleva implícita la necesidad de 
ocupación de los bienes y derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos 
de artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el mencionado artículo 52 de la Ley de Ex-
propiación Forzosa, se convoca a los titulares de los bienes y derechos afectados a que des-
pués se hace mención, en el Ayuntamiento de Gargáligas, en el día y hora que se indica en el 
anexo I de este documento para, de conformidad con el procedimiento que establece el citado 
artículo 52, llevar a cabo el levantamiento de las actas previas a la ocupación.

Todos los interesados, así como las personas que sean titulares de cualquier clase de derechos 
e intereses sobre los bienes afectados, deberán acudir personalmente o representados por 
persona debidamente autorizada, aportando los documentos acreditativos de su titularidad y 
el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, pudiéndose acompañar, a su costa, de 
sus peritos y un notario, si lo estima oportuno.

El orden del levantamiento de actas figura igualmente en el tablón de edictos del Ayuntamien-
to de Gargáligas y se comunicará a cada interesado mediante oportuna cédula de citación, 
significándose que esta publicación se realiza, igualmente, a los efectos que determina el 
artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, para la notificación de la presente resolución en los casos de 
titular desconocido o domicilio ignorado.

En el expediente expropiatorio, i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, asume la condición 
de Beneficiaria.

Badajoz, 16 de febrero de 2022. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y 
Minera. JUAN CARLOS BUENO RECIO.
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AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO

ANUNCIO de 14 de febrero de 2022 sobre aprobación de la Oferta de Empleo 
Público para el año 2022. (2022080210)

D.ª M.ª Ángeles Merino Bermejo, Alcaldesa Presidente del Ayuntamiento de Castilblanco (Ba-
dajoz), en uso de las facultades conferidas por el apartado g del artículo 21,1 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, de acuerdo con las modi-
ficaciones de la Relación de Puestos de Trabajo, aprobadas por el Pleno de 31 de mayo de 
2021 y publicadas en el BOP de Badajoz número 105, de 4 de junio de 2021, y de acuerdo 
con el Presupuesto del Ayuntamiento para el año 2022 y la plantilla de personal, aprobados 
por el Pleno de fecha 21 de diciembre de 2021, publicados en el BOP n.º 245, de fecha 27 de 
diciembre de 2021 y en el BOP núm. 14, de fecha 21 de enero de 2022.

DECRETO:

1.  Aprobar la Oferta de Empleo Público para el año 2022, que, de conformidad con lo aproba-
do por el Pleno de 21 de diciembre de 2021, y de lo establecido en el artículo 20, Uno. 7 
de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2022, 
relativo al cálculo de la tasa máxima de reposición (BOE 29/12/21), será la siguiente:

Grupo Subgrupo Denominación Escala Número 
Vacantes Turno Nivel C. 

Destino

C C1 Agente Policía Local
Admón. Especial
Serv. Especiales

1 Libre 18

C C1 Administrativo
Admón. General
Administrativo

1 Libre 18

C C2 Encargado Obra
Admón. Especial
Personal Oficios 

1 Libre 16

2. Dese cuenta y publíquese en el DOE.

Castilblanco 14 de febrero de 2022. La Alcaldesa, MARÍA ÁNGELES MERINO BERMEJO.

• • •
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PARTICULARES

ANUNCIO de 23 de febrero de 2022 sobre transformación urbanizadora del 
Programa de Ejecución para el desarrollo del Sector n.º 3 del Plan General 
Municipal de Solana de los Barros. (2022080229)

D. Ángel Elías Sánchez, presidente de la Sociedad Cooperativa “Santa María Magdalena de 
Solana de los Barros S. Coop. Lda”, con domicilio en C/San Isidro n.º 23 de Solana de los 
Barros, expone e informa:

Con el objeto de impulsar la tramitación de la iniciativa de programa que se anuncia, ha pre-
sentado y puesto en conocimiento del Ayuntamiento de Solana de los Barros su voluntad en 
proceder a la transformación urbanizadora del Sector n.º 3 del PGM de Solana de los Barros 
mediante la tramitación de un Programa de Ejecución por el sistema de compensación, si-
guiendo el procedimiento “simplificado de tramitación” de conformidad con lo establecido en 
artículo 137 del RGLotus (DOE 28/12/2021). La documentación: Asunción de la Ordenación 
Detallada, Propuesta de Convenio junto con Memoria justificativa del mismo y Proyecto de 
Urbanización, así como copia del Proyecto de Reparcelación que será tramitado conforme artí-
culo 149.4 del RGLotus, se encuentra presentada en el Exmo. Ayuntamiento de Solana de los 
Barros y ha sido protocolizada mediante acta notarial de fecha 23 de febrero de 2.022, auto-
rizada por el notario D.ª María Avelina Conde León, con el número 231 de su protocolo, y con 
despacho Notarial en la Plaza de la Constitución, 10 – Entreplanta de Almendralejo (Badajoz).

Igualmente se informa que el plazo de exposición al público de la documentación tendrá una 
duración de dos meses, contados a partir de la última publicación del anuncio correspondien-
te que se efectúe en el Diario Oficial de Extremadura y en uno de los periódicos de mayor 
difusión de la localidad, por el que cualquier persona podrá comparecer en la citada notaría 
identificada y obtener copia o exhibición del acta, así como la facultad de consultar en el ayun-
tamiento de Solana de los Barros las actuaciones derivadas de la documentación depositada 
y presentar o formular en él alegaciones.

Para que así conste el presente anuncio de Publicación de Exposición Pública.

Solana de los Barros, 23 de febrero de 2022. El Presidente de la Sociedad Cooperativa “Santa 
María Magdalena de Solana de los Barros S. Coop. Lda”. ÁNGEL ELÍAS SÁNCHEZ.
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