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DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO

DECRETO 24/2022, de 16 de marzo, de bases reguladoras complementarias 
y convocatoria de las ayudas a las inversiones en sistemas de gestión de 
estiércoles en ganadería del Real Decreto 948/2021, de 2 de noviembre, 
por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas 
estatales destinadas a la ejecución de proyectos de inversión dentro del 
Plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la 
ganadería (III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. (2022040056)

Mediante este decreto se completan por la Comunidad Autónoma de Extremadura las normas 
especiales con la naturaleza jurídica de bases reguladoras establecidas por el Estado en el 
Real Decreto 948/2021, de 2 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas estatales destinadas a la ejecución de proyectos de inversión 
dentro del Plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y ganadería 
(III) en el marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia y se establece la con-
vocatoria de las mismas durante el ejercicio 2022.

Tratándose de ayudas al sector ganadero, las normas básicas reguladoras de estas subvencio-
nes dictadas por el Estado en ejercicio de la competencia establecida en el artículo 149.1.13ª 
de la Constitución Española, pueden ser completadas por la Comunidad Autónoma con base 
en las competencias atribuidas por el artículo 9.1. 5 y 12 del Estatuto de Autonomía de Ex-
tremadura y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el gasto público que resume la 
Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 13/1992 de 6 de febrero.

Estas ayudas se enmarcan en el Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de febrero de 2021, que establece el mecanismo de recuperación y resiliencia, 
en virtud del cual tales fondos se destinarán a apoyar las reformas e inversiones necesarias 
para una recuperación duradera, mejorar la resiliencia económica y social y apoyar la transi-
ción verde y digital en los Estados miembros. Para ello, se han de llevar a cabo actuaciones 
dirigidas, entre otras finalidades, a la transición ecológica, la transformación digital, o el cre-
cimiento inteligente, sostenible e integrador, que incluya la cohesión económica, el empleo, la 
productividad, la competitividad, la investigación, el desarrollo y la innovación.

Estas ayudas se encuadran en el componente 3 (Transformación ambiental y digital del siste-
ma agroalimentario y pesquero) del Plan de recuperación, transformación y resiliencia de la 
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economía española, correspondiendo a la inversión 4 : “Plan de Impulso de la sostenibilidad y 
competitividad de la agricultura y la ganadería (III): inversiones en agricultura de precisión, 
eficiencia energética y economía circular y en el aprovechamiento de energías y gases reno-
vables en el sector agrícola y ganadero”.

En concreto, en este decreto se regulan las ayudas a planes de inversión destinados a la eje-
cución de proyectos estratégicos para la puesta en marcha de nuevos sistemas de Gestión 
de los estiércoles en ganadería en nuestra Comunidad Autónoma, pretendiendo mejorar la 
eficiencia energética e impulsar el uso y desarrollo de sistemas de abastecimiento con ener-
gías renovables en explotaciones agrícolas y ganaderas, siendo el objetivo es adoptar las 
reformas estructurales necesarias alcanzando un nivel de inversión que promueva el cambio 
en el modelo de producción agrícola y ganadera con resultados beneficiosos para la sociedad, 
la economía y el medioambiente.

Las personas y entidades interesadas deberán tener en cuenta para conocer el conjunto de 
sus derechos y obligaciones todo el régimen jurídico de estas ayudas singulares y que viene 
constituido fundamentalmente por las siguientes normas en sus redacciones vigentes: el Re-
glamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, 
por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y sus normas de aplica-
ción y ejecución; el Reglamento (UE) n.º 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014, 
por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y 
en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de 
diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Adminis-
tración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; el 
Decreto-ley 3/2021, de 3 de marzo, de medidas urgentes para la modernización de la Admi-
nistración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; la Ley 6/2011, de 23 de mar-
zo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura; el Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas adicionales de 
gestión de inversiones financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura y se modifica el 
Decreto 77/1990, de 16 de octubre, por el que se establece el Régimen General de Concesión 
de Subvenciones; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas; la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que 
se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; 
la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y 
formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Auto-
nómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución pre-
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supuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia; y, en caso de que en la ejecución de las subvenciones se celebren 
contratos que deban someterse a tal ley, en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Al mismo objeto de comprensión habrán de tenerse especialmente en cuenta las definiciones 
previstas en el artículo 3 del Real Decreto 948/2021, de 2 de noviembre.

Este decreto es necesario para cumplir con eficacia el régimen especial de ayudas establecido 
por la Unión Europea implementado por las base reguladoras estatales, responde proporcio-
nalmente a las exigencias de dichas normas intentando reducir las cargas administrativas y 
racionalizar el procedimiento de forma coherente con las severas exigencias de las institu-
ciones europeas para reforzar los controles y garantizar que las subvenciones respondan a 
los principios rectores de las mismas. Viene justificado por el ejercicio de las competencias 
autonómicas y por la necesidad de complementar las bases reguladoras estatales a través de 
disposiciones que según la normativa autonómica de subvenciones y de organización admi-
nistrativa requiere disposición con carácter normativo. Pretende clarificar y concretar el pro-
cedimiento para que la Comunidad Autónoma pueda cumplir sus onerosas responsabilidades 
de gestión y control de las ayudas. Responde por ello a los principios de buena regulación del 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

Tal y como resulta de esta normativa, y sin perjuicio de las restantes condiciones, obligaciones 
y compromisos, es esencial que los beneficiarios demuestren que las inversiones subvencio-
nables se diseñan y ejecutan de conformidad con el principio de no causar daño significativo 
al medio ambiente, que configura un marco de especial protección medioambiental, así como 
que las mismas no inciden negativamente sobre el objetivo medioambiental de la protección 
y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas.

Solo podrán confeccionarse y presentarse telemáticamente las solicitudes para todo tipo de 
personas y entidades de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 948/2021, de 2 de 
noviembre, los artículos 14.3 y 66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y en el presente 
decreto.

Por lo expuesto, en virtud de lo previsto en el artículo 16 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en los artículos 23 h) y 90.2 
de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, y con el artículo 24 del Decreto-Ley 3/2021, de 3 de marzo, de 
medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del 
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Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a propuesta de la Consejera de Agricultu-
ra, Desarrollo Rural, Población y Territorio, y previa deliberación del Consejo de Gobierno de 
la Junta de Extremadura, en su sesión del día 16 de marzo de 2022,

DISPONGO

Artículo 1. Objeto y ámbito.

El presente decreto establece normas complementarias en la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura con la naturaleza de bases reguladoras relativas a las subvenciones destinadas a 
la ejecución de proyectos de inversión en sistemas de gestión de estiércoles en ganadería en 
favor de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) activas del sector agrícola dedicadas a la 
producción ganadera primaria reguladas en el Real Decreto 948/2021, de 2 de noviembre, 
por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas estatales desti-
nadas a la ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de impulso de la sostenibilidad 
y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, publicado en el Boletín Oficial del Estado n.º 263, de 3 de no-
viembre de 2021.

La finalidad de este decreto es, por tanto, contribuir al cumplimiento de los objetivos del 
Plan de impulso de la sostenibilidad y la competitividad de la agricultura y la ganadería (III) 
correspondiente a la inversión C3.I4 en el ámbito del componente 3 y el marco general del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y establecer las normas especiales, con 
el carácter de bases reguladoras, para la concesión de ayudas estatales a los programas de 
apoyo anteriores.

Así, el objetivo de estas subvenciones es el de mejorar la sostenibilidad, la competitividad y 
la resiliencia del sector agroalimentario desde el punto de vista económico, medioambiental 
y social, en, explotaciones que realicen proyectos de inversiones en sistemas de gestión de 
subproductos y deyecciones en ganadería.

En la disposición adicional primera se establece la primera convocatoria de estas ayudas en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, para el año 2022.

Artículo 2. Beneficiarios.

1.  Las ayudas podrán concederse, siempre que cumplan los requisitos correspondientes, a las 
personas o entidades beneficiarias últimas que se enumeran a continuación:

 a)  Personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada o pública, que sean titulares de ex-
plotaciones ganaderas ubicadas en Extremadura siempre que tengan la consideración 
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de PYMES. También podrán ser beneficiarios, los que habiendo presentado un plan 
conjunto y procediendo de varias Comunidades Autónomas, la mayoría radique en Ex-
tremadura, de conformidad con el artículo 26.2 del Real Decreto 948/2021.

 b)  Cuando se trate de inversiones colectivas, agrupaciones de personas físicas o jurídicas, 
de naturaleza privada o pública, o sin personalidad propia de acuerdo con los términos 
previstos en el artículo 67.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, y cual-
quier organización o asociación de productores reconocida por la autoridad competen-
te, que integren, un mínimo de cinco titulares de explotación ubicada en Extremadura 
siempre que tengan la consideración de PYMES. 

   Cuando la beneficiaria sea una agrupación sin personalidad jurídica, sus miembros de-
berán suscribir, con carácter previo a la formulación de la solicitud, un acuerdo interno 
que regule su funcionamiento, sin que sea necesario que se constituyan en forma jurídi-
ca alguna para ello. El acuerdo de agrupación deberá incluir, por lo menos, los aspectos 
incluidos en el artículo 67.2 del Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el 
que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Públi-
ca y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en el 
artículo 27.2 del Decreto-ley 3/2021, de 3 de marzo, de medidas urgentes para la mo-
dernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

   Entre las facultades del representante se incluirá expresamente la de suscribir en nom-
bre de la agrupación y de sus miembros cuantas declaraciones responsables de cum-
plimiento de requisitos o compromisos o ausencias de conflictos de intereses requiera 
la solicitud así como la de designar una cuenta bancaria en la que se efectuarán los 
pagos correspondientes a la subvención concedida, correspondiendo al representante 
su reparto a los miembros de la agrupación.

   Para poder presentar sus solicitudes estas agrupaciones, aún constituidas con la con-
dición suspensiva de otorgamiento de las subvenciones solicitadas, tendrán que tener 
concedido un Número de Identificación Fiscal (N.I.F.) por la Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria.

 c)  Consorcios u otra forma de colaboración público-privada, siempre que las actuaciones se 
destinen a un uso en común y redunden en beneficio de explotaciones ganaderas ubi-
cadas en Extremadura concretas que tengan la consideración de PYMES, cuyos titulares 
habrán dado su consentimiento para que dichos entes soliciten la ayuda.

 d)  Centros gestores de estiércoles siempre que tengan la consideración de PYMES.
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2.  Los titulares de explotaciones ganaderas sujetas al cumplimiento de lo establecido en 
el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, podrán ser 
beneficiarios de las ayudas cuando las medidas a implantar supongan mejoras adicionales 
a aquéllas con las que cuenta la instalación tras la implantación de los requisitos mínimos 
establecidos en dicha normativa y en la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comi-
sión, de 15 de febrero de 2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores 
técnicas disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos.

3.  Los solicitantes tendrán que estar inscritos en el Registro de Explotaciones Ganaderas a 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de ayuda. 

4.  En el caso de inversiones de aprovechamiento colectivo en explotaciones de titularidad de 
la persona jurídica beneficiaria, que aproveche conjuntamente a varios de sus miembros, 
estos se considerarán destinatarios últimos de la subvención, deberán ser debidamente 
identificados y cumplir los requisitos establecidos en el régimen jurídico de las subvencio-
nes objeto de este decreto. 

5.  Al amparo de lo establecido en el artículo 24.3 del Decreto 3/2021, de 3 de marzo, de me-
didas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se derivan al momento previo al pago 
de las ayudas, independientemente de la cuantía de las mismas, la acreditación de que el 
beneficiario se halla al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado, con la Segu-
ridad Social y con la Hacienda autonómica, siendo suficiente la aportación de declaración 
responsable al momento de la solicitud.

Artículo 3. Requisitos y obligaciones generales.

1.  Sin perjuicio de lo previsto en la sección 1ª del capítulo II y el capítulo III del Real Decreto 
948/2021, en todo caso, los beneficiarios deberán cumplir los requisitos establecidos en el 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y no encontrarse sujetos a una orden 
de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya de-
clarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.

  Las empresas en crisis, definidas en el artículo 2.18 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de 
la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de 
ayuda compatibles con el mercado interior, en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tra-
tado de Funcionamiento de la Unión Europea, no pueden beneficiarse de las ayudas, excep-
to aquellas que no estaban en crisis el 31 de diciembre de 2019, pero que pasaron a estarlo 
durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de junio de 2021.
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2.  Asimismo, los beneficiarios deberán cumplir, al menos, además de las obligaciones previs-
tas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de  7 de noviembre, las siguientes obligaciones:

 a)  Remitir al órgano concedente la información que permita al mismo medir la contribución 
de la actividad subvencionada al correspondiente indicador, en función de lo previsto en 
el capítulo VI de este real decreto, así como la que le sea solicitada por la Comunidad 
Autónoma o el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a los efectos del sistema 
de gestión y seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

 b)  Declarar la obtención de otras ayudas para la financiación de la misma actividad sub-
vencionada.

 c)  Las específicas obligaciones de información en relación a la financiación por la Unión 
Europea de la actividad subvencionada.

 d)  Custodiar todas las facturas y demás documentos que acrediten los gastos y pagos ob-
jeto de la subvención en que hayan incurrido y tenerlos a disposición del órgano conce-
dente y de los órganos de comprobación y control, que podrán requerirlos para su com-
probación. Tal y como se establece en el artículo 22.2.f) del Reglamento (UE) 2021/241 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, la documentación 
deberá custodiarse conforme al plazo establecido en el artículo 132 del Reglamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, 
sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión.

 e)  Colaborar en los controles necesarios para el correcto seguimiento y control de estas 
subvenciones, de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.

 f)  Conforme al artículo 27 del Real Decreto 949/2021, y en cumplimiento de lo dispues-
to en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), en el Reglamento 
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y su 
normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica 
sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del 
Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 2021/C 58/01 (DOUE 
de 18/02/2021), así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo Eu-
ropeo de 13 de julio de 2021 relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recu-
peración, Transformación y Resiliencia de España, los beneficiarios de las subvenciones 
garantizarán el pleno cumplimiento en todos los proyectos de inversión que deben lle-
varse a cabo en cumplimiento del Real Decreto 949/2021, del principio de no causar un 
perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do No 
Significant Harm»), durante todas las fases del diseño y ejecución del proyecto de que 
se trate y, de manera individual, para cada actividad dentro del mismo.
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 g)  Los beneficiarios habrán de mostrar garantías de que sus actuaciones no inciden ne-
gativamente sobre el objetivo medioambiental de la protección y recuperación de la 
biodiversidad y los ecosistemas, en la forma prevista en el artículo 16 del Real Decreto 
949/2021.

 h)  Los beneficiarios de la ayuda deberá suministrar la información de los datos a todos los 
perceptores finales, en el caso que no sean los mismos.

 i)  Las entidades beneficiarias deberán contribuir a los objetivos de soberanía digital y auto-
nomía estratégica de la Unión Europea, así como garantizar la seguridad de la cadena de 
suministro teniendo en cuenta el contexto internacional y la disponibilidad de cualquier 
componente o subsistema tecnológico sensible que pueda formar parte de la solución, 
mediante la adquisición de equipos, componentes, integraciones de sistemas y software 
asociado a proveedores ubicados en la Unión Europea. 

 j)  Las entidades beneficiarias deberán cumplir con las siguientes obligaciones en materia 
de empleo, sin perjuicio de las eventuales limitaciones al respecto relacionadas con el 
régimen de normativa de ayudas de Estado que sea de aplicación:

  1º  Tener su domicilio fiscal y su principal centro operativo en España y mantenerlos, al 
menos, durante el periodo de prestación de las actividades objeto de subvención.

  2º  Prestar las actividades objeto de la subvención desde centros de trabajo situados en España.

  3º  Contribuir a la creación y mantenimiento en España de todo el empleo necesario 
para la prestación de la actividad objeto de la subvención, que se realizará con per-
sonal contratado y afiliado a la Seguridad Social en el territorio nacional. El cumpli-
miento de este requisito tendrá que justificarse documentalmente.

 k)  De conformidad con lo dispuesto en los apartados 4 del artículo 6 del Decreto 948/2021, 
de 2 de noviembre, se establece que el período mínimo, a contar desde la fecha de eje-
cución de las inversiones, durante el cual los beneficiarios últimos deberán destinar los 
bienes subvencionados al fin concreto para el que se conceden las subvenciones de este 
real decreto será de diez años

Artículo 4. Solicitudes.

1.  Conforme a lo previsto en el artículo 14.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las soli-
citudes se confeccionarán, firmarán electrónicamente y presentarán en todo caso telemá-
ticamente y de forma especial y exclusiva a través de la Plataforma Arado accesible en el 
portal oficial de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la 
Junta de Extremadura https://aradoacceso.juntaex.es/Páginas/Login. 
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  De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.8 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no se tendrán por 
presentadas en el registro aquellas solicitudes que se presenten de forma distinta a la es-
tablecida en el apartado anterior.

2.  La solicitud se dirigirá al Servicio de Producción Agraria de la Dirección General de Agricul-
tura y Ganadería de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de 
la Junta de Extremadura.

  Las solicitudes se formalizarán en los modelos oficiales que figuran como anexo I y anexo 
II, anexo III y anexo IV al presente decreto, sin perjuicio de la adaptación que en su caso 
puedan efectuar las correspondientes convocatorias.

3.  El plazo de presentación de solicitudes de ayuda será de un mes a partir del día siguiente al 
de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura y el extracto previs-
to en el artículo 20. 8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

4.  La representación se acreditará mediante documento válido en derecho del que resulte 
fidedignamente la representación.

  Existirá un único representante para cada solicitud con poderes suficientes para el ejercicio 
de las obligaciones, derechos, declaraciones, compromisos y cobro de las subvenciones.

  Será considerada fidedigna la representación cuando se firme electrónicamente por repre-
sentante de la persona jurídica, también cuando dicha representación conste en la base de 
datos de administrados o se trate de representante legal según los documentos acredita-
tivos de la personalidad jurídica y capacidad de obrar.

  Las comunidades de bienes, comunidades hereditarias y sociedades civiles deberán acre-
ditar la representación mediante poder otorgado ante fedatario público que incluya expre-
samente los poderes para ejercer las facultades establecidas en el párrafo segundo de este 
apartado.

  Se estará a lo establecido en el artículo 2.1. de este Decreto con relación a la represen-
tación de las agrupaciones sin personalidad jurídica a que se refieren el artículo 67.2 del 
Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes 
para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia y en el artículo 27.2 del Decreto-ley 3/2021, de 3 de 
marzo, de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la 
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
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5.  Las solicitudes contendrán los siguientes datos de los beneficiarios y de las personas que 
los integran:

 a)  Nombre y apellidos o denominación social o de la entidad.

 b)  Número de Identificación Fiscal (N.I.F.), en todo caso, incluidas las agrupaciones sin 
personalidad jurídica constituidas con la condición suspensiva de otorgamiento de la 
subvención.

 c)  Nombre y apellidos o denominación social y N.I.F. y porcentajes de participación de los 
miembros de entidades y agrupaciones sin personalidad jurídica.

 d)  Explotación ganadera activa donde se van a llevar a cabo las inversiones subvenciona-
bles identificada por su código de inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas. 

6. Las solicitudes irán acompañadas de los siguientes documentos: 

 a.  Si el solicitante es una entidad con personalidad jurídica: Copia autorizada de consti-
tución de la persona jurídica así como de las posteriores que la hubieran modificado. 
Para la comprobación de deudas: certificados de estar al corriente del cumplimiento de 
las obligaciones tributarias con la Hacienda estatal, autonómica y la Seguridad Social, 
a tenor y con los condicionamientos en cuanto a oposición y autorización expresa esta-
blecidos en el artículo 5 de las presentes bases reguladoras.

 b.  Si el solicitante es una agrupación del artículo 2.1. b) copia auténtica del documento 
constitutivo de la agrupación de personas físicas. Para la comprobación de deudas: 
certificados de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 
Hacienda estatal, autonómica y la Seguridad Social, a tenor y con los condicionamientos 
en cuanto a oposición y autorización expresa establecidos en el artículo 5 de las presen-
tes bases reguladoras.

 c.  Si el solicitante es una comunidad de bienes, comunidad hereditaria o sociedad civil, co-
pia del documento público constitutivo y sucesivos públicos que lo hubieren modificado 
o elevación a público de dichos documentos privados.

 d.  Tres presupuestos o facturas proforma suficientemente detalladas y auténticas, de empre-
sas reales e independientes, con precios descompuestos de las inversiones solicitadas.

 e.  Memoria descriptiva de cada uno de los proyectos solicitados, según el anexo IX, en 
el que quedarán debidamente identificados y desglosados los gastos elegibles o sub-
vencionables dentro del mismo de forma que pueda diferenciarse el importe total de la 
inversión y el importe total de los gastos subvencionables sobre el que se calculará el 
porcentaje de la subvención que pueda concederse.



NÚMERO 67 
Miércoles, 6 de abril de 2022

16225

 f.  Informes firmados electrónicamente por responsable técnico para la emisión del informe 
de cada proyecto de inversión que permitan acreditar:

  —  El sistema de gestión de estiércoles de la explotación ganadera antes de la inversión 
verificado personalmente en visita del responsable técnico.

  —  La relación de todas las licencias, comunicaciones o autorizaciones y órganos com-
petentes para expedirlas, entre ellas específicamente las medioambientales, de pro-
tección de espacios protegidos, forestal, de ordenación del territorio y urbanismo 
necesarios para la ejecución de la inversión subvencionable. 

  —  El cumplimiento por el proyecto de inversión según resulte del presupuesto de ejecu-
ción material y de la memoria descriptiva del principio de no causar daño significativo 
al medio ambiente, etiquetado verde, etiquetado digital de no incidencia negativa sobre 
el objetivo medioambiental de la protección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas y de respeto a la soberanía digital y autonomía estratégica de la Unión 
Europea en los términos establecidos en el régimen jurídico de la ayuda solicitada.

  —  La firma de declaración de ausencia de conflicto de interés del técnico con el beneficiario.

7. Las solicitudes irán acompañadas de las siguientes declaraciones y compromisos:

 a)  Declaración responsable de otras ayudas solicitadas o percibidas para la financiación de 
la misma actividad subvencionada.

 b)  Declaración responsable sobre ausencia de conflicto de intereses (DACI). Según anexo III.

 c)  Declaración responsable del cumplimiento de las obligaciones exigibles en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, incluido el principio de «no causar 
un perjuicio significativo al medio ambiente» en el sentido establecido en el apartado 6) 
del artículo 2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo y del Consejo de 
12 de febrero de 2021, y de que las actuaciones subvencionables no incidirán negati-
vamente sobre el objetivo medioambiental de la protección y recuperación de la biodi-
versidad y los ecosistemas, así como el cumplimiento del etiquetado climático y digital. 
Según anexo IV.

   En particular, esta declaración supone el conocimiento sobre el cumplimiento de las 
siguientes obligaciones, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) n. º 
2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021):

  —  Sujeción a los controles de los órganos de control europeos (Comisión, Tribunal de 
Cuentas Europeo, OLAF y Fiscalía Europea.
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  —  Normas sobre conservación de la documentación.

  —  Normas sobre información y comunicación.

  —  Normas de lucha contra el fraude y corrupción

 d)  Declaración de cesión y tratamiento de datos con relación a la ejecución de actuaciones 
del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR). Según anexo V.

 e)  Declaración responsable de que la empresa no está en crisis en el momento de la soli-
citud ni lo estaba a 31 de diciembre de 2019 según la definición contemplada en el artí-
culo 2.18 del Reglamento (UE) n º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, ni 
se ha beneficiado de una ayuda ilegal anterior declarada incompatible por una Decisión 
de la Comisión (ya sea con respecto a una ayuda individual o a un régimen de ayudas) 
que no haya reembolsado o ingresado.

 f)  Declaración responsable sobre el domicilio fiscal, lugar del principal centro de operacio-
nes en España, debida inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retene-
dores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en que se refleja la actividad 
económica efectivamente desarrollada a la fecha de la solicitud de la ayuda. Según 
anexo VI.

 g)  Declaración responsable en la que figure la relación del personal contratado y afiliado a la 
Seguridad Social para la ejecución de la actividad objeto de la solicitud. Según anexo VII.

 h)  Declaración para acreditar que el beneficiario es una PYME. Según anexo VIII

8.  En los modelos normalizados de solicitud especificados en la convocatoria se contemplará 
para cada uno de los datos y documentos el derecho a su no aportación por constancia en 
poder de la Administración Pública, la comprobación telemática por el órgano instructor, 
la oposición a dicha comprobación o, en su caso, el consentimiento expreso en el caso de 
datos o documentos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, de conformidad 
con los derechos reconocidos en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y en el 
artículo 95 de la Ley 58/2003, General Tributaria.

Artículo 5. Forma de acreditar el cumplimiento de los requisitos. 

1.  En aplicación del apartado 2 del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas, el órgano gestor, salvo 
que la persona interesada muestre su oposición, comprobará de oficio los requisitos esta-
blecidos anteriormente, pudiendo consultar los datos de identidad personal, vida laboral, 
catastrales o registrales de las parcelas objeto de las inversiones inmuebles, y recabar de 
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oficio las certificaciones acreditativas de que las personas solicitantes no tienen deudas con 
la Hacienda Autonómica y están al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad So-
cial. También recabará y consultará de oficio con la Hacienda estatal, y previa autorización 
expresa del solicitante, certificados de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y 
de sus declaraciones de IRPF.

2.  En caso de que la persona solicitante se opusiera a la consulta de oficio de los requisitos 
establecidos, deberá aportar los siguientes documentos junto con la solicitud:

 a)  Identidad personal: fotocopia del DNI.

 b)  Vida laboral: certificado de vida laboral.

 c)  Certificación catastral o nota simple de las parcelas objeto de las inversiones inmuebles.

 d)  Deudas: certificados de estar al corriente del cumplimiento de sus obligaciones con la 
Hacienda Autonómica y la Seguridad Social.

3.  Igualmente deberán aportar la documentación correspondiente, en caso de no autorizar la 
consulta, de forma expresa, a la Hacienda estatal.

4.  Asimismo, en virtud de lo previsto en el artículo 23.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en el artículo 53.1, letra d), 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando alguno de los documentos ya se encontrasen 
en poder de cualquier administración pública, la solicitante estará exenta de presentarlo 
siempre que se hagan constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presen-
tados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la 
finalización del procedimiento al que correspondan.

5.  Cuando el órgano gestor tenga dudas sobre alguna de las copias aportadas, podrá requerir 
de forma motivada la exhibición del documento o de la información original.

6.  En todo caso, cuando la solicitante sea una persona jurídica o agrupación sin personalidad, 
junto con la solicitud y el Anexo II, habrá de aportarse copia de los estatutos de constitu-
ción, salvo que estos ya obren en poder de esta Administración, pudiendo hacer uso del 
derecho previsto en el artículo 23.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para lo que debe constar la fecha y órgano 
ante el que se presentó, no debiendo haber transcurrido más de cinco años desde la fina-
lización del correspondiente procedimiento. En el caso de que se hubiera producido alguna 
modificación en el otorgamiento de la representación sería necesario aportar de nuevo este 
documento junto a la solicitud.
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Artículo 6. Criterios comunes de elegibilidad de los costes subvencionables y de 
priorización de los proyectos de inversión elegibles. 

1.  Las actuaciones objeto de ayuda deberán cumplir con la normativa vigente que les sea 
de aplicación. Asimismo, deberán contar con las preceptivas licencias y autorizaciones 
administrativas en el caso de que las mismas lo requieran, con anterioridad al pago de las 
subvenciones.

2.  Dado el carácter incentivador de las ayudas, solo se admitirán actuaciones por parte de los 
beneficiarios últimos de las ayudas iniciadas con posterioridad a la fecha de presentación 
de la solicitud de la ayuda, no considerándose elegible ningún coste relativo a la ejecución 
de la actuación que haya sido facturado con anterioridad, sin perjuicio de los gastos de 
diseño, redacción y dirección del proyecto y los relativos a memorias técnicas, certificados, 
que sí podrán ser considerados subvencionables, aun cuando hubieran sido facturados con 
anterioridad siempre que, en todo caso, estas actuaciones preparatorias se hubieran ini-
ciado con fecha posterior a la fecha de entrada en vigor de los programas de apoyo para el 
impulso a la sostenibilidad y la competitividad de la agricultura y la ganadería.

3.  Se consideran costes elegibles aquellos que sean necesarios para conseguir los objetivos 
de este decreto, y en particular los que se relacionan a continuación: 

 a)  Los costes de diseño, redacción y dirección del proyecto. 

  1º.  Tales gastos, para ser admitidos como coste elegible, deberán de encontrarse debida-
mente contemplados y detallados en documento u oferta vinculante contractual for-
malizada con el empresario o profesional correspondiente, cuya copia se acompañará 
junto con el resto de documentación que debe acompañar a la solicitud de ayuda. 

  2º.  En ningún caso se admitirá que tales gastos superen el 4% del importe de la ayuda 
solicitada, con un límite de 10.000 euros por expediente. 

 b)  Los costes de ejecución de las obras e instalaciones, incluyendo obra civil asociada e 
instalaciones auxiliares necesarias. 

 c)  La inversión en bienes, equipos y materiales de nueva adquisición. 

  No se consideran costes elegibles licencias, tasas, impuestos o tributos. No serán subven-
cionables en ningún caso las cuotas soportadas por las beneficiarias del Impuesto sobre el 
Valor Añadido.

4. Los criterios generales de priorización para cada solicitud serán los siguientes: 
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 a)  Por tipo de proyecto: 

  1º  Plan de inversión conjunto: 5 puntos. Esta puntuación se sumará a la puntuación 
correspondiente otorgada en virtud del apartado b) siguiente a cada uno de los par-
tícipes beneficiarios últimos de los proyectos de inversión que integran el plan.

  2º  Inversiones colectivas: 10 puntos. 

 b)  Por tipo de solicitante: 

  1º  Los solicitantes que tengan la condición de explotaciones de titularidad compartida 
de acuerdo con la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las 
explotaciones agrarias: 2 puntos 

  2º  Los solicitantes que tengan la condición de jóvenes agricultores: 2 puntos. 

  3º  Los solicitantes que pertenezcan a una entidad asociativa prioritaria: 1 punto. 

5. Los criterios específicos de priorización para cada solicitud serán los siguientes: 

 a)  Los solicitantes cuyo fin último sea propiciar un uso común de los dispositivos o instala-
ciones necesarias para la valorización o aprovechamiento de las deyecciones ganaderas, 
al ser beneficiarios recogidos en la letra c) y d) del artículo 2.1: 3 puntos.

 b)  Los solicitantes cuyos proyectos de inversión se ejecuten en zonas vulnerables a la con-
taminación por nitratos: 5 puntos.

6.  El orden de prelación de las solicitudes vendrá determinado por la suma de la puntuación 
obtenida conforme a los criterios generales y específicos establecidos en el apartado 4 y 5 
anterior y la puntuación que corresponda. 

7.  En primer lugar se atenderán las solicitudes con carácter prioritario, aquellas que de acuer-
do a los criterios, generales o específicos, de priorización han obtenido algún punto, hasta 
el agotamiento de los fondos. En caso de no agotarse el presupuesto disponible, se proce-
derá a la concesión de las ayudas a los beneficiarios sin carácter de prioritarios, hasta las 
correspondientes cuantías o intensidades máximas de ayuda por beneficiario establecidas 
en cada programa de apoyo. 

  En caso de empate, primero se atenderán las solicitudes que alcancen mayor puntuación 
en los criterios generales, y de persistir el mismo, se atenderán por riguroso orden de pre-
sentación. 
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8.  En el caso de que alguna de las personas beneficiarias últimas renunciase total o parcial-
mente a la ayuda, el órgano concedente acordará la concesión de la subvención al solici-
tante o solicitantes siguientes a aquél en puntuación, siempre y cuando con la renuncia se 
haya liberado crédito suficiente para atender, al menos, una de las solicitudes denegadas. 

9.  Según el artículo 13 de Ley 3/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2022, cuando las solicitudes recibidas 
en convocatorias periódicas financiadas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
superen la cuantía de los fondos inicialmente asignados a la misma, se establecerán para 
las no concedidas listas de espera o de reserva, que se financiarán, en su caso, con los 
créditos provenientes del mismo a través de las generaciones o incorporaciones de crédito 
correspondientes, sin necesidad de una nueva convocatoria.

Artículo 7. Actuaciones subvencionables.

1. Serán actuaciones subvencionables las relacionadas a continuación:

 a)  Actuación 1-Mejora de la eficiencia medioambiental de las instalaciones de almace-
namiento exterior de las deyecciones ganaderas: consistirá en la realización de una 
o varias de las inversiones elegibles enumeradas en el artículo 8 relacionadas con la 
adaptación o cubrición de las balsas/depósitos exteriores de estiércoles nuevos o exis-
tentes con o sin aprovechamiento energético en la propia explotación, que reduzcan las 
emisiones de amoniaco, gases efecto invernadero y gases contaminantes.

 b)  Actuación 2-Mejora de la gestión y aprovechamiento de los estiércoles: consistirá en 
la realización de una o varias de las inversiones elegibles enumeradas en el artículo 
8 relacionadas con el almacenamiento, tratamiento o valorización de las deyecciones 
ganaderas que no conlleven un aumento de emisiones de amoniaco, gases efecto inver-
nadero y gases contaminantes.

2.  Con carácter general, las actuaciones, para que sean subvencionables, tendrán una inver-
sión mínima de 10.000 euros por proyecto de inversión, reunirán al menos las caracterís-
ticas mínimas y los requisitos que se relacionan a continuación:

 a)  Para la actuación 1, conseguir y justificar una reducción de las emisiones de amoniaco 
(con respecto a la técnica de referencia, de balsa de purín descubierta y sin costra) 
superior al 80 % y/o reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, em-
pleando las técnicas especificadas en el artículo. 8.1.

 b)  Para la actuación 2, facilitar el mejor aprovechamiento de los estiércoles empleando las 
técnicas especificadas en el artículo 8.2. 1.º a 3.º y/o conseguir y justificar una capa-
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cidad máxima de almacenamiento de los estiércoles producidos en la granja, mediante 
actuaciones individuales o colectivas, de al menos 6 meses, que permita una gestión 
y uso adecuado del mismo empleando las técnicas que se especifican en el artículo 
8.2..4.º

Artículo 8. Inversiones elegibles.

1.  Serán inversiones elegibles en el marco de la actuación 1 las relacionadas a continuación, 
con carácter limitativo:

 a)  Cobertura de balsas y otros sistemas de almacenamiento de estiércol que permitan 
una reducción de emisiones de amoniaco superior al 80%, con respecto a la técnica de 
referencia, de balsa de purín descubierta y sin costra:

  1º  Cubiertas rígidas de hormigón.

  2º  Cubiertas rígidas de madera.

  3º  Cubiertas rígidas de TPO (Poliolefina termoplástica).

  4º  Cubiertas flexibles de lona.

  5º  Almacenamiento en bolsa de estiércol.

  6º  Otros sistemas de cubierta rígida o flexible.

 b)  Cubrición de balsas de estiércol o bolsas, con recuperación de metano y combustión en 
antorcha o en caldera en la propia explotación.

2.  Serán inversiones elegibles en el marco de la actuación 2, las relacionadas a continuación, 
con carácter limitativo:

 1º  Nitrificación-desnitrificación.

 2º  Separación sólido-líquido.

 3º  Compostaje.

 4º  Construcción de nuevos sistemas de almacenamiento o adaptación de los existentes 
hasta alcanzar el tiempo de almacenamiento que permita un uso adecuado de los es-
tiércoles. Estas inversiones no serán elegibles en explotaciones ganaderas cuyos titu-
lares estén obligados a cumplir requisitos específicos para las balsas de estiércol con 
independencia de la capacidad máxima u otros requisitos particulares que se exijan 
conforme a la normativa de ordenación vigente.
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3.  La construcción de nuevos sistemas de almacenamiento apoyará el objetivo europeo de 
garantizar que al menos el 70% (en peso) de los residuos de construcción y demolición 
no peligrosos (excluyendo el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la 
Lista europea de residuos establecida por la Decisión 2000/532/EC) generados en el sitio 
de construcción está preparado para su reutilización, reciclaje y recuperación de otros 
materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para substituir otros 
materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el protocolo de gestión de residuos 
de construcción y demolición de la UE. Los operadores limitarán la generación de residuos 
en procesos relacionados con la construcción y demolición, de conformidad con el Proto-
colo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE; teniendo en cuenta las 
mejores prácticas disponibles, y utilizando la demolición selectiva para permitir la elimina-
ción manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y el reciclaje 
de alta calidad mediante la eliminación selectiva de materiales, utilizando la clasificación 
disponible sistemas para residuos de construcción y demolición. Los diseños de edificios 
y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad y, en particular, demostrarán, con 
referencia a la norma ISO 20887 u otras normas para evaluar la capacidad de desmontaje 
o adaptabilidad de los edificios, cómo están diseñados para ser más eficientes en el uso de 
recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y reciclaje utili-
zando los sistemas de clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición.

Artículo 9. Intensidad máxima y cuantía de la ayuda.

1.  La intensidad máxima de las ayudas será, con carácter general, de un 50% del coste ele-
gible excepto en el caso de los beneficiarios contemplados en el artículo 2.2., cuyo límite 
máximo se establece en un 25 %. Este límite podrá incrementarse 20 puntos porcentuales 
en el caso de las inversiones colectivas, las realizadas por los beneficiarios recogidos en el 
artículo 2.1. c) o aquellas cuyos beneficiarios tengan la condición de jóvenes agricultores.

2.  Estas ayudas estarán sometidas a los requisitos y límites establecidos en el capítulo I y 
el artículo 14 del Reglamento (UE) n º 702/2014, de 25 de junio de 2014, por el que se 
declaran determinadas categorías de ayudas en los sectores agrícola y forestal y en zonas 
rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

3. La cuantía máxima de la ayuda se establece en:

 a)  Para la actuación 1:

  —  Cubrición balsas sin aprovechamiento energético.

   I.  Para actuaciones realizadas por los beneficiarios recogidos en el artículo 2.1. a): 
100.000 euros.
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   II.  Para actuaciones realizadas por los beneficiarios recogidos en el artículo 2.1. c) y 
d) o inversiones colectivas: 300.000 euros.

  —  Cubrición balsas con aprovechamiento energético en la propia granja.

   I.  Para actuaciones realizadas por los beneficiarios recogidos en el artículo 2.1. a): 
300.000 euros.

   II.  Para actuaciones realizadas por los beneficiarios recogidos en el artículo 2.1. c) y 
d) o inversiones colectivas: 900.000 euros.

 b)  Para la actuación 2:

  I.  Para actuaciones realizadas por los beneficiarios recogidos en el artículo 2.1. a) 
300.000 euros.

  II.  Para actuaciones realizadas por los beneficiarios recogidos en el artículo 2.1. c) y d) 
o inversiones colectivas: 900.000 euros.

  En todo caso, conforme al artículo 14 del Reglamento (UE) n.º 702/2014, de 25 de junio 
de 2014, no podrá concederse en ningún caso una ayuda superior a 500.000 euros por 
empresa y por proyecto de inversión.

Artículo 10. Procedimiento de concesión.

1. El procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva con convocatoria periódica.

2.  Con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la subvención se requerirá 
la presentación de la documentación que acredite la realidad de los datos de las declara-
ciones responsables contenidos o acompañados a la solicitud, cuando no sean susceptibles 
de comprobación de oficio u obren en poder de las Administraciones Públicas y se haya au-
torizado su comprobación telemática o en su caso se haya autorizado expresamente dicha 
comprobación telemática en el caso de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, 
o venga diferida su comprobación según las bases reguladoras del Real Decreto 949/2021 
al momento previo al pago.

3. No se notificará propuesta de resolución definitiva. 

4.  Se dictará propuesta de resolución provisional con otorgamiento de trámite de audiencia 
por urgencia a todos los interesados con su orden de baremación y posible cuantía subven-
cionable, así como sobre los motivos que pudieran determinar la denegación o reducción 
de la ayuda.  
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  Durante dicho plazo podrá presentarse reformulación de la solicitud, en las condiciones 
estipuladas en el artículo 27 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo. 

5.  En el caso de los planes de inversión conjuntos se podrá resolver la concesión de la ayuda, 
de forma individual sobre cada uno de los proyectos de inversión, o conjuntamente en una 
única resolución que comprenderá la puntuación correspondiente a cada proyecto.

6.  Durante la instrucción, al igual que en el resto de las fases de gestión de las ayudas, se de-
berán aplicar mecanismos suficientes para reducir, prevenir, desalentar y corregir el riesgo 
de fraude, corrupción y los conflictos de intereses (tal como la abstención y recusación), de 
acuerdo con las instrucciones aplicables a la gestión del PRTR. Cualquier persona que tenga 
conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupción o irregula-
ridad en relación con proyectos u operaciones financiadas total o parcialmente con cargo 
a fondos procedentes de la Unión Europea en el marco de cualquiera de las convocatorias 
para la concesión de ayudas objeto de estas bases, podrá poner dichos hechos en conoci-
miento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la Intervención General de la 
Administración del Estado, por medios electrónicos a través del canal habilitado al efecto 
por dicho Servicio en la dirección web 

  https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/esES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx, 
en los términos establecidos en la Comunicación 1/2007, de 3 de abril, del citado Servicio, 
que se adjuntará en la correspondiente convocatoria.

Artículo 11. Órganos competentes.

1.  Se desconcentran las competencias relativas a cuantas decisiones deban efectuarse en los 
procedimientos relacionados con la concesión de estas ayudas: resoluciones de concesión, 
de modificación, de pérdida del derecho al cobro, de reintegro, de modificación por altera-
ción de condiciones y otros análogos en la Dirección General de Agricultura y Ganadería, 
resoluciones que serán recurribles en alzada ante la persona titular de la Consejería, la cual 
podrá delegarlas en la Secretaría General.

2.  El órgano competente para la instrucción es el Servicio de Producción Agraria de la Direc-
ción General de Agricultura y Ganadería.

3.  La Comisión de Valoración será presidida por quien ostente la Dirección de Programas de 
Programas Ganaderos e integrada como vocal la persona que ocupe puesto de veterinario 
dentro de la dirección de programas, asumiendo la secretaría la asesora jurídica adscrita 
al servicio y en su defecto a cualquier otra asesora jurídica adscrita a la Dirección General, 
con voz y voto. 
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  Su designación corresponderá a la Dirección General de Agricultura y Ganadería, y ajus-
tará su funcionamiento al régimen jurídico de los órganos colegiados regulado en Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y a lo dispuesto en la Ley 
1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. 

  La composición definitiva de la comisión deberá publicarse, con anterioridad a su consti-
tución, en el Diario Oficial de Extremadura y a través de Internet en el portal oficial de la 
Consejería: http://www.juntaex.es/con03/.

4.  Si una vez terminado el plazo de presentación de solicitudes los créditos consignados en la 
convocatoria fueran suficientes para atender a todas las personas solicitantes, la Comisión 
emitirá informe vinculante declarando esta circunstancia, y propondrá la adjudicación de la 
ayuda, especificando la cuantía.

5.  En caso contrario, la Comisión de Valoración emitirá informe vinculante en el que se con-
cluirá la necesidad de aplicar la concurrencia competitiva y especificará los solicitantes 
seleccionados y la cuantía a conceder, así como aquellos otros que pasarán a constituir la 
lista de reserva de posibles beneficiarios con el orden de puntuación obtenido.

Artículo 12. Resolución.

1.  La resolución contendrá el contenido preceptivo legalmente establecido, incorporando ex-
presamente la descripción de la inversión o el documento técnico que la describa, así como 
una relación expresa de todas las condiciones, obligaciones y compromisos exigibles.

2.  La resolución se someterá expresamente a la condición suspensiva de obtención de auto-
rizaciones ambientales previas, preceptivas y vinculantes.

3.  En las resoluciones de concesión de las subvenciones se hará constar expresamente que 
los fondos con que se sufragan proceden de los presupuestos generales del Estado y de 
los fondos Next Generation, en aplicación del artículo 34 del Reglamento n.º 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.

4.  El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de concesión no podrá exceder de 
seis meses contados a partir de la publicación del extracto de la correspondiente convoca-
toria en el boletín o diario oficial correspondiente. Si no se ha dictado y publicado resolu-
ción expresa en dicho plazo de seis meses, los interesados podrán entender desestimada 
su solicitud conforme al artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

  La notificación de las resoluciones se realizará de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, mediante publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
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  Complementariamente a la notificación practicada por el sistema establecido en el párrafo 
anterior y únicamente con efectos informativos, la solicitante recibirá un aviso al teléfono 
móvil que conste en la solicitud de la ayuda, mediante el cual se le indicará que se ha pro-
ducido una notificación a cuyo contenido podrá acceder a través del apartado habilitado a 
tal efecto en https://laboreo.juntaex.es (aplicación informática “LABOREO”).

5.  En el plazo de los diez días hábiles siguientes a la notificación de la resolución se considera-
rá aceptada tácitamente la resolución, sino hubiera contestación. Solo podrá renunciarse a 
la subvención o, en su caso, al derecho a la reserva de concesión de subvención por posible 
renuncia de beneficiarios preferentes, mediante escrito presentado en registro administra-
tivo dentro de dicho plazo, que no será prorrogable. 

Artículo 13. Acta de no inicio.

1.  Si la solicitud incluye como actuaciones obras o instalaciones fijas, la Administración com-
probará que no se haya iniciado la ejecución de las mismas, dejándose constancia en el 
expediente y comunicándolo a la persona interesada. 

2.  No obstante lo anterior, cuando por parte de la persona interesada esté previsto iniciar 
las inversiones, en los tres meses posteriores a su solicitud de ayuda, ésta podrá requerir 
a través de Internet, en el portal oficial de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Población y Territorio de la Junta de Extremadura (aplicación informática “ARADO”) o por 
escrito, la realización de la misma al Servicio de Producción Agraria,

  La realización de la visita por técnico de la administración no presupondrá la resolución 
favorable del expediente. 

Artículo 14. Justificación.

1.  La documentación justificativa de la ejecución completa del proyecto de inversión se pre-
sentará como máximo 1 mes después de la finalización de la misma. Se entiende por do-
cumentación justificativa aquella que incluya las facturas de pago, documento bancario del 
pago y cartel de publicidad.

2.  Una vez presentada la documentación justificativa por el beneficiario, se procederá en el 
plazo máximo de seis meses a la comprobación de la inversión, y en otro de seis meses al 
pago de la ayuda siempre y cuando no se excedan los plazos establecidos en el apartado 1.

  Los documentos acreditativos de los gastos se presentarán telemáticamente mediante 
copias auténticas.

3.  Transcurrido el plazo establecido para la justificación, sin haberse presentado la misma 
ante el órgano instructor, esté requerirá a la persona beneficiaria para que en el plazo 
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improrrogable de diez días sea presentada a los efectos previstos en este artículo. La falta 
de presentación de la justificación en el plazo establecido en este apartado llevará consigo 
la revocación de la resolución de concesión.

Todo ello sin perjuicio de las infracciones en que se hubiera podido incurrir.

Artículo 15. Régimen de anticipos y garantías. 

Una vez obtenidas las licencias preceptivas en su caso, para la realización de la inversión, los 
beneficiarios podrán obtener anticipo del 30% de los gastos subvencionables con acreditación 
en el depósito en la Caja General de Depósitos de aval bancario solidario a primer requeri-
miento de entidad crediticia legalmente habilitada por cuantía superior al 5% al importe del 
anticipo. Comprobada por la Administración la correcta ejecución de las inversiones, la misma 
procederá de oficio a la cancelación del aval.

Artículo 16. Control y pago de las ayudas. 

1.  El plazo máximo para la ejecución de las inversiones aprobadas será de 18 meses a contar 
desde el día siguiente a que se notifique la resolución de concesión. No obstante, el plazo 
máximo de finalización para las ayudas concedidas en 2023 será hasta el 31 de agosto de 
2025. En todo caso, los pagos deberán realizarse, a más tardar, el 30 de abril de 2026. 

2.  La persona o entidad beneficiaria deberá comunicar la solicitud de pago, tras al vencimiento 
del plazo establecido en el párrafo anterior para la ejecución de las mismas, pudiendo ésta 
ser cumplimentada y presentada a través de los mismos medios utilizados para la realiza-
ción de la solicitud de ayuda, descritos en el artículo 4.

  Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las comunicaciones a la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones, a que se refiere el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre. 

3.  El pago de la ayuda se realizará previa comprobación y certificación por el Servicio de Pro-
ducción Agraria de la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la correcta ejecución 
y justificación de las inversiones objeto de ayuda. La forma de pago se realizará mediante 
transferencia bancaria.

Artículo 17. Otras normas de procedimiento.

1.  En relación a las notificaciones y/o comunicaciones con los interesados, considerando el 
artículo 43.1 de la Ley 39/2015, cuantas notificaciones deban realizarse de actos de trámi-
te o definitivos del procedimiento de concesión o de los procedimientos relacionados con 
dicha concesión, incluidos los de pérdida del derecho al cobro, reintegro y modificación de 
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la resolución se realizarán a través de la aplicación LABOREO, estando obligados los inte-
resados a su diligente consulta.

2.  Cuantos elementos del régimen jurídico del otorgamiento de las subvenciones no se en-
contraran establecidos por norma de preferente aplicación por su rango, competencia o 
especialidad se regirán por lo establecido en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

3.  Tanto durante la tramitación del procedimiento de concesión como con posterioridad a la 
resolución de la concesión, mediante el correspondiente procedimiento contradictorio y 
resolución se podrán adoptar decisiones de modificación de la inversión subvencionada, 
dentro de los límites de los principios y normas que establecen el régimen jurídico de las 
ayudas, siempre que sean necesarias para que el beneficiario pueda cumplir los compro-
misos, obligaciones y condiciones, sin que en ningún caso pueda superarse el importe de 
la cuantía concedida de la subvención ni podrá suponer perjuicios a terceros ni alterar la 
finalidad de la ayuda.

Artículo 18. Incumplimientos y causas de reintegro.

1.  En los supuestos de incumplimientos y de causas de reintegro y de se estará a lo estable-
cido en el artículo 31 del Real Decreto 948/2021, de 2 de noviembre. 

2.  En caso de incumplimiento parcial, se gradúan los mismos en virtud del artículo 31 del Real 
Decreto 948/2021, de 2 de noviembre. Se considerará que el cumplimiento se aproxima sig-
nificativamente al cumplimiento total cuando se haya ejecutado un 70 % de las actividades 
objeto de la subvención. En estos casos, procederá la pérdida del derecho a la subvención en 
cuanto a la parte no ejecutada. Procederá el reintegro total de la subvención concedida, cuando 
las actividades subvencionables se ejecuten en un porcentaje inferior al 70 % de las mismas.

Artículo 19. Información y Publicidad. 

1.  Se publicarán en el Diario Oficial de Extremadura tanto la convocatoria como el extracto de 
la misma, obtenido por conducto de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en virtud 
del artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 
del artículo 16.q) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, así como las subvenciones concedidas al amparo de la citada 
convocatoria, en los términos del artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo. 

2.  Del mismo modo, serán objeto de publicación en el Portal de Subvenciones de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura las presentes bases reguladoras, la convocatoria y las sub-
venciones concedidas, en cumplimiento del artículo 20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo. 
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3.  Se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, la información sobre las con-
vocatorias y resoluciones de concesión derivadas de este decreto, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre 

4.  Con independencia de lo anterior, se publicará la información en el Portal Electrónico de la 
Transparencia y la Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el 
artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo.

5.  Las autoridades competentes pondrán en práctica sistemas de difusión, información y pu-
blicidad de conformidad con lo establecido por la normativa comunitaria y autonómica al 
respecto, dirigidos a las posibles personas beneficiarias de las ayudas del presente decreto. 
La citada labor de difusión deberá, en todo momento, insistir en el papel desempeñado por 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dentro del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia de la Unión Europea (Next Generation UE).

6.  Las beneficiarias harán constar en las actuaciones, incluyendo cualquier documentación o 
publicación de cualquier índole y soporte, actuación de comunicación o visibilidad, premios 
y publicidad, que son financiadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea (Next 
Generation UE), de acuerdo con el manual de imagen disponible para dicho Plan. 

7.  Las dimensiones de las placas, carteles, vallas o paneles informativos según los importes 
de la subvención así como otros elementos no resulten especificados en las normas de 
publicidad del régimen jurídico de las ayudas se adecuarán a lo establecido en el Decreto 
50/2001, de 3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión de inversiones financiadas 
con ayudas de la Junta de Extremadura y se modifica el Decreto 77/1990, de 16 de octu-
bre, por el que se establece el Régimen General de Concesión de Subvenciones. 

Artículo 20. Compatibilidad de las ayudas. 

El régimen de compatibilidad de las ayudas es el establecido en el artículo 29 del Real De-
creto 948/2021, de 2 de noviembre y en el artículo 7 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de 
septiembre. 

Artículo 21. Financiación.

Los programas de apoyo contemplados en este decreto están financiados por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de la 
aplicación presupuestaria 21.50.410C.759.01 «Impulso de la transición ecológica de la agri-
cultura y la ganadería. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia».
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La distribución territorial de los créditos consignados al efecto en los Presupuestos Generales 
del Estado, se realizará el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en los ejercicios 
2021, 2022 y 2023 de acuerdo con lo previsto en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, y en el artículo 44 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 
de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Adminis-
tración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en 
función del cumplimiento de los hitos y objetivos.

La financiación inicialmente prevista para cada programa de apoyo, cuya distribución se rea-
lizará en tres anualidades correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023, y siempre que las 
disponibilidades presupuestarias lo permitan, será la siguiente:

 —  Programa de apoyo a las inversiones en sistemas de gestión de estiércoles: 7.479.822 
de euros.

  2021 ......... 2.493.274 euros.

  2022 ......... 2.493.274 euros.

  2023 ......... 2.493.274 euros.

En la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, celebrada el pasado día 21 de 
octubre de 2021, se fijaron los criterios objetivos que sirven de base para la distribución te-
rritorial de los créditos presupuestarios, así como su distribución para la anualidad de 2021, 
por las cuantías que se detallan a continuación:

 —  Programa de apoyo a las inversiones en sistemas de gestión de estiércoles: 2.493.274 
de euros.

En los años 2022 y 2023 la distribución territorial del presupuesto a las comunidades autóno-
mas se realizará conforme a los mismos criterios objetivos aprobados en la citada Conferencia 
Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, concretándose anualmente mediante resolución 
del titular del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en la que se modulará las cuan-
tías finales a distribuir en cada ejercicio conforme a lo establecido en este capítulo en función 
de las solicitudes registradas, el crédito utilizado y el presupuesto comprometido.

Las subvenciones establecidas en el presente decreto se financiarán hasta el límite que se 
fije en cada convocatoria. La convocatoria correspondiente recogerá las disponibilidades pre-
supuestarias iniciales, tanto del ejercicio corriente como de los de futuro, sobre las que se 
podrán conceder las subvenciones. 

Según el artículo 13 de Ley 3/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2022, cuando las solicitudes recibidas en 
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convocatorias periódicas financiadas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia supe-
ren la cuantía de los fondos inicialmente asignados a la misma, se establecerán para las no 
concedidas listas de espera o de reserva, que se financiarán, en su caso, con los créditos 
provenientes del mismo a través de futuras generaciones o incorporaciones de crédito corres-
pondientes, sin necesidad de una nueva convocatoria.

No obstante lo anterior, si las disponibilidades presupuestarias lo permiten estas cantidades 
podrán incrementarse hasta la cuantía que corresponda, conforme a la normativa que le re-
sulte de aplicación, cuando tal incremento sea consecuencia de una generación, incorporación 
o ampliación de crédito.

Disposición adicional única. Convocatoria para el año 2022.

1.  Objeto: 

Aprobar la primera convocatoria, correspondiente al año 2022, de las subvenciones destina-
das a la ejecución de proyectos de inversión en sistemas de gestión de estiércoles en ganade-
ría en favor de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) activas del sector agrícola dedicadas 
a la producción ganadera primaria, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 948/2021 de 2 
de noviembre de 2021, a través de la realización de actuaciones de planes de inversión desti-
nados a la ejecución de proyectos estratégicos para la puesta en marcha de nuevos sistemas 
de gestión de los subproductos y deyecciones en ganadería.

2. Beneficiarias:

Para el programa de apoyo a las inversiones en sistemas de gestión de estiércoles en ganadería 

 a)  Personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada o pública, que sean titulares de ex-
plotaciones ganaderas ubicadas en Extremadura siempre que tengan la consideración 
de PYMES. También podrán ser beneficiarios, los que habiendo presentado un plan 
conjunto y procediendo de varias Comunidades Autónomas, la mayoría radique en Ex-
tremadura, de conformidad con el artículo 26.2 del Real Decreto 948/2021.

 b)  Cuando se trate de inversiones colectivas, agrupaciones de personas físicas o jurídicas, 
de naturaleza privada o pública, o sin personalidad propia de acuerdo con los términos 
previstos en el artículo 67.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, y cual-
quier organización o asociación de productores reconocida por la autoridad competente, 
que integren, un mínimo de cinco titulares de explotaciones ubicadas en Extremadura 
siempre que tengan la consideración de PYMES.

 c)  Consorcios u otra forma de colaboración público-privada, siempre que las actuaciones 
se destinen a un uso en común y redunden en beneficio de explotaciones ganaderas 
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ubicadas en Extremadura concretas que tengan la consideración de PYMES, cuyos titu-
lares habrán dado su consentimiento para que dichos entes soliciten la ayuda.

 d)  Centros gestores de estiércoles siempre que tengan la consideración de PYMES.

3. Requisitos para obtener la subvención:

 1.  Las personas solicitantes y beneficiarias deberán cumplir los requisitos establecidos en 
el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y no encontrarse sujetos a una 
orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que 
haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior. 

   Las empresas en crisis, según la definición contemplada en el artículo 2.18 del Regla-
mento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se decla-
ran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado interior, en aplica-
ción de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, no 
pueden beneficiarse de las ayudas, excepto aquellas que no estaban en crisis el 31 de 
diciembre de 2019, pero que pasaron a estarlo durante el período comprendido entre el 
1 de enero de 2020 y el 30 de junio de 2021.

 2. Asimismo, las beneficiarias deberán cumplir, al menos, las siguientes obligaciones: 

  a)  Remitir al órgano concedente la información que permita al mismo medir la contri-
bución de la actividad subvencionada al correspondiente indicador, en función de lo 
previsto en el capítulo IV del Real Decreto 948/2021, de 2 de noviembre. 

  b)  Declarar la obtención de otras ayudas para la financiación de la misma actividad 
subvencionada. 

  c)  Las específicas obligaciones de información en relación a la financiación por la Unión 
Europea de la actividad subvencionada. 

  d)  Llevar una contabilidad específica de las actuaciones objeto de subvención para ga-
rantizar la adecuada justificación de la subvención concedida y pagada. 

  e)  Las entidades beneficiarias deberán contribuir a los objetivos de soberanía digital y 
autonomía estratégica de la Unión Europea, así como garantizar la seguridad de la 
cadena de suministro teniendo en cuenta el contexto internacional y la disponibilidad 
de cualquier componente o subsistema tecnológico sensible que pueda formar parte 
de la solución, mediante la adquisición de equipos, componentes, integraciones de 
sistemas y software asociado a proveedores ubicados en la Unión Europea.
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  f)  Las entidades beneficiarias deberán cumplir con las siguientes obligaciones en ma-
teria de empleo, sin perjuicio de las eventuales limitaciones al respecto relacionadas 
con el régimen de normativa de ayudas de Estado que sea de aplicación:

   1º.  Tener su domicilio fiscal y su principal centro operativo en España y mantenerlos, al 
menos, durante el periodo de prestación de las actividades objeto de subvención.

   2º.  Prestar las actividades objeto de la subvención desde centros de trabajo situados 
en España.

   3º.  Contribuir a la creación y mantenimiento en España de todo el empleo necesario 
para la prestación de la actividad objeto de la subvención, que se realizará con 
personal contratado y afiliado a la Seguridad Social en el territorio nacional. El 
cumplimiento de este requisito tendrá que justificarse documentalmente.

4. Procedimiento de concesión y convocatoria: 

Las subvenciones se tramitarán en régimen de concurrencia competitiva y convocatoria periódica.

Tendrá la consideración de concurrencia competitiva el procedimiento por el cual la concesión de 
las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, de acuerdo 
con los criterios de valoración contemplados en el artículo 3 del decreto regulador de las bases 
y los criterios específicos de concesión de las ayudas establecidos para cada programa de apoyo 
previsto en el capítulo II de dicho decreto, a fin de establecer una prelación entre las mismas y 
conforme a los principios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación.

En aplicación del artículo 24.1 del Decreto-ley 3/2021, de 3 de marzo, de medidas urgentes 
para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia (DOE núm. 45, de 8 de marzo), esta convocato ria se 
incorpora, mediante esta disposición adicional, al presente decreto. 

5. Solicitud:

 1.  La solicitud se realizará mediante el Anexo I que se cumplimentará a través de Internet, 
en el portal oficial de la Consejería de Agricultura Desarrollo Rural, Población y Territorio 
de la Junta de Extremadura https://aradoacceso.juntaex.es/Paginas/Login (aplicación 
informática “ARADO”). La solicitud así cumplimentada se firmará electrónica y presen-
tará telemáticamente a través del mismo portal y aplicación.

 2.  La solicitud se dirigirán al Servicio de Producción Agraria de la Dirección General de 
Agricultura y Ganadería de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y 
Territorio de la Junta de Extremadura,
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 3. Se deberá acompañar a la misma la siguiente documentación:

  a)  Si el solicitante es una entidad con personalidad jurídica: Copia autorizada de consti-
tución de la persona jurídica así como de las posteriores que la hubieran modificado. 
Para la comprobación de deudas: certificados de estar al corriente del cumplimiento 
de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal, Autonómica y la Seguridad 
Social, a tenor y con los condicionamientos en cuanto a oposición y autorización ex-
presa establecidos en el artículo 5 de las presentes bases reguladoras.

  b)  Si el solicitante es una agrupación del artículo 2.1. b) copia auténtica del documento 
constitutivo de la agrupación de personas físicas. Para la comprobación de deudas: 
certificados de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con 
la Hacienda Estatal, Autonómica y la Seguridad Social, a tenor y con los condiciona-
mientos en cuanto a oposición y autorización expresa establecidos en el artículo 5 de 
las presentes bases reguladoras.

  c)  Si el solicitante es una comunidad de bienes, comunidad hereditaria o sociedad civil, 
copia del documento público constitutivo y sucesivos públicos que lo hubieren modi-
ficado o elevación a público de dichos documentos privados.

  d)  Tres presupuestos o facturas proforma suficientemente detalladas y auténticas, de 
empresas reales e independientes, con precios descompuestos de las inversiones soli-
citadas.

  e)  Memoria descriptiva de cada uno de los proyectos solicitados, según el Anexo IX, en 
el que quedarán debidamente identificados y desglosados los gastos elegibles o sub-
vencionables dentro del mismo de forma que pueda diferenciarse el importe total de 
la inversión y el importe total de los gastos subvencionables sobre el que se calculará 
el porcentaje de la subvención que pueda concederse.

  f)  Informes firmados electrónicamente por responsable técnico para la emisión del in-
forme de cada proyecto de inversión que permitan acreditar:

   —  El sistema de gestión de estiércoles de la explotación ganadera antes de la inver-
sión verificado personalmente en visita del responsable técnico.

   —  La relación de todas las licencias, comunicaciones o autorizaciones y órganos 
competentes para expedirlas, entre ellas específicamente las medioambientales, 
de protección de espacios protegidos, forestal, de ordenación del territorio y ur-
banismo necesarios para la ejecución de la inversión subvencionable. 
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   —  El cumplimiento por el proyecto de inversión según resulte del presupuesto de eje-
cución material y de la memoria descriptiva del principio de no causar daño signi-
ficativo al medio ambiente, de no incidencia negativa sobre el objetivo medioam-
biental de la protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas y de 
respeto a la soberanía digital y autonomía estratégica de la Unión Europea en los 
términos establecidos en el régimen jurídico de la ayuda solicitada.

   —  La firma de declaración de ausencia de conflicto de interés del técnico con el beneficiario.

 4. Las solicitudes irán acompañadas de las siguientes declaraciones y compromisos:

  a)  Declaración responsable de otras ayudas solicitadas o percibidas para la financiación 
de la misma actividad subvencionada.

  b)  Declaración responsable sobre ausencia de conflicto de intereses (DACI). Según 
anexo III.

  c)  Una declaración responsable del cumplimiento de las obligaciones exigibles en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, incluido el principio de 
«no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» en el sentido establecido en 
el apartado 6) del artículo 2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo 
y del Consejo de 12 de febrero de 2021, y de que las actuaciones subvencionables 
no incidirán negativamente sobre el objetivo medioambiental de la protección y re-
cuperación de la biodiversidad y los ecosistemas. Según anexo IV.

  d)  Declaración de cesión y tratamiento de datos con relación a la ejecución de actuacio-
nes del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR). Según anexo V.

  e)  Una declaración responsable de que la empresa no está en crisis en el momento de 
la solicitud ni lo estaba a 31 de diciembre de 2019 según la definición contemplada 
en el artículo 2.18 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio 
de 2014, ni se ha beneficiado de una ayuda ilegal anterior declarada incompatible 
por una Decisión de la Comisión (ya sea con respecto a una ayuda individual o a un 
régimen de ayudas) que no haya reembolsado o ingresado.

  f)  Declaración responsable sobre el domicilio fiscal, lugar del principal centro de ope-
raciones en España, debida inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y 
retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en que se refleja la 
actividad económica efectivamente desarrollada a la fecha de la solicitud de la ayuda. 
Según anexo VI.
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  g)  Declaración responsable en la que figure la relación del personal contratado y afiliado a 
la Seguridad Social para la ejecución de la actividad objeto de la solicitud. Según anexo 
VII.

  h)  Declaración para acreditar que el beneficiario es una PYME. Según anexo VIII

 5.  En los modelos normalizados de solicitud especificados en la convocatoria se contem-
plará para cada uno de los datos y documentos el derecho a su no aportación por cons-
tancia en poder de la Administración Pública, la comprobación de oficio por el órgano 
instructor, la oposición a dicha comprobación de oficio o en su caso, el consentimiento 
expreso en el caso de datos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, de 
conformidad con los derechos reconocidos en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre.

 6.  Ante la presentación de una segunda solicitud por la misma persona, se le dará validez 
a la última presentada dentro del plazo señalado en la resolución de convocatoria, no 
siendo tenida en cuenta la solicitud anterior, salvo error manifiesto que pueda ser justi-
ficado ante el órgano gestor.

6. Plazo de presentación de solicitudes:

El plazo de presentación de solicitudes de ayuda será de un mes a partir del día siguiente al 
de la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la presente resolución de convocatoria 
y del extracto previsto en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.

7. Órganos competentes: 

La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión corresponderá al Servicio de Pro-
ducción Agraria de la Dirección General de Agricultura y Ganaderia , que tendrá la condición 
de instructor del procedimiento y realizará cuantas actuaciones estime necesarias para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe for-
mularse la correspondiente propuesta de resolución. 

Las solicitudes de las entidades que cumplan con los requisitos para ser beneficiarias serán 
sometidas a evaluación por una Comisión de Valoración, que será presidida por quien ostente 
la Dirección de Programas de Programas Ganaderos e integrada como vocal la persona que 
ocupe puesto de veterinario dentro de la dirección de programas, asumiendo la secretaría la 
asesora jurídica adscrita al servicio y en su defecto a cualquier otra asesora jurídica adscrita 
a la Dirección General, con voz y voto. Su designación corresponderá a la Dirección General 
de Agricultura y Ganadería, y ajustará su funcionamiento al régimen jurídico de los órganos 
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colegiados regulado en Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
y a lo dispuesto en la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

La composición definitiva de la comisión deberá publicarse, con anterioridad a su constitución, 
en el Diario Oficial de Extremadura y a través de Internet en el portal oficial de la Consejería: 
http://www.juntaex.es/con03/.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración 
formulará una propuesta de resolución conjunta, debidamente motivada, que expresará la 
solicitante o relación de las mismas para las que se propone la concesión de la subvención y 
su cuantía y la elevará al órgano competente para resolver. La propuesta del órgano instructor 
no podrá separarse del informe de la Comisión de Valoración. 

Se desconcentran las competencias relativas a cuantas decisiones deban efectuarse en los 
procedimientos relacionados con la concesión de estas concesión: resoluciones de concesión, 
de modificación, de pérdida del derecho al cobro, de reintegros, de modificación por altera-
ción de condiciones y otros semejantes en la Dirección General de Agricultura y Ganadería, 
resoluciones que serán recurribles en alzada ante la persona titular, la cual podrá delegarlas 
en la Secretaria General.

En el plazo de los diez días hábiles siguientes a la notificación de la resolución se considerará 
aceptada tácitamente la resolución

8.  Plazo máximo para resolver: de forma expresa y notificar la resolución será de seis 
meses contados a partir de la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes

9. Notificaciones: 

La notificación de las resoluciones se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 
45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas, mediante publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Complementariamente a la notificación practicada por el sistema establecido en el párrafo an-
terior y únicamente con efectos informativos, la solicitante recibirá un aviso al teléfono móvil 
que conste en la solicitud de la ayuda, mediante el cual se le indicará que se ha producido una 
notificación a cuyo contenido podrá acceder a través del apartado habilitado a tal efecto en 
https://laboreo.juntaex.es (aplicación informática “LABOREO”).

La concesión de la ayuda conllevará el consentimiento para que tanto los datos de carácter 
personal como el importe de la ayuda percibida puedan hacerse públicos; así como a ser tra-
tados por organismos de auditoria e investigación de la Unión y del Estado de conformidad a 
los Reglamentos 1306/2013 y 908/2014.
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Las resoluciones de los expedientes instruidos no agotan la vía administrativa, según lo pre-
visto en el artículo 103 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y contra ellas podrá interponerse 
recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de notificación de 
la presente resolución, ante la persona titular Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Po-
blación y Territorio, de conformidad con el artículo 101.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, 
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en conexión 
con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y ello sin perjuicio de que 
pueda interponerse cualquier otro que se estime pertinente.

10. Criterios de valoración y ponderación: 

 1.  El orden de prelación de las solicitudes vendrá determinado por la suma de la puntua-
ción obtenida conforme a los criterios generales y la puntuación que corresponda, en 
su caso, de acuerdo con los criterios específicos de priorización en la concesión de las 
ayudas.

 2. Los criterios generales de priorización para cada solicitud serán los siguientes: 

  a)  Por tipo de proyecto: 

   1º.  Plan de inversión conjunto: 5 puntos. Esta puntuación se sumará a la puntuación 
correspondiente otorgada en virtud del apartado b) siguiente a cada uno de los 
partícipes beneficiarios últimos de los proyectos de inversión que integran el plan. 

   2º.  Inversiones colectivas: 10 puntos. 

  b)  Por tipo de solicitante: 

   1º.  Los solicitantes que tengan la condición de explotaciones de titularidad comparti-
da de acuerdo con la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida 
de las explotaciones agrarias: 2 puntos 

   2º.  Los solicitantes que tengan la condición de jóvenes agricultores: 2 puntos. 

   3º.  Los solicitantes que pertenezcan a una entidad asociativa prioritaria: 1 punto 

 3. Los criterios específicos de priorización para cada solicitud serán los siguientes: 

  a.  Los solicitantes cuyo fin último sea propiciar un uso común de los dispositivos o 
instalaciones necesarias para la valorización o aprovechamiento de las deyecciones 
ganaderas, al ser beneficiarios recogidos en la letra c) y d) del artículo 2.1: 3 puntos.
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  b.  Los solicitantes cuyos proyectos de inversión se ejecuten en zonas vulnerables a la 
contaminación por nitratos: 5 puntos.

11. Financiación: 

Las ayudas que se aprueben bajo esta primera convocatoria, se concederán con cargo a los 
créditos consignados en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura en los proyectos de gasto que se detallan a continuación, por las cuantías iniciales y 
anualidades siguientes:

 MEDIDA 1. SISTEMAS DE GESTIÓN DE SUBPRODUCTOS Y DEYECCIONES EN GANADERÍA”:

ANUALIDAD CENTRO 
GESTOR

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA FONDO PROYECTO IMPORTE

2022
120020000 G/312B/77000 MR01C03I04 20220050

1.048.274,00 €

2023 1.445.000.00 €

TOTAL …………………. 2.493.274,00 €

No obstante lo anterior, si las disponibilidades presupuestarias lo permiten estas cantidades 
podrán incrementarse hasta la cuantía que corresponda, conforme a la normativa que le re-
sulte de aplicación, cuando tal incremento sea consecuencia de una generación, incorporación 
o ampliación de crédito.

Según el artículo 13 de Ley 3/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2022, cuando las solicitudes recibidas en 
convocatorias periódicas financiadas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia supe-
ren la cuantía de los fondos inicialmente asignados a la misma, se establecerán para las no 
concedidas listas de espera o de reserva, que se financiarán, en su caso, con los créditos 
provenientes del mismo a través de futuras generaciones o incorporaciones de crédito corres-
pondientes, sin necesidad de una nueva convocatoria.

12. Eficacia y recursos:

La presente convocatoria surtirá efecto a partir del día siguiente al de su publicación, junto 
con el extracto de la misma previsto en el artículo 20.8 a) de Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, en el Diario Oficial de Ex tremadura y contra la misma, que 
pone fin a la vía administrativa en virtud de lo esta blecido en el artículo 103.1 a) de la Ley 
1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma 
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de Extremadura, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-administrativo del Tribunal Su perior de Justicia de Extremadura en el plazo de 
dos meses desde el día siguiente a dicha publicación, conforme a lo establecido en el artículo 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-administrativa 
o, potestativamente, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Proce dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
recurso de reposición ante el mismo órgano que lo dicta en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de su publicación.

Disposición final primera. Autorización. 

Se faculta a la persona titular de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y 
Territorio para adoptar las medidas que considere opor tunas para el desarrollo y aplicación 
de este decreto, y a la persona titular de la Secretaría General a modificar o desarrollar los 
anexos que se acompañan al mismo.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de Extremadura.

Mérida, 16 de marzo de 2022.

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

El Presidente de la Junta de Extremadura

BEGOÑA GARCÍA BERNAL GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA
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ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD

SOLICITUD AYUDAS ESTATALES DESTINADAS A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN DENTRO DEL PLAN DE IMPULSO DE LA SOSTENIBILIDAD Y COMPETITIVI-

DAD DE LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA (III) (NEXT GENERATION EU)

1º. (marque la que proceda):

□ PERSONA FÍSICA   □ PERSONA JURÍDICA  □ EXPLOTACIÓN DE TITULARIDAD COMPARTIDA 
□ AGRUPACIÓN, cuyos datos identificativos se indican a continuación:

Nombre / Nombre sociedad: Apellidos :

D.N.I./ N.I.F.: Fecha de Nacimiento / Constitución: Sexo: 

Domicilio: Municipio:

Provincia: Código Postal: Estado civil:

Teléfono fijo: Teléfono móvil: 
campo obligatorio

 Correo electrónico: 
campo obligatorio

Domicilio a efectos de notificación:

Municipio: Código Postal: Provincia:

Código REGA o REGEPA

Cónyuge/Pareja de hecho Obligatorio su cumplimentación en caso de que el solicitante sea una persona casada

Apellidos y Nombre: Sexo:

D.N.I.:
Régimen económico separación de bienes Sí □ No □

Datos del representante

Apellidos y Nombre: D.N.I:

CSV del poder notarial para permitir la consulta de la representación 
a través del Servicio de Consulta de Poderes Notariales si han sido 
otorgados con posterioridad al 5/07/2014.

CSV:
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Relación de integrantes de la persona jurídica, Explotación de titularidad compartida o Agrupación

Nombre DNI/NIF Fecha de nacimiento Sexo
Código 
REGA o 
REGEPA

2º. COMPROBACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesa-
dos tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administra-
ción actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. De esta forma, las 
administraciones públicas podrán recabar o verificar los datos que a continuación se relacio-
nan. Si manifiesta su oposición a que la Dirección General de Agricultura y Ganadería efectúe 
dicha comprobación, deberá indicarlo marcando la casilla correspondiente y aportando en 
cada caso el documento solicitado.

 □  ME OPONGO a que la Dirección General de Agricultura y Ganadería pueda recabar de 
oficio los datos que acrediten que el solicitante de la ayuda se encuentra al corriente de 
sus obligaciones con la Seguridad Social, por lo que APORTO certificado expedido por la 
Tesorería General de la Seguridad Social que acredita que la entidad solicitante está al 
corriente de sus obligaciones frente a dicho organismo.

 □  ME OPONGO a que la Dirección General de Agricultura y Ganadería pueda recabar de 
oficio los datos que acrediten que el solicitante de la ayuda no tiene deudas con la Ha-
cienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por lo que APORTO certificado que 
acredita que la entidad solicitante de la ayuda se encuentra al corriente de sus obliga-
ciones fiscales con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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 □  ME OPONGO a que la Dirección General de Agricultura y Ganadería pueda recabar de 
oficio el informe original expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social del 
solicitante de la subvención, a fecha de publicación de la correspondiente convocatoria. 
Por lo que APORTO certificado de vida laboral del solicitante de la subvención.

 □  ME OPONGO a que el órgano gestor consulte mis datos de titularidad catastral con la 
base de datos de Catastro

COMPROBACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PARA DATOS TRIBUTARIOS.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95.1 K) de la Ley 58/2003, General Tributaria, las 
Administraciones Públicas podrán recabar o verificar los datos que a continuación se rela-
cionan, previa autorización expresa del interesado. Para ello, deberá indicar el sentido de su 
consentimiento marcando la casilla correspondiente. Si no manifiesta su autorización expresa 
a que la Dirección General de Agricultura y Ganadería efectúe dicha comprobación, deberá 
aportar en cada caso el documento solicitado.

 □  AUTORIZO a que la Dirección General de Agricultura y Ganadería pueda recabar de oficio 
los datos que acrediten que la solicitante de la ayuda se encuentra al corriente de sus 
obligaciones fiscales con la Hacienda del Estado.

 □  NO Autorizo a que la Dirección General de Agricultura y Ganadería pueda recabar de 
oficio los datos que acrediten que la solicitante de la ayuda se encuentra al corriente de 
sus obligaciones fiscales con la Hacienda del Estado, APORTANDO por ello certificado 
correspondiente que acredita el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Ha-
cienda Estatal.

 □  AUTORIZO a recibir SMS con información general relativa a mi expediente. La informa-
ción se enviará al teléfono indicado.

  IMPORTANTE: En caso de solicitudes promovidas por personas jurídicas, explotaciones de 
titularidad compartida o agrupaciones, deben rellenar, firmar y adjuntar el Anexo II.

3º MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL

 3.1. TIPO INVERSIÓN

  □  Individual 

  □  Colectiva

  □  Plan de inversión conjunto 
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 3.2. PROGRAMA SOLICITADO. (Marque los programas a los que se quiere acoger) 

PROGRAMAS Total de inversiones 
solicitadas

PROGRAMA Sección 1.ª Programa de apoyo a las inversiones en 
sistemas de gestión de estiércoles en ganadería.

 3.3. INVERSIONES SOLICITADAS

Actuación* Tipo de INVERSIÓN Importe total Inversión 

* Tipo de actuación: 1 ó 2, según 
artículo 6 TOTALES

 3.4. LOCALIZACIÓN DE LAS INVERSIONES INMUEBLES

Término Municipal Polígono Parcela Recinto Régimen 
Tenencia* Inversión

 (*) Propiedad, arrendamiento, aparcería, cesión.
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4º. ACEPTO LOS COMPROMISOS:

Cuando alcance la condición de beneficiario de la ayuda me comprometo, durante los diez 
años siguientes a la fecha de certificación de realización de inversiones a: 

 1.  Realizar la inversión o adquisición que fundamentó la concesión de la subvención en el 
plazo y forma establecidos en el presente decreto.

 2.  Justificar la inversión o adquisición efectuada.

 3.  Cumplir los requisitos y condiciones que determinen la concesión de la subvención du-
rante toda la tramitación del procedimiento.

 4.  Cumplir, durante diez años, contados desde la adquisición del bien los siguientes requi-
sitos y compromisos:

  a)  Mantener las inversiones objeto de ayuda.

  b)  Todos los que dieron lugar a la concesión de la ayuda.

 5.  Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así 
como a las de control que puedan realizar los órganos competentes para ello.

 6.  Comunicar la solicitud u obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma ac-
tividad subvencionada, procedentes de cualesquiera Administración Pública Nacional o 
Internacional, así como, cualquier otra circunstancia que modifique las condiciones de 
la concesión de la ayuda.

 7.  Encontrarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la Hacien-
da Estatal y Autonómica, y frente a la Seguridad Social, siendo requisito previo para la 
concesión de la ayuda y su pago.

 8.  Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos percibidos, al me-
nos durante los nueve años siguientes a la fecha de certificación de la ayuda, al objeto 
de las actuaciones de comprobación y control.

 9.  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el ar-
tículo 43 de la Ley 6/2011 y demás supuestos normativos previstos.

 10.  Solicitar, obtener, recabar y mantener las autorizaciones precisas para la ejecución 
de las inversiones objeto de ayuda, antes de la solicitud de pago. Especialmente las 
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relativas a cuestiones medioambientales y en todo caso, las inversiones en áreas Red 
Natura 2000 deberán contar con el preceptivo informe de no afección.

 11.  Llevar un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado para todas 
las transacciones relativas a la operación. Presentar los datos a la autoridad de Gestión 
y al registro de las realizaciones y resultados de las operaciones.

5º. DECLARO RESPONSABLEMENTE:

 5.1.  El solicitante declara responsablemente que cumple con todos los requisitos para al-
canzar la condición de beneficiario, conforme a lo indicado en el artículo 12.2 de la Ley 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el sentido de:

  •  No ha sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad 
de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, 
malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilega-
les o delitos urbanísticos. 

  •  No ha solicitado la declaración de concurso voluntario, no ha sido declarado insolvente 
en cualquier procedimiento, no ha sido declarada en concurso, no está sujeta a interven-
ción judicial, no ha sido inhabilitado conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido 
el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

  •  No ha dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarado culpable, a la resolución 
firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

  •  No estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles 
o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno 
de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto 
cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciem-
bre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o 
tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 
19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma 
o en la normativa autonómica que regule estas materias.

  •  Se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, o tener cualquier deuda con 
la Hacienda de la Comunidad Autónoma en la forma que se determine reglamentaria-
mente.
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  •  No tener residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como 
paraíso fiscal.

  •  Se halla corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. 

  •  No ha sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de 
obtener subvencione, conforme a lo establecido en la legislación vigente”.

 5.2. En el caso de ser empresa, el solicitante además DECLARA:

  •  Que la empresa no está sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una deci-
sión previa de la Comisión que haya declarado la ayuda ilegal e incompatible con el 
mercado común.

  •  No tener la consideración de empresa en crisis conforme a lo dispuesto en el artículo 
2 apartado 18.a del Reglamento UE n.º 651/ 2014 de la Comisión, de 17 de junio de 
2014, en relación a las PYME.

 5.3.  El solicitante declara responsablemente que todos los datos y documentos presenta-
dos son conformes a la realidad, se encuentren vigentes y no han sido modificados 
ni resultan contradichos por otros documentos posteriores con asunción de cuantas 
responsabilidades resulten de falta de veracidad de datos y documentos presentados.

6º. En el caso de que haber aportado ya la documentación exigida indicar:

Documentación____________________ Órgano __________________________________ 
Fecha:___________

ADVERTENCIA: La falsedad en los datos de la solicitud o de la documentación que la acompa-
ña dará lugar a la pérdida total de la ayuda, reservándose la Administración las actuaciones 
pertinentes.

CLÁUSULAS DE PROTECCIÓN DE DATOS

Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la Conse-
jería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, en concordancia con la Actividad de Trata-
miento correspondiente incorporada al Registro de Actividades de Tratamientos de la misma, se tratarán 
de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 
27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantías de los derechos digitales.

Responsable del tratamiento de sus datos:

—  Responsable Junta de Extremadura: Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.
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— Dirección: Av/ Luís Ramallo s/n. 06800 Mérida (Badajoz).

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

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

Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales:

Serán tratados con las siguientes finalidades:

Gestionar las solicitudes de ayudas y/o subvenciones.

Legitimación para el tratamiento de sus datos:

La base legal para los tratamientos indicados es:

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsa-
ble del tratamiento. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 276, de 18 
de noviembre). Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura (DOE núm. 59, de 25 de marzo). Ley 6/2015, agraria de Extremadura.

Tiempo que se van a mantener sus datos personales:

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y 
para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del trata-
miento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. Los 
datos económicos de esta actividad de tratamiento se conservarán al amparo de lo dispuesto en la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria.

Destinatarios a los que se comunicarán sus datos:

Podrán ser comunicados a:

En el supuesto de que las ayudas estén financiadas total o parcialmente con fondos europeos, los datos 
personales tratados en este procedimiento podrán ser cedidos a la Dirección General de Financiación 
Autonómica y Fondos Europeos para llevar a cabo las verificaciones administrativas previas a la decla-
ración de gastos a la Comisión Europea, conforme el artículo 125 del Reglamento (UE) N.º 1303/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposicio-
nes comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y 
por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el 
Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo. Asimismo podrán ser transferidos datos a otros organismos u 
órganos de la Administración Pública sin precisar el previo consentimiento del interesado cuando así lo 
prevea una norma de derecho de la Unión Europea o una ley nacional, que determine las cesiones como 
consecuencia del cumplimiento de una obligación legal, aunque deberemos informar de este tratamiento 
al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. Cualquier cesión de datos 
no incluida en los supuestos indicados anteriormente, requerirá del previo consentimiento por parte del 
interesado al organismo u órgano de la Administración Pública que solicite la cesión de los datos por 
precisarlos para el ejercicio de sus competencias. 

Transferencias internacionales de datos:

No están previstas transferencias internacionales de datos.
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Sus derechos en relación con el tratamiento de datos:

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus 
datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en 
su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines 
para los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado.

En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en 
cuyo caso sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente.

En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entre-
gados en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable de 
tratamiento que designe.

Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos 
para los que lo ha otorgado.

La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio dispone de formularios para el ejer-
cicio de derechos que pueden ser solicitados en:

 http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-caracter-personal 

o utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos formularios 
deberán ir firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de 
representante, de la misma manera, deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma electrónica.

Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, mediante el sistema 
de Administración electrónica o remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen 
en el apartado “Responsable”.

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el su-
puesto que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos.

El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo ser 
prorrogado dos meses más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de 
la misma.

En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debida-
mente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados.

En _______________________, a ___ de _________ de _____

El/la solicitante

Fdo.: _________________________________

SERVICIO DE PRODUCCION AGRARIA

CONSEJERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO. 

DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA

AVDA LUIS RAMALLO S/N 06800-MERIDA
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ANEXO II

MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA PERSONAS JURIDICAS O 
AGRUPACIONES

TITULAR: NIF:

DNI Nombre FIRMA

En relación con mi solicitud de ayuda inversiones en sistemas de gestión 
de estiércoles en ganadería en la Comunidad Autónoma de Extremadura 
dentro de las medidas EU para hacer frente al impacto de la crisis COVID-19 
(NEXT GENERATION EU)

NO AUTORIZO al órgano gestor (marcar la que proceda):

□  ME OPONGO a que el órgano gestor consulte mis datos de identidad personal.

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

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

□  ME OPONGO a que el órgano gestor recabe los certificados o información de la Vida Laboral emitida 
por la Tesorería General de la Seguridad Social.

AUTORIZO al órgano gestor (marcar la que proceda)

□  AUTORIZO a que el órgano gestor recabe los certificados o información con la finalidad de acreditar 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal.

DNI Nombre FIRMA

En relación con mi solicitud de ayuda inversiones en sistemas de gestión 
de estiércoles en ganadería en la Comunidad Autónoma de Extremadura 
dentro de las medidas EU para hacer frente al impacto de la crisis COVID-19 
(NEXT GENERATION EU)

NO AUTORIZO al órgano gestor (marcar la que proceda):

□  ME OPONGO a que el órgano gestor consulte mis datos de identidad personal.
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□  ME OPONGO a que órgano gestor recabe los certificados o información con la finalidad de acreditar 
el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social.

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

□  ME OPONGO a que el órgano gestor recabe los certificados o información de la Vida Laboral emitida 
por la Tesorería General de la Seguridad Social.

□  ME OPONGO a que el órgano gestor consulte mis datos Catastrales.

AUTORIZO al órgano gestor (marcar la que proceda)

□  AUTORIZO a que el órgano gestor recabe los certificados o información con la finalidad de acreditar 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal.

IMPORTANTE: 

 —  En caso de manifestar la oposición o no autorización a la consulta de datos, deberá 
aportar junto a su solicitud los documentos correspondientes.

 —  Todos los socios de la persona jurídica, explotación de titularidad compartida o agrupa-
ción, deben rellenar y firmar este modelo.
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ANEXO III

DACI

DECLARO RESPONSABLEMENTE SOBRE AUSENCIA DE CONFLICTO 
DE INTERESES (DACI):

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de subvención arriba referen-
ciado, el abajo firmante, como participante en el proceso de preparación y tramitación del 
expediente, declara/declaran:

Primero. Estar informado/s de lo siguiente: 

1.  Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) estable-
ce que «existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funcio-
nes se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, 
de interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.»

2.  Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses» 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, tiene el fin de evitar 
cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y 
asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.

3.  Que el artículo 23 «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, establece que deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento «las 
autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de 
las circunstancias señaladas en el apartado siguiente», siendo éstas:

 a)  Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera 
influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión 
litigiosa pendiente con algún interesado.

 b)  Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de con-
sanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera 
de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y 
también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en 
el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos 
para el asesoramiento, la representación o el mandato.
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 c)  Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas 
en el apartado anterior.

 d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

 e)  Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el 
asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier 
tipo y en cualquier circunstancia o lugar».

Segundo. Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situación que pueda calificarse de 
conflicto de intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE 
y que no concurre en su/s persona/s ninguna causa de abstención del artículo 23.2 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que pueda afectar al proce-
dimiento de licitación/concesión.

Tercero. Que se compromete/n a poner en conocimiento del órgano de contratación/comi-
sión de evaluación, sin dilación, cualquier situación de conflicto de intereses o causa de abs-
tención que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.

Cuarto. Conozco que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre 
que sea falsa, acarreará las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que esta-
blezca la normativa de aplicación.

(Fecha y firma, nombre completo y DNI)
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ANEXO IV

DECLARACIÓN DE COMPROMISO EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN 
DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN 

Y RESILIENCIA (PRTR)

Don/Doña ________________________________________________________________, 
con DNI ___________________________, como titular del órgano/ Consejero Delegado/Ge-
rente/ de la entidad _________________________________________________________, 
con NIF _______________________, y domicilio fiscal en ___________________________
_______________________________________________________________________ en 
la condición de beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que 
participa como ente destinatario del encargo, en el desarrollo de actuaciones necesarias para 
la consecución de los objetivos definidos en el Componente 03 « Transformación ambiental y 
digital del sistema agroalimentario y pesquero», manifiesta el compromiso de la persona que 
representa con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas 
jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el 
fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que 
proceda los incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de 
economía circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» 
por sus siglas en inglés «do no significant harm»),y el etiquetado climático y digital (047) , de 
acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado 
por Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021 y por el Reglamento (UE) n.º 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Me-
canismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución 
del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia 
de España, en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y 
manifiesta que no incurre en doble financiación y que, en su caso, no le consta riesgo de in-
compatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.

CLÁUSULAS DE PROTECCIÓN DE DATOS

Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la Conse-
jería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, en concordancia con la Actividad de Trata-
miento correspondiente incorporada al Registro de Actividades de Tratamientos de la misma, se tratarán 
de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 
27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantías de los derechos digitales.
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Responsable del tratamiento de sus datos:

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

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

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

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

Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales:

Serán tratados con las siguientes finalidades:

Gestionar las solicitudes de ayudas y/o subvenciones. 

Legitimación para el tratamiento de sus datos:

La base legal para los tratamientos indicados es:

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsa-
ble del tratamiento. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 276, de 18 
de noviembre). Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura (DOE núm. 59, de 25 de marzo). Ley 6/2015, agraria de Extremadura.

Tiempo que se van a mantener sus datos personales:

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y 
para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del trata-
miento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. Los 
datos económicos de esta actividad de tratamiento se conservarán al amparo de lo dispuesto en la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria.

Destinatarios a los que se comunicarán sus datos:

Podrán ser comunicados a:

En el supuesto de que las ayudas estén financiadas total o parcialmente con fondos europeos, los datos 
personales tratados en este procedimiento podrán ser cedidos a la Dirección General de Financiación 
Autonómica y Fondos Europeos para llevar a cabo las verificaciones administrativas previas a la decla-
ración de gastos a la Comisión Europea, conforme el artículo 125 del Reglamento (UE) N.º 1303/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposicio-
nes comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y 
por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el 
Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo. Asimismo podrán ser transferidos datos a otros organismos u 
órganos de la Administración Pública sin precisar el previo consentimiento del interesado cuando así lo 
prevea una norma de derecho de la Unión Europea o una ley nacional, que determine las cesiones como 
consecuencia del cumplimiento de una obligación legal, aunque deberemos informar de este tratamiento 
al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. Cualquier cesión de datos 
no incluida en los supuestos indicados anteriormente, requerirá del previo consentimiento por parte del 
interesado al organismo u órgano de la Administración Pública que solicite la cesión de los datos por 
precisarlos para el ejercicio de sus competencias. 

Transferencias internacionales de datos:

No están previstas transferencias internacionales de datos.
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Sus derechos en relación con el tratamiento de datos:

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus 
datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en 
su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines 
para los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado.

En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en 
cuyo caso sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente.

En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entre-
gados en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable de 
tratamiento que designe.

Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos 
para los que lo ha otorgado.

La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio dispone de formularios para el ejer-
cicio de derechos que pueden ser solicitados en:

 http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-caracter-personal 

o utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos formularios 
deberán ir firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de 
representante, de la misma manera, deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma electrónica.

Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, mediante el sistema 
de Administración electrónica o remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen 
en el apartado “Responsable”.

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el su-
puesto que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos.

El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo ser 
prorrogado dos meses más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de 
la misma.

En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debida-
mente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados.

____________________________________ a ___ de_____________________ de 20___

Fdo. ___________________________________________

Cargo:____________________________________
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ANEXO V

DECLARACIÓN DE CESIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACIÓN 
CON LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 

TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR) 

Don/Doña ……………………………………………………………………., DNI …………………….., como Consejero 
Delegado/Gerente/ de la entidad …………………………………………..…………………………………….., con 
NIF …………………………., y domicilio fiscal en …………………………………………………………………………………
…………… .beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que partici-
pa como contratista/subcontratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para la conse-
cución de los objetivos definidos en el Componente 03 « Transformación ambiental y digital 
del sistema agroalimentario y pesquero», declara conocer la normativa que es de aplicación, 
en particular las siguientes apartados del artículo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Me-
canismo de Recuperación y Resiliencia: 

—  La letra d) del apartado 2: “recabar, a efectos de auditoría y control del uso de fondos en 
relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión 
en el marco del plan de recuperación y resiliencia, en un formato electrónico que permita 
realizar búsquedas y en una base de datos única, las categorías armonizadas de datos 
siguientes: 

 i) el nombre del perceptor final de los fondos; 

 ii)  el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos 
sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional en ma-
teria de contratación pública; 

 iii)  los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de 
los fondos o del contratista, según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva 
(UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26); 

 iv)  una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el mar-
co del plan de recuperación y resiliencia, junto con el importe total de la financiación 
pública de dichas medidas y que indique la cuantía de los fondos desembolsados en el 
marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unión”; 

— Apartado 3: 
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  “Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente artículo solo 
serán tratados por los Estados miembros y por la Comisión a los efectos y duración de la 
correspondiente auditoría de la aprobación de la gestión presupuestaria y de los procedi-
mientos de control relacionados con la utilización de los fondos relacionados con la aplica-
ción de los acuerdos a que se refieren los artículos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el 
marco del procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, de conformidad con 
el artículo 319 del TFUE, el Mecanismo estará sujeto a la presentación de informes en el 
marco de la información financiera y de rendición de cuentas integrada a que se refiere el 
artículo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual 
de gestión y rendimiento”. 

Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de los da-
tos con los fines expresamente relacionados en los artículos citados. 

CLÁUSULAS DE PROTECCIÓN DE DATOS

Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la Conse-
jería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, en concordancia con la Actividad de Trata-
miento correspondiente incorporada al Registro de Actividades de Tratamientos de la misma, se tratarán 
de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 
27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantías de los derechos digitales.

Responsable del tratamiento de sus datos:

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

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

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

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

Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales:

Serán tratados con las siguientes finalidades:

Gestionar las solicitudes de ayudas y/o subvenciones. 

Legitimación para el tratamiento de sus datos:

La base legal para los tratamientos indicados es:

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsa-
ble del tratamiento. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 276, de 18 
de noviembre). Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura (DOE núm. 59, de 25 de marzo). Ley 6/2015, agraria de Extremadura.

Tiempo que se van a mantener sus datos personales:

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y 
para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del trata-
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miento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. Los 
datos económicos de esta actividad de tratamiento se conservarán al amparo de lo dispuesto en la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria.

Destinatarios a los que se comunicarán sus datos:

Podrán ser comunicados a:

En el supuesto de que las ayudas estén financiadas total o parcialmente con fondos europeos, los datos 
personales tratados en este procedimiento podrán ser cedidos a la Dirección General de Financiación 
Autonómica y Fondos Europeos para llevar a cabo las verificaciones administrativas previas a la decla-
ración de gastos a la Comisión Europea, conforme el artículo 125 del Reglamento (UE) N.º 1303/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposicio-
nes comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y 
por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el 
Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo. Asimismo podrán ser transferidos datos a otros organismos u 
órganos de la Administración Pública sin precisar el previo consentimiento del interesado cuando así lo 
prevea una norma de derecho de la Unión Europea o una ley nacional, que determine las cesiones como 
consecuencia del cumplimiento de una obligación legal, aunque deberemos informar de este tratamiento 
al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. Cualquier cesión de datos 
no incluida en los supuestos indicados anteriormente, requerirá del previo consentimiento por parte del 
interesado al organismo u órgano de la Administración Pública que solicite la cesión de los datos por 
precisarlos para el ejercicio de sus competencias. 

Transferencias internacionales de datos:

No están previstas transferencias internacionales de datos.

Sus derechos en relación con el tratamiento de datos:

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus 
datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en 
su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines 
para los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado.

En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en 
cuyo caso sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente.

En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entre-
gados en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable de 
tratamiento que designe.

Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos 
para los que lo ha otorgado.

La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio dispone de formularios para el ejer-
cicio de derechos que pueden ser solicitados en:

 http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-caracter-personal 

o utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos formularios 
deberán ir firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de 
representante, de la misma manera, deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma electrónica.



NÚMERO 67 
Miércoles, 6 de abril de 2022

16270

Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, mediante el sistema 
de Administración electrónica o remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen 
en el apartado “Responsable”.

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el su-
puesto que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos.

El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo ser 
prorrogado dos meses más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de 
la misma.

En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debida-
mente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados.

____________________________________ a ___ de_____________________ de 20___

Fdo. ___________________________________________

Cargo:____________________________________
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ANEXO VI

DECLARACIÓN DE CENTRO OPERATIVO

Don/Doña ________________________________________________________________, 
 con DNI ___________________., como titular del órgano/ Consejero Delegado/Gerente/ de 
la entidad _____________________________________________________________., con 
NIF ____________________, y domicilio fiscal en ,__________________________________
_______________________________________________________________ municipio __
____________________________________________ provincia _____________________ 
país ________________________ en la condición de beneficiaria de ayudas financiadas con 
recursos provenientes del PRTR/ que participa como ente destinatario del encargo, en el de-
sarrollo de actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Com-
ponente 03 « Transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero», 

DECLARO

Que el principal centro operativo de esta entidad se encuentra en (datos domicilio centro operativo) 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Municipio __________________________________________________________ provincia 
__________________________ país ___________________________

Y que el solicitante se encuentra debidamente inscrito en el censo de empresarios, pro-
fesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en la acti-
vidad______________________________________________ a la fecha de solicitud de la 
ayuda.

CLÁUSULAS DE PROTECCIÓN DE DATOS

Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la Conse-
jería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, en concordancia con la Actividad de Trata-
miento correspondiente incorporada al Registro de Actividades de Tratamientos de la misma, se tratarán 
de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 
27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantías de los derechos digitales.

Responsable del tratamiento de sus datos:

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

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

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

— Datos de contacto del delegado de protección de datos: dpd@juntaex.es.
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Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales:

Serán tratados con las siguientes finalidades:

Gestionar las solicitudes de ayudas y/o subvenciones.

Legitimación para el tratamiento de sus datos:

La base legal para los tratamientos indicados es:

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsa-
ble del tratamiento. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 276, de 18 
de noviembre). Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura (DOE núm. 59, de 25 de marzo). Ley 6/2015, agraria de Extremadura.

Tiempo que se van a mantener sus datos personales:

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y 
para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del trata-
miento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. Los 
datos económicos de esta actividad de tratamiento se conservarán al amparo de lo dispuesto en la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria.

Destinatarios a los que se comunicarán sus datos:

Podrán ser comunicados a:

En el supuesto de que las ayudas estén financiadas total o parcialmente con fondos europeos, los datos 
personales tratados en este procedimiento podrán ser cedidos a la Dirección General de Financiación 
Autonómica y Fondos Europeos para llevar a cabo las verificaciones administrativas previas a la decla-
ración de gastos a la Comisión Europea, conforme el artículo 125 del Reglamento (UE) N.º 1303/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposicio-
nes comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y 
por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el 
Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo. Asimismo podrán ser transferidos datos a otros organismos u 
órganos de la Administración Pública sin precisar el previo consentimiento del interesado cuando así lo 
prevea una norma de derecho de la Unión Europea o una ley nacional, que determine las cesiones como 
consecuencia del cumplimiento de una obligación legal, aunque deberemos informar de este tratamiento 
al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. Cualquier cesión de datos 
no incluida en los supuestos indicados anteriormente, requerirá del previo consentimiento por parte del 
interesado al organismo u órgano de la Administración Pública que solicite la cesión de los datos por 
precisarlos para el ejercicio de sus competencias. 

Transferencias internacionales de datos:

No están previstas transferencias internacionales de datos.

Sus derechos en relación con el tratamiento de datos:

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus 
datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en 
su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines 
para los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado.

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



NÚMERO 67 
Miércoles, 6 de abril de 2022

16273

cuyo caso sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente.

En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entre-
gados en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable de 
tratamiento que designe.

Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos 
para los que lo ha otorgado.

La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio dispone de formularios para el ejer-
cicio de derechos que pueden ser solicitados en:

 http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-caracter-personal 

o utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos formularios 
deberán ir firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de 
representante, de la misma manera, deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma electrónica.

Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, mediante el sistema 
de Administración electrónica o remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen 
en el apartado “Responsable”.

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el su-
puesto que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos.

El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo ser 
prorrogado dos meses más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de 
la misma.

En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debida-
mente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados.

____________________________________ a ___ de_____________________ de 20___

Fdo. ___________________________________________

Cargo:____________________________________
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ANEXO VII

DECLARACIÓN PERSONAL CONTRATADO

Don/Doña ________________________________________________________________, 
DNI ___________________________, como Consejero Delegado/Gerente/ de la entidad 
_________________________________________________________________ con NIF 
________________________, y domicilio fiscal en _______________________________
_________________________________________________________________________
____________________ en la condición de beneficiaria de ayudas financiadas con recursos 
provenientes del PRTR/ que participa como ente destinatario del encargo, en el desarrollo de 
actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente 03 « 
Transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero»,

DECLARA RESPONSABLEMENTE:

Que el personal necesario para la realización de la actividad objeto de la subvención tienen 
contrato de trabajo con la entidad que represento y se encuentran afiliados a la Seguridad 
Social en el territorio nacional, según lo establecido en el artículo 3.2, apartado f) de la Dis-
posición adicional única del Decreto 24/2022, de 16 de marzo.

Que el personal necesario para la realización de la actividad objeto de la subvención es el que 
se relaciona en la siguiente tabla:

Nombre y apellido NIF Puesto Tipo de contrato
Fecha de alta 

en la Seguridad 
Social
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Nombre y apellido NIF Puesto Tipo de contrato
Fecha de alta 

en la Seguridad 
Social

CLÁUSULAS DE PROTECCIÓN DE DATOS
Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la Conse-
jería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, en concordancia con la Actividad de Trata-
miento correspondiente incorporada al Registro de Actividades de Tratamientos de la misma, se tratarán 
de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 
27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantías de los derechos digitales.
Responsable del tratamiento de sus datos:
—  Responsable Junta de Extremadura: Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
— Dirección: Av/ Luís Ramallo s/n. 06800 Mérida (Badajoz).
— Correo electrónico: informacionagraria@juntaex.es - Teléfono: 924002131.
— Datos de contacto del delegado de protección de datos: dpd@juntaex.es.
Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales:
Serán tratados con las siguientes finalidades:
Gestionar las solicitudes de ayudas y/o subvenciones.
Legitimación para el tratamiento de sus datos:
La base legal para los tratamientos indicados es:
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsa-
ble del tratamiento. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 276, de 18 
de noviembre). Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura (DOE núm. 59, de 25 de marzo). Ley 6/2015, agraria de Extremadura.
Tiempo que se van a mantener sus datos personales:
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y 
para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del trata-
miento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. Los 
datos económicos de esta actividad de tratamiento se conservarán al amparo de lo dispuesto en la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria.
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Destinatarios a los que se comunicarán sus datos:
Podrán ser comunicados a:
En el supuesto de que las ayudas estén financiadas total o parcialmente con fondos europeos, los datos 
personales tratados en este procedimiento podrán ser cedidos a la Dirección General de Financiación 
Autonómica y Fondos Europeos para llevar a cabo las verificaciones administrativas previas a la decla-
ración de gastos a la Comisión Europea, conforme el artículo 125 del Reglamento (UE) N.º 1303/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposicio-
nes comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y 
por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el 
Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo. Asimismo podrán ser transferidos datos a otros organismos u 
órganos de la Administración Pública sin precisar el previo consentimiento del interesado cuando así lo 
prevea una norma de derecho de la Unión Europea o una ley nacional, que determine las cesiones como 
consecuencia del cumplimiento de una obligación legal, aunque deberemos informar de este tratamiento 
al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. Cualquier cesión de datos 
no incluida en los supuestos indicados anteriormente, requerirá del previo consentimiento por parte del 
interesado al organismo u órgano de la Administración Pública que solicite la cesión de los datos por 
precisarlos para el ejercicio de sus competencias. 
Transferencias internacionales de datos:
No están previstas transferencias internacionales de datos.
Sus derechos en relación con el tratamiento de datos:
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus 
datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en 
su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines 
para los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado.
En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en 
cuyo caso sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente.
En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entre-
gados en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable de 
tratamiento que designe.
Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos 
para los que lo ha otorgado.
La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio dispone de formularios para el ejer-
cicio de derechos que pueden ser solicitados en:
 http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-caracter-personal 
o utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos formularios 
deberán ir firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de 
representante, de la misma manera, deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma electrónica.
Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, mediante el sistema 
de Administración electrónica o remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen 
en el apartado “Responsable”.
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Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el su-
puesto que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos.
El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo ser 
prorrogado dos meses más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de 
la misma.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debida-
mente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados.

____________________________________ a ___ de_____________________ de 20___

Fdo. ___________________________________________

Cargo:____________________________________
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ANEXO VIII 

DECLARACION INFORMACIÓN SOBRE LA CONDICIÓN DE PYME

Don/Doña ________________________________________________________________, 
DNI ________________________________, como Consejero Delegado/Gerente/ de la enti-
dad ___________________________________________________________________con 
NIF _____________________, y domicilio fiscal en _______________________________
_________________________________________________________________________
en la condición de beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que 
participa como ente destinatario del encargo, en el desarrollo de actuaciones necesarias para 
la consecución de los objetivos definidos en el Componente 03 « Transformación ambiental y 
digital del sistema agroalimentario y pesquero»,

DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

Que a tenor de lo establecido en el artículo 3 del Anexo I del Reglamento (UE) 651/2014, de 
la Comisión, de 17 de junio de 2014, la empresa tiene la consideración de:

  □  Empresa autónoma.

  □  Empresa asociada.

  □  Empresa vinculada.

Que los datos necesarios para determinar la categoría de la empresa, calculados según el 
artículo 6 del Anexo de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión sobre la definición de 
pequeñas y medianas empresas, son los siguientes:

Periodo de referencia:*

Número de trabajadores en 
unidades de trabajo anual 

(UTA)

Volumen de negocios (€) Balance general (€)

*  Todos los datos deberán corresponder al último ejercicio contable cerrado y se calcularán con carácter anual. En 
empresas de nueva creación que no han cerrado aún sus cuentas, se utilizarán datos basados en estimaciones 
fiables realizadas durante el ejercicio financiero.
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CLÁUSULAS DE PROTECCIÓN DE DATOS

Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la Conse-
jería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, en concordancia con la Actividad de Trata-
miento correspondiente incorporada al Registro de Actividades de Tratamientos de la misma, se tratarán 
de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 
27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantías de los derechos digitales.

Responsable del tratamiento de sus datos:

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

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

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

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

Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales:

Serán tratados con las siguientes finalidades:

Gestionar las solicitudes de ayudas y/o subvenciones.

Legitimación para el tratamiento de sus datos:

La base legal para los tratamientos indicados es:

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsa-
ble del tratamiento. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 276, de 18 
de noviembre). Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura (DOE núm. 59, de 25 de marzo). Ley 6/2015, agraria de Extremadura.

Tiempo que se van a mantener sus datos personales:

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y 
para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del trata-
miento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. Los 
datos económicos de esta actividad de tratamiento se conservarán al amparo de lo dispuesto en la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria.

Destinatarios a los que se comunicarán sus datos:

Podrán ser comunicados a:

En el supuesto de que las ayudas estén financiadas total o parcialmente con fondos europeos, los datos 
personales tratados en este procedimiento podrán ser cedidos a la Dirección General de Financiación 
Autonómica y Fondos Europeos para llevar a cabo las verificaciones administrativas previas a la decla-
ración de gastos a la Comisión Europea, conforme el artículo 125 del Reglamento (UE) N.º 1303/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposicio-
nes comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y 
por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el 
Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo. Asimismo podrán ser transferidos datos a otros organismos u 
órganos de la Administración Pública sin precisar el previo consentimiento del interesado cuando así lo 
prevea una norma de derecho de la Unión Europea o una ley nacional, que determine las cesiones como 
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consecuencia del cumplimiento de una obligación legal, aunque deberemos informar de este tratamiento 
al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. Cualquier cesión de datos 
no incluida en los supuestos indicados anteriormente, requerirá del previo consentimiento por parte del 
interesado al organismo u órgano de la Administración Pública que solicite la cesión de los datos por 
precisarlos para el ejercicio de sus competencias. 

Transferencias internacionales de datos:

No están previstas transferencias internacionales de datos.

Sus derechos en relación con el tratamiento de datos:

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus 
datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en 
su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines 
para los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado.

En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en 
cuyo caso sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente.

En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entre-
gados en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable de 
tratamiento que designe.

Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos 
para los que lo ha otorgado.

La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio dispone de formularios para el ejer-
cicio de derechos que pueden ser solicitados en:

 http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-caracter-personal 

o utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos formularios 
deberán ir firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de 
representante, de la misma manera, deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma electrónica.

Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, mediante el sistema 
de Administración electrónica o remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen 
en el apartado “Responsable”.

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el su-
puesto que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos.

El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo ser 
prorrogado dos meses más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de 
la misma.

En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debida-
mente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados.

____________________________________ a ___ de_____________________ de 20___

Fdo. ___________________________________________

Cargo:____________________________________
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ANEXO IX

MEMORIA DESCRIPTIVA 

Sección 1.ª Programa de apoyo a las inversiones en sistemas de gestión de estiércoles en 
ganadería

TITULAR: DNI/NIF:

1. ACTUACIÓN

Tipos de actuaciones:

1 Mejora de la eficiencia medioambiental de las instalaciones de almacenamiento exterior de 
las deyecciones ganaderas

2  Mejora de la gestión y aprovechamiento de los estiércoles

2. CARACTERÍSTICAS DE LAS INVERSIONES

Descripción de la INVERSIÓN 1:

Tipo de actuación: 

□ Tipo 1 □ Tipo 2

 Fecha prevista inicio ejecución inversiones:

 Fecha prevista finalización ejecución inversiones:



NÚMERO 67 
Miércoles, 6 de abril de 2022

16282

DESGLOSE por TIPOS DE COSTES SOLICITADOS IMPORTE total del 
coste solicitado

1 Costes de diseño, redacción y dirección del proyecto

2 Costes de ejecución de las obras e instalaciones, incluyendo obra civil 
asociada e instalaciones auxiliares necesarias.

3 Inversión en bienes, equipos y materiales de nueva adquisición

IMPORTE TOTAL DE LA INVERSIÓN SOLICITADA

Descripción de la INVERSIÓN 2:

Tipo de actuación:

□ Tipo 1 □ Tipo 2

 Fecha prevista inicio ejecución inversiones:

 Fecha prevista finalización ejecución inversiones:

DESGLOSE por TIPOS DE COSTES SOLICITADOS IMPORTE total del 
coste solicitado

1 Costes de diseño, redacción y dirección del proyecto

2 Costes de ejecución de las obras e instalaciones, incluyendo obra civil 
asociada e instalaciones auxiliares necesarias.

3 Inversión en bienes, equipos y materiales de nueva adquisición

IMPORTE TOTAL DE LA INVERSIÓN SOLICITADA
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Descripción de la INVERSIÓN 3:

Tipo de actuación:

□ Tipo 1 □ Tipo 2

Fecha prevista inicio ejecución inversiones:

Fecha prevista finalización ejecución inversiones:

DESGLOSE por TIPOS DE COSTES SOLICITADOS IMPORTE total del 
coste solicitado

1 Costes de diseño, redacción y dirección del proyecto

2 Costes de ejecución de las obras e instalaciones, incluyendo obra civil 
asociada e instalaciones auxiliares necesarias.

3 Inversión en bienes, equipos y materiales de nueva adquisición

IMPORTE TOTAL DE LA INVERSIÓN SOLICITADA

Descripción de la INVERSIÓN 4:

Tipo de actuación:

□ Tipo 1 □ Tipo 2
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Fecha prevista inicio ejecución inversiones:

Fecha prevista finalización ejecución inversiones:

DESGLOSE por TIPOS DE COSTES SOLICITADOS IMPORTE total del 
coste solicitado

1 Costes de diseño, redacción y dirección del proyecto

2 Costes de ejecución de las obras e instalaciones, incluyendo obra civil 
asociada e instalaciones auxiliares necesarias.

3 Inversión en bienes, equipos y materiales de nueva adquisición

IMPORTE TOTAL DE LA INVERSIÓN SOLICITADA

CLÁUSULAS DE PROTECCIÓN DE DATOS

Se le informa que los datos facilitados en el presente impreso / formulario correspondiente a la Conse-
jería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, en concordancia con la Actividad de Trata-
miento correspondiente incorporada al Registro de Actividades de Tratamientos de la misma, se tratarán 
de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (UE) de 
27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantías de los derechos digitales.

Responsable del tratamiento de sus datos:

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

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

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

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

Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales:

Serán tratados con las siguientes finalidades:

Gestionar las solicitudes de ayudas y/o subvenciones.

Legitimación para el tratamiento de sus datos:

La base legal para los tratamientos indicados es:

RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsa-
ble del tratamiento. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 276, de 18 
de noviembre). Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura (DOE núm. 59, de 25 de marzo). Ley 6/2015, agraria de Extremadura.

Tiempo que se van a mantener sus datos personales:

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y 
para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del trata-
miento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. Los 
datos económicos de esta actividad de tratamiento se conservarán al amparo de lo dispuesto en la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria.
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Destinatarios a los que se comunicarán sus datos:

Podrán ser comunicados a:

En el supuesto de que las ayudas estén financiadas total o parcialmente con fondos europeos, los datos 
personales tratados en este procedimiento podrán ser cedidos a la Dirección General de Financiación 
Autonómica y Fondos Europeos para llevar a cabo las verificaciones administrativas previas a la decla-
ración de gastos a la Comisión Europea, conforme el artículo 125 del Reglamento (UE) N.º 1303/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposicio-
nes comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de 
Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y 
por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el 
Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo. Asimismo podrán ser transferidos datos a otros organismos u 
órganos de la Administración Pública sin precisar el previo consentimiento del interesado cuando así lo 
prevea una norma de derecho de la Unión Europea o una ley nacional, que determine las cesiones como 
consecuencia del cumplimiento de una obligación legal, aunque deberemos informar de este tratamiento 
al interesado, salvo las excepciones previstas en el artículo 14.5 del RGPD. Cualquier cesión de datos 
no incluida en los supuestos indicados anteriormente, requerirá del previo consentimiento por parte del 
interesado al organismo u órgano de la Administración Pública que solicite la cesión de los datos por 
precisarlos para el ejercicio de sus competencias. 

Transferencias internacionales de datos:

No están previstas transferencias internacionales de datos.

Sus derechos en relación con el tratamiento de datos:

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos, a 
acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar 
la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron 
recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado.

En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en 
cuyo caso sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente.

En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entre-
gados en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable de 
tratamiento que designe.

Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos 
para los que lo ha otorgado.

La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio dispone de formularios para el ejer-
cicio de derechos que pueden ser solicitados en:

 http://www.juntaex.es/con03/tratamiento-de-datos-de-caracter-personal 

o utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. Estos formularios 
deberán ir firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si se actúa por medio de 
representante, de la misma manera, deberá ir acompañado de copia de su DNI o con firma electrónica.

Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el Registro General, mediante el sistema 
de Administración electrónica o remitidos por correo postal o electrónico en las direcciones que aparecen 
en el apartado “Responsable”.
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Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto 
que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos.

El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo ser 
prorrogado dos meses más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de 
la misma.

En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debida-
mente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados.

____________________________________ a ___ de_____________________ de 20___

Fdo. ___________________________________________

Cargo:____________________________________
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EXTRACTO del Decreto 24/2022, de 16 de marzo, por el que se efectúa para 
el ejercicio 2022 la convocatoria de ayudas destinadas a la ejecución de 
inversiones de estiércoles para pymes. (2022040055)

BDNS(Identif.): 618740

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.
infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/618740).

Primero. Objeto.

Primera convocatoria, correspondiente al año 2022, de las subvenciones destinadas a la eje-
cución de proyectos de inversión en sistemas de gestión de estiércoles en ganadería en favor 
de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) activas del sector agrícola dedicadas a la pro-
ducción ganadera primaria, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 948/2021, de 2 de 
noviembre de 2021, a través de la realización de actuaciones de planes de inversión destina-
dos a la ejecución de proyectos estratégicos para la puesta en marcha de nuevos sistemas de 
gestión de los subproductos y deyecciones en ganadería.  

Segundo. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las ayudas, las personas o entidades beneficiarias, según se de-
finen en el artículo 2, que realicen las actuaciones y adquieran los compromisos previstos en 
el Decreto de bases reguladoras.

Tercero. Bases reguladoras.

 Las subvenciones se establecen en la disposición adicional única del Decreto 24/2022, de 16 
de marzo, de bases reguladoras complementarias y convocatoria de las ayudas a las inver-
siones en sistemas de gestión de estiércoles en ganadería del Real Decreto 948/2021, de 2 
de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas 
estatales destinadas a la ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de Impulso de la 
sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Cuarto. Cuantía.

Las ayudas a que se refiere la presente convocatoria se imputarán a la aplicación presupues-
taria siguiente:
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   120020000 G/312B/77000 CAG0000001 20220050 “MR01C03I04.Medida 1. Sistemas de 
Gestión de Subproductos y Deyecciones en Ganadería”, con el siguiente desglose de anua-
lidades:

  Anualidad 2022: 1.048.274 €

  Anualidad 2023: 1.445.000 €

Siendo la dotación total de la convocatoria plurianual de 2.493.274 € (dos millones cuatro-
cientos noventa y tres mil doscientos setenta y cuatro euros).

La intensidad máxima de las ayudas será, con carácter general, de un 50% del coste elegible.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes a partir del siguiente al de la publi-
cación en el Diario Oficial de Extremadura del Decreto de bases reguladoras complementarias 
y convocatoria de las ayudas y de este extracto.

Mérida, 29 de marzo de 2022.

La Secretaria General,

MARIA CURIEL MUÑOZ
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OTRAS RESOLUCIONES.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2022, de la Secretaría General, por la 
que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de 
Movilidad, Transporte y Vivienda y la empresa "Autocares Garbabus, SL," 
para la gestión de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad 
previstas en el Decreto 83/2017, de 13 de junio, y otras prestaciones propias 
de la explotación de los servicios de transporte público regular y de uso 
general de viajeros por carretera JEAV-012, durante el año 2021. (2022061021) 

Habiéndose firmado el día 12 de abril de 2021, el Convenio de Colaboración entre la Conseje-
ría de Movilidad, Transporte y Vivienda y la empresa “Autocares Garbabus, SL”, para la gestión 
de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad previstas en el Decreto 83/2017, 
de 13 de junio, y otras prestaciones propias de la explotación de los servicios de transporte 
público regular y de uso general de viajeros por carretera JEAV-012, durante el año 2021, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, 
por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura,

RESUELVO:

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la 
presente resolución.

Mérida, 30 de marzo de 2022.

La Secretaria General, 
P.A. La Jefa de Servicio de Legislación y 

Documentación, 
(Resolución de 1/03/2021,  

DOE n.º 43, de 4 de marzo),

M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN

III
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE 
MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA Y LA EMPRESA “AUTOCARES 

GARBABUS, SL”,  PARA LA GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES 
DESTINADAS AL FOMENTO DE LA MOVILIDAD PREVISTAS EN EL 
DECRETO 83/2017, DE 13 DE JUNIO, Y OTRAS PRESTACIONES 

PROPIAS DE LA EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 
PÚBLICO REGULAR Y DE USO GENERAL DE VIAJEROS POR 

CARRETERA JEAV-012, DURANTE EL AÑO 2021.

Mérida, 12 de abril de 2021.

REUNIDOS

De una parte, D.ª Leire Iglesias Santiago, Consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, 
actuando en nombre y representación de la Consejería del mismo nombre, en virtud de la 
competencia que le confiere el artículo 36.a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno 
y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Y de otra, D.ª Sagrada Sevillano Guijarro, con DNI: ***9332**, actuando en nombre y re-
presentación de la empresa “Autocares Garbabus, SL”, con NIF: B-06724892, prestadora del 
servicio de transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera  JEAV-012, 
(Garbayuela y Talarrubias).

Actuando ambas partes de acuerdo con los principios de colaboración y servicio efectivo a los 
ciudadanos, se reconocen capacidad jurídica suficiente para otorgar y suscribir el presente 
convenio, a cuyo efecto 

EXPONEN

Primero. La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, a través de la Dirección General 
de Transportes, gestiona los servicios de transporte público regular de viajeros de uso general 
que se prestan en la Comunidad Autónoma, en virtud de la competencia exclusiva que atribu-
ye a aquélla el artículo 9.1.39 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, cuando discurra el 
itinerario íntegramente por el territorio de la Región, o al amparo de la Ley Orgánica 5/1987, 
de 30 de julio, de Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en 
relación con los transportes por carretera y por cable, cuando se trate de servicios parciales 
interiores.

Segundo. La Junta de Extremadura, mediante el Decreto 83/2017, de 13 de junio, por el que 
se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de la movili-
dad mediante el transporte público regular de uso general de viajeros por carretera, persigue 
el objetivo de financiar la movilidad de los beneficiarios a través de los servicios de transporte 
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público regular de uso general de viajeros por carretera, en aquellos desplazamientos que 
tengan su origen en la Comunidad Autónoma de Extremadura, como actividad de interés 
social, mediante la bonificación del precio del billete o título de transporte que los usuarios 
adquieran, debiendo cumplir los titulares del derecho a la subvención las obligaciones mate-
riales y formales que se establezcan.

Tercero. Conforme a la normativa indicada, la gestión de las subvenciones destinadas al fo-
mento de la movilidad se implementará mediante la aplicación, por parte de las empresas que 
presten los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera, 
de una bonificación del 50% del precio total vigente, a excepción de las víctimas de violencia 
de género que será del 100%, (resultante de la aplicación de las tarifas autorizadas y demás 
conceptos legales aplicables y de los descuentos que la empresa efectúe voluntariamente o 
tenga la obligación legal o contractual de practicar) del título de transporte adquirido por el 
usuario. 

Cuarto. La empresa “Autocares Garbabus, SL”, es titular del servicio de transporte público 
regular y de uso general de viajeros por carretera entre las localidades de Garbayuela y 
Talarrubias, (JEAV-012),  y ostenta la condición de empresa colaboradora en la gestión de 
las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad reguladas en el Decreto 83/2017, al 
amparo de su artículo 9.

Quinto. De acuerdo con el artículo 10 del Decreto 83/2017, es obligación de la empresa co-
laboradora suscribir con la Consejería competente en materia de transportes el convenio que 
formalice la colaboración en la gestión de las ayudas a la movilidad.

Sexto. La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda pretende, en la actualidad, mejorar 
la explotación de los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por 
carretera mediante la implementación de herramientas tecnológicas que contribuyan a incre-
mentar los niveles de eficacia de las prestaciones que integran el ejercicio de las funciones 
ejecutadas por las empresas  prestadoras de aquellos servicios.

En atención a ello, la Consejería ha desarrollado un proyecto de instalación de una platafor-
ma tecnológica común a los diferentes servicios, denominado Sistema Central de Gestión del 
Transporte en Extremadura, (SIGETEX).

Dicho Sistema se encuentra estructurado en los siguientes subsistemas:

 a) Subsistema de Gestión de Datos de las Ayudas a la Movilidad, (SATE).

   Permite el suministro, tratamiento y transmisión, mediante procedimiento telemático, 
de los datos obtenidos en el proceso de aplicación de las subvenciones a la movilidad.
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 b) Subsistema de Validación y Venta de Billetes de Viaje.

   A través de este sistema, también denominado Ticketing o Sistema de Monética, se 
incrementa la seguridad y eficacia de la operación de venta de billetes de viaje y la 
percepción de su importe por el conductor del vehículo, liberando un canal útil de infor-
mación sobre la utilización del servicio.

 c) Subsistema de Ayuda a la Explotación (SAE).

   Permite disponer, de forma automática, de una información confiable y cierta acerca de 
las características cualitativas y cuantitativas del servicio ofrecido, de interés para la 
empresa (en cuanto que facilita la toma de decisiones en la planificación de la gestión, 
el control de la flota en servicio, la constancia de eventos, etc.), los usuarios, (en cuan-
to que facilita el conocimiento de retrasos en las paradas, correspondencia con otras 
líneas, posicionamiento de los autobuses, etc.), y la Administración.

 d) Subsistema de Gestión de Datos de Explotación.

   Permite al titular de la concesión o autorización gestionar y comunicar a la Administra-
ción los datos de explotación requeridos por la normativa vigente.

 e) Subsistema de Gestión de Transporte a la Demanda.

   Permite gestionar el transporte generado en zonas rurales dispersas como consecuen-
cia de las necesidades de los usuarios.

 f) Subsistema de Gestión de Recursos en Empresas de Transporte.

   Ayuda a la generación de datos de interés para efectuar planificaciones de actuación en 
el sector del transporte.

Séptimo. Con el fin de ejecutar y hacer efectivo el Sistema SIGETEX, la Consejería de Movili-
dad, Transporte y Vivienda ha adquirido los bienes de equipo y elementos técnicos necesarios 
a los efectos de procurar, en virtud del presente instrumento, su entrega formal y puesta a 
disposición de los mismos a las empresas prestadoras de los servicios de transporte público 
regular de uso general de viajeros por carretera.

Con fundamento en lo expuesto, y manifestado por los reunidos el interés mutuo de fijar las 
condiciones de la colaboración y las obligaciones asumidas por las partes para la gestión de 
las subvenciones a la movilidad y otras prestaciones propias de la explotación de los servicios 
de transporte público regular de viajeros por carretera, formalizan, avalando su contenido, el 
presente instrumento, de acuerdo con las siguientes
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ESTIPULACIONES

A) GENERALES.

Primera. Objeto.

El presente convenio tiene por objeto el establecimiento del marco de colaboración entre la 
Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda y la empresa “Autocares Garbabus, SL”, con 
el fin de fijar el sistema aplicable a la gestión de las subvenciones destinadas al fomento de 
la movilidad en los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por ca-
rretera (reguladas por el Decreto 83/2017, de 13 de junio), así como de otras prestaciones 
inherentes a la explotación del servicio JEAV-012, (Garbayuela y Talarrubias), mediante, en 
ambos casos, el uso, gestión y administración de las herramientas y equipos tecnológicos 
previstos en el Sistema SIGETEX y cuya propiedad corresponde a la Consejería de Movilidad, 
Transporte y Vivienda, o, en los casos en los que el sistema tecnológico de la entidad cola-
boradora no se encuentre integrado en el Sistema SIGETEX, mediante la remisión directa 
de la información a este último, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 22 del Decreto 
277/2015, de 11 de septiembre, por el que se regulan, en el ámbito de la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura, los servicios de transporte público interurbano en automóviles de 
turismo, y se fijan determinadas obligaciones relacionadas con los servicios de transporte 
público interurbano en autobús.

El título que habilita para la utilización de las referidas herramientas y equipos por parte de la 
empresa colaboradora se entiende, de acuerdo con la normativa patrimonial, implícito en el 
título para la prestación del servicio público de transporte regular y de uso general de viajeros 
por carretera.

B) REFERIDAS A LA GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES A LA MOVILIDAD.

Segunda. Colaboración de la empresa.

La empresa colaboradora se obliga a prestar su cooperación en la gestión de las subvenciones 
destinadas al fomento de la movilidad de determinadas personas en los servicios de trans-
porte público regular y de uso general de viajeros por carretera, establecidas por el Decreto 
83/2017, de 13 de junio,  en los términos que resulten de su regulación, y confirma su ad-
hesión al Sistema SIGETEX a los efectos de utilizar en dicha gestión los equipos, medios o 
elementos informáticos, electrónicos y telemáticos previstos en el mencionado Sistema, o, en 
el caso de falta de integración de su sistema tecnológico en SIGETEX, a la remisión directa de 
la información a esta plataforma.
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En cualquiera de los dos casos, la entidad colaboradora se compromete a observar el proto-
colo técnico previsto en el anexo del presente convenio, por el que se determina el procedi-
miento de remisión de los datos de explotación de los títulos de prestación de servicios de 
transporte público regular de uso general de viajeros por carretera por parte de las empresas 
operadoras a los efectos de comprobación por la Administración de los servicios prestados, 
datos de los que se extraerá la información necesaria para efectuar la liquidación de las boni-
ficaciones del precio del billete practicadas al usuario en el proceso de gestión de las subven-
ciones destinadas al fomento de la movilidad previstas en el Decreto 83/2017, de 13 de junio. 

La entidad colaboradora, en todo caso, se compromete a comunicar cualquier variación técni-
ca que aplique en la organización operativa de sus servicios, tanto en códigos, como formatos 
y/o canales de entrega.

Del mismo modo, la Administración se compromete a la comunicación de aquellos cambios 
que realice que pueda afectar a cualquier procedimiento relativo al envío y recepción de in-
formación con la empresa colaboradora. 

La entidad colaboradora se compromete a cumplir las medidas de publicidad que, a tal efecto, 
disponga el órgano competente de las subvenciones en cuya gestión participa.

Tercera. Bonificación del precio del título de viaje.

La entidad colaboradora se compromete a practicar una bonificación del precio total vigente, 
(resultante de la aplicación de las tarifas autorizadas y demás conceptos legales aplicables y 
de los descuentos que el transportista efectúe voluntariamente o tenga la obligación legal o 
contractual de practicar), correspondiente a los títulos de transporte que adquieran los usua-
rios, beneficiarios de la tarjeta de transporte subvencionado, para efectuar desplazamientos 
por el trayecto que comprende el servicio que presta la transportista.

A estos efectos, constituyen descuentos, derivados de una obligación legal, las reducciones 
en los precios de los servicios regulares de uso general de transporte de viajeros por carre-
tera, para los miembros de familias numerosas que tengan reconocida esta condición, y lo 
acrediten oficialmente mediante la vigencia del título de familia numerosa, de conformidad 
con la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, y su nor-
mativa de desarrollo.

La bonificación será del 100% para las personas beneficiarias que tengan la condición de 
víctimas de violencia de género y del 50% para el resto de beneficiarios, debiendo percibir la 
empresa colaboradora directamente de sus viajeros el porcentaje restante del citado precio.
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No estarán comprendidas en el gasto subvencionable las cantidades que, en concepto de 
suplemento sobre el precio del contrato, perciba la empresa por la prestación de los servicios 
de transporte ofertados en la categoría de alta calidad.

Las cantidades dejadas de percibir por la empresa colaboradora como consecuencia de la 
aplicación de las bonificaciones serán reembolsadas a la misma por la Consejería de Movili-
dad, Transporte y Vivienda.

A efectos de tramitar el correspondiente reembolso de bonificaciones, la empresa colabora-
dora firmante autoriza expresamente al órgano concedente para obtener los datos tributarios 
y de seguridad social precisos para ello.

Cuarta. Comprobación de la identidad del usuario.

A los efectos de cursar la venta del billete solicitado por el usuario que exhiba la tarjeta 
de transporte subvencionado emitida a su nombre en el punto de expendición, la empresa 
colaboradora se obliga a comprobar que la persona beneficiaria se encuentra plenamente 
identificada.

Dicha comprobación tendrá lugar en el momento de la adquisición del título, salvo que el pro-
cedimiento empleado no lo permita, y, en todo caso, en el momento de iniciarse la realización 
del viaje.

Quinta. Dotación de medios tecnológicos.

La empresa colaboradora acepta el suministro de los equipos y medios técnicos e informáticos 
puestos a su disposición por la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda para el ade-
cuado tratamiento y control de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad que 
se apliquen en los servicios que gestione, y se compromete a utilizar vehículos dotados de 
los referidos equipos en todos los servicios de transporte público regular y de uso general de 
viajeros por carretera que, sometidos a su explotación, discurran por el territorio de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura. (Anexo II.- “Identificación, por la empresa colaboradora, 
de los equipos y medios técnicos e informáticos utilizados en sus vehículos en la explotación 
del servicio JEAV-012, (Garbayuela y Talarrubias)”.

Las características técnicas que reúnen los equipos entregados son las siguientes:

 A. Equipo del Subsistema de Validación y Venta de Billetes de Viaje:

  A.1. Máquina expendedora: 2 uds Máquinas y 2 uds Bases.

  A.2. Equipo de taquilla: NO uds. 
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 B. Equipo del Subsistema de Ayuda a la Explotación (SAE):

  B.1. Equipo móvil: 2 uds Apolos y  2 uds Módems.

  B.2. Letrero interior: 2 uds.

  B.3. Letrero exterior: 2 uds.

  B.4. Antena: 2 uds.

Sexta. Destino de los bienes suministrados.

La empresa colaboradora se compromete a destinar los bienes de equipo necesarios des-
critos en la cláusula anterior, durante el período de vigencia del convenio, a la actividad de 
gestión de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad mediante el suministro, 
tratamiento y transmisión a la Consejería de los datos obtenidos en el proceso de aplicación 
de las referidas subvenciones.

Séptima. Reembolso de las cantidades descontadas del precio del título de transporte.

La Consejería firmante, con el fin de garantizar la aplicación de los fondos al cumplimiento 
adecuado de la actividad subvencionable, se compromete a rembolsar a la empresa colabo-
radora las cantidades dejadas de percibir por ésta como consecuencia de la aplicación de las 
bonificaciones practicadas en el precio del título del transporte.

A estos efectos, la Consejería competente en materia de transporte obtendrá del Sistema 
SIGETEX la información necesaria y válida, dentro de la remitida por la entidad colaboradora 
en relación con los datos de explotación de los servicios que gestione, con el fin de proceder 
a liquidar los billetes que han sido objeto de descuento, determinar el importe total de las 
bonificaciones practicadas y evacuar los trámites precisos para su reembolso.

Los datos de explotación remitidos por la empresa colaboradora, de los que se extraerá la 
información de las bonificaciones del precio del billete, deberán referirse, como máximo, a 
un período MENSUAL, y ponerse a disposición de la Consejería, como máximo, dentro de los 
treinta días posteriores al mes vencido. 

Cuando, como resultado del proceso de información, la liquidación de las bonificaciones arroje 
una cantidad diferente a la que conste en los datos suministrados por la entidad colaborado-
ra, la discrepancia se someterá a un trámite de audiencia de aquella liquidación por un plazo 
de cinco días hábiles, a los efectos de que, por parte de la empresa, se efectúen las correc-
ciones, subsanaciones o justificaciones pertinentes. Recibidas las alegaciones, o transcurrido 
el plazo para su remisión, se dictará, dentro de los cinco días siguientes, la correspondiente 
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resolución, en la que se contenga el importe definitivo de la liquidación, que será notificada 
a la entidad colaboradora.

La empresa colaboradora será responsable de la integridad, seguridad y validez de los datos 
almacenados en sus sistemas informáticos y de los que se transmitan a la Administración. En 
caso de no remisión de los datos en el plazo estipulado en el párrafo anterior, salvo causa de 
fuerza mayor, no podrá practicarse liquidación del mes a que se refieran, y no se abonará la 
cuantía correspondiente, siendo de aplicación el correspondiente criterio de graduación del 
incumplimiento previsto en el Decreto 83/2017. En la tramitación del procedimiento de de-
claración de pérdida del derecho al cobro total o parcial del reembolso de las bonificaciones 
practicadas por la colaboradora, quedará garantizado, en todo caso, el derecho de la misma 
a un trámite de audiencia por un plazo de diez días.

En los casos de avería, daño o deterioro, sufrido por los equipos electrónicos o informáticos, 
o por las tarjetas de transporte subvencionado, utilizados en la gestión de la subvención, no 
imputables a la empresa colaboradora, y hasta su subsanación, se procederá de la siguiente 
forma:

 a)  Si la avería, daño o deterioro no impide que la operación de expedición del billete ob-
jeto de descuento pueda efectuarse mediante la introducción manual de los datos del 
usuario en el equipo lector, se utilizará este sistema para el despacho del título. 

   En este caso, el reembolso de la parte del precio descontado requerirá la presentación, 
con ocasión de la remisión telemática ordinaria de los registros o datos a que se re-
fiere la presente estipulación, de un certificado, suscrito por el representante legal de 
la empresa colaboradora, en que quede constancia de la referida operación manual, 
acompañado del documento resumen de la liquidación electrónica del descuento o des-
cuentos en que se ha operado de dicha forma, donde se contengan los datos referidos 
a los servicios y billetes a que se refieran.

 b)  Si la avería, daño o deterioro impide que la operación de expedición del billete objeto de 
descuento pueda efectuarse mediante la introducción manual de los datos del usuario 
en el equipo lector, el procedimiento telemático podrá sustituirse, con carácter excep-
cional y restrictivo, durante el plazo más breve posible, no superior a siete días hábiles, 
por el sistema de justificación mediante talones. 

   A estos efectos, se entiende por talón aquel documento numerado, emitido oficialmen-
te, en el que pueda dejarse constancia de los siguientes datos, a cumplimentar por la 
empresa colaboradora: número de la tarjeta de transporte subvencionado, la fecha del 
viaje, denominación de la empresa prestadora del servicio, origen y destino del viaje, 
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precio del billete y cantidad efectiva abonada por el beneficiario. Para su validez, el 
talón deberá ser, inexcusablemente, firmado por el conductor o representante legal de 
la empresa colaboradora, con expresión adicional de su número de DNI, y estampillado 
con el sello de la misma.

   Será requisito necesario para el reembolso de las cantidades justificadas mediante 
talones, la aportación de los mismos al órgano concedente, dentro del plazo de quince 
días hábiles a contar desde la reparación del equipo, mediante el documento resumen 
de la liquidación electrónica de dichos talones, firmado por el representante legal de 
la empresa, en el que se contengan, conforme al modelo oficial, los datos referidos a 
los servicios y billetes de los que aquellos traen causa, así como de certificado técnico 
de reparación de la avería, daño o deterioro, emitido por la empresa responsable del 
mantenimiento de los equipos. El incumplimiento de este requisito determinará la 
inadmisión de los talones como medio de prueba.

C)  REFERIDAS A LA GESTIÓN DE OTRAS PRESTACIONES PROPIAS DE LA EXPLOTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR.

Octava. Colaboración de la empresa.

La entidad colaboradora, titular del servicio de transporte público regular de viajeros y de uso 
general por carretera entre las localidades de Garbayuela y Talarrubias, (JEAV-012), se obliga 
a prestar su cooperación en la gestión de las prestaciones definidas en la cláusula siguiente 
y confirma su adhesión al Sistema SIGETEX a los efectos de emplear, en dicha gestión, los 
equipos, medios o elementos informáticos, electrónicos y telemáticos previstos en el mismo.

Novena. Determinación de las prestaciones y dotación de medios tecnológicos.

La empresa colaboradora acepta el suministro de los equipos y medios técnicos e informá-
ticos a que se refiere la cláusula quinta y se compromete a utilizar vehículos dotados de los 
referidos equipos en todos los servicios de transporte público regular y de uso general de 
viajeros por carretera que, sometidos a su explotación, discurran por el territorio de la Co-
munidad Autónoma de Extremadura, con el fin de utilizarlos en la ejecución, entre otras, de 
las siguientes prestaciones:

 a) Operaciones de venta de billetes de viaje.

 b)  Seguimiento y control, cualitativo y cuantitativo, del cumplimiento de las expediciones 
constitutivas de los servicios comprendidos en el título concesional o autorización  y en 
sus modificaciones, de acuerdo con el calendario y los horarios en vigor. 
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 c)  Comunicación de los datos de explotación de la concesión.

 d) Suministro, en tiempo real, de información de interés para el viajero.

 e)  Gestión de los servicios prestados en régimen de transporte a la demanda, de acuerdo 
con las condiciones previstas en el título concesional o autorización .

 f)  Puesta en funcionamiento y mantenimiento de las medidas de seguridad necesarias 
para la prevención y el control de circunstancias que entrañen un riesgo para la presta-
ción legítima de los servicios.

 g)  Elaboración de los datos particulares de la explotación que se establezcan en el título 
concesional o autorización susceptibles de ser aplicados a medidas de planificación de 
la actividad de transporte

D)  REFERIDAS AL RÉGIMEN DE UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS A LA EM-
PRESA. 

Décima. Obligación de custodia y conservación.

La empresa colaboradora se obliga a custodiar, conservar y hacer un uso racional de las he-
rramientas tecnológicas integradas en el sistema SIGETEX e instaladas en todos los vehículos 
que, pertenecientes a su organización, discurran por el territorio de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

Undécima. Pago de las transmisiones de datos.

El pago del precio correspondiente a las comunicaciones o transmisiones de datos que se 
efectúen, como consecuencia de la lícita utilización de los equipos entregados a la colabora-
dora, serán de cuenta de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda.

Duodécima. Régimen de mantenimiento de los equipos.

El mantenimiento y conservación de los equipos instalados en los vehículos integrados en el 
Sistema SIGETEX, estará sujeto al siguiente régimen:

Mantenimiento y conservación, incluida la reposición de componentes y equipos, por parte de 
la empresa colaboradora mediante contrato de mantenimiento celebrado, bien con el fabri-
cante o proveedor de los equipos, bien con otro operador distinto.
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Decimotercera. Compromisos de la empresa colaboradora.

La empresa colaboradora se compromete a:

 a)  No destinar los equipos entregados a usos o fines diferentes a los asignados en virtud 
del presente convenio, sin perjuicio de su utilización en servicios de transporte propios 
de su tráfico mercantil cuando no se contravenga lo dispuesto en el título concesional o 
autorización.

 b)  No usurpar, arrendar o ceder a terceros, total o parcialmente, los equipos suministrados 
ni consentir su uso o utilización ajenos.

 c)  No realizar actuaciones sobre los equipos o sus elementos, físicos o lógicos, o sobre 
los datos proporcionados por los mismos, que entrañen manipulación, falseamiento, 
ocultación o modificación de su naturaleza o configuración o que alteren su significado, 
características o funcionalidades originarias.

 d)  En el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a  la finalización de 
la vigencia del convenio de colaboración, se procederá a la restitución de los equipos 
entregados, o de sus sustitutos en caso de reposición, en el Centro Regional de Trans-
portes sito en la localidad de Mérida.

   De no proceder a su devolución en el plazo indicado, la empresa colaboradora pa-
gará por cada día de retraso la suma de 25 €/día, en calidad de penalidad por el 
aludido retraso.

Decimocuarta. Obligación de reposición de elementos inútiles.

La empresa colaboradora se obliga, ante cualquier pérdida, destrucción, deterioro o daño de 
los equipos, a proceder a su costa a la reposición inmediata del elemento, bien o herramienta 
afectado, el cual quedará sustituido por otro dotado de las mismas características y funcio-
nalidades propias del elemento perdido, destruido, deteriorado o dañado, incluida su total 
compatibilidad con el Sistema SIGETEX. 

En los casos previstos en el párrafo anterior, la empresa colaboradora se obliga a comunicar, 
de forma inmediata, a la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda la identidad del ele-
mento, bien o equipo sustituido.

Decimoquinta. Actualización de la información y solicitudes de modificación.

La empresa colaboradora se obliga a mantener permanentemente actualizada toda la infor-
mación contenida en el Sistema SIGETEX, así como a solicitar, mediante  instrumentos tele-
máticos, todas las modificaciones que pretenda introducir en las condiciones de explotación 
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del servicio, las cuales serán sometidas a procedimiento de validación por la Consejería de 
Movilidad, Transporte y Vivienda por idéntico canal a los efectos de comunicar su autorización 
o denegación.

E) REFERIDAS A DETERMINADOS EFECTOS DEL CONVENIO. 

Decimosexta. Actuaciones de comprobación.

La empresa colaboradora se compromete a someterse a las actuaciones de comprobación 
que, respecto a la gestión de las subvenciones y de las demás prestaciones objeto del pre-
sente convenio, pueda efectuar la Dirección General de Transportes, así como cualesquiera 
otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control com-
petentes, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de tales actuaciones.

Decimoséptima. Responsabilidades.

La contravención de los términos del convenio, así como el incumplimiento de cualquiera de 
las obligaciones asumidas por las partes en virtud de dicho instrumento, quedará sujeta a la 
indemnización de los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado mediando dolo, fraude o 
negligencia a la Administración pública, al servicio público o a la empresa colaboradora, sin 
perjuicio de la exigencia de responsabilidad que dicha contravención o incumplimiento pueda 
generar cuando constituya infracción administrativa a la normativa del transporte o a la de 
patrimonio de la Comunidad Autónoma o conducta delictiva sancionada penalmente.

A efectos de declaración de pérdida del derecho al cobro total o parcial del reembolso de las 
bonificaciones practicadas en el precio del título del transporte respecto de una empresa co-
laboradora, son criterios de graduación de posibles incumplimientos los siguientes:

 a.  El incumplimiento de la obligación de justificación de las bonificaciones practicadas a 
los beneficiarios en el tiempo y forma expresados en este convenio de colaboración: 
extensión de la pérdida del 100 % del importe del reembolso correspondiente al período 
considerado.

 b.  El incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente de la 
bonificaciones practicadas a los beneficiarios: extensión de la pérdida del 100 % del 
importe del reembolso correspondiente al período considerado.

 c.  La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación mate-
rial de la realización de la actividad: extensión de la pérdida del 100 % del importe del 
reembolso correspondiente al período objeto de comprobación.
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 d.  El incumplimiento de cualesquiera otras obligaciones o condiciones previstas en la Ley 
6/2011, bases reguladoras, acto de convocatoria o convenio de colaboración: extensión 
de la pérdida del 100 % del importe del reembolso correspondiente al período a que se 
refiere el incumplimiento.

Decimoctava. Plazo de vigencia.

El presente convenio de colaboración será eficaz desde el momento de su firma, extendiendo 
los efectos de su vigencia a partir del día 1 de enero de 2021 y hasta el día 31 de diciembre de 
2021, (estableciéndose como condición resolutoria la entrada en funcionamiento del contrato 
que actualmente se licita sobre los mismos servicios), siendo susceptible, de conformidad con 
el artículo 10.2 del Decreto 83/2017, de modificación y de prórroga por mutuo acuerdo de las 
partes expresado antes de su finalización, sin que la duración total de las prórrogas pueda ser 
superior a la vigencia del período inicial.

En todo caso, finalizada la vigencia del convenio, los equipos suministrados al amparo del 
Sistema SIGETEX, o sus sustitutos en caso de reposición, serán restituidos a la Consejería de 
Movilidad, Transporte y Vivienda. 

Decimonovena. Condición suspensiva de eficacia.

Someter el presente convenio de colaboración a la condición suspensiva de aprobación, para 
el año 2021, de la convocatoria de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad, 
objeto del Decreto 83/2017, de 13 de junio.

Y en prueba de conformidad, las partes suscriben el presente convenio de colaboración en el 
lugar y fecha indicados en la firma.

Por la Consejería de 
Movilidad, Transporte y Vivienda,

Por la Entidad Colaboradora,

LEIRE IGLESIAS SANTIAGO SAGRADA SEVILLANO GUIJARRO
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ANEXO

PROTOCOLO TÉCNICO POR EL QUE SE DETERMINA EL 
PROCEDIMIENTO DE REMISIÓN DE LOS DATOS DE EXPLOTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR DE USO 

GENERAL  DE VIAJEROS POR CARRETERA POR PARTE DE LAS 
EMPRESAS OPERADORAS A LOS EFECTOS DE COMPROBACIÓN POR 

LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS.

INTRODUCCIÓN

Este documento pretende el establecimiento de los requisitos técnicos, de carácter informá-
tico y telemático, indispensables y mínimos, que han de cumplir las empresas operadoras de 
los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera.

Los requisitos aquí expuestos se entienden como mínimos y de obligado cumplimiento, nece-
sarios para poder validar la integridad y veracidad de lo datos y, por lo tanto, para realizar las 
comprobaciones y, en su caso, la liquidaciones económicas que de ellos pudieran derivarse.

Estos requerimientos técnicos están, principalmente, orientados a la transmisión de los datos 
resultantes de la explotación de los servicios. A grandes rasgos, son necesarios los datos 
descriptivos de cada billete y los referentes a los servicios realizados.

Para ello, por claridad de exposición, distinguiremos dos conjuntos de empresas:

 a)  Las empresas con la infraestructura SIGETEX suministrada por la Junta de Extremadura.

 b) El resto de empresas. 

Las primeras ya tienen instalados en sus sistemas los aplicativos y medios necesarios para 
cumplir con los requisitos exigidos. 

Para el segundo grupo, ha sido definido, en función de las características de las mismas, un 
protocolo de transmisión y verificación que cumplirá con las exigencias de información y ga-
rantías de su integridad en las mismas condiciones que las empresas SIGETEX.

SISTEMA SIGETEX

1.  Las transmisiones de datos deberán referirse, como máximo, a un período mensual, y po-
nerse a disposición de la Consejería, a través de la Dirección General competente, como 
máximo, dentro de los treinta días posteriores al mes vencido.
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2.  Los ficheros que deben recibirse serán BILLETES.TXT (descripción de billetes) y HOJARUTA.
TXT (relación de servicios), generados por el sistema de forma automática.

3.  La Dirección General de Transportes habilitará los recursos técnicos necesarios para la 
recepción de ficheros transmitidos por la empresa de forma segura y fiable. Remitirá a la 
empresa el número de billetes aceptados tras los controles pertinentes y el importe sub-
vencionado resultantes de los mismos, con el objeto de poder presentar alegaciones a la 
liquidación propuesta. El correo electrónico se admite como método válido para la recep-
ción de los ficheros siempre que se produzcan anomalías de tipo técnico para la recepción 
automatizada.

4.  Este sistema de transmisión sustituye al actualmente utilizado para comunicar los billetes 
expedidos dentro del programa SATE de subvención de viajeros.

5.  Si, por problemas técnicos, tanto de la Administración como de la empresa remitente de 
los datos, no se pudieran mandar por el procedimiento expuesto en el punto 3, se proce-
derá a su envío por correo electrónico a la cuenta que la Dirección General de Transportes 
habilite a tal fin.

  Además de las reglas anteriores, se han de observar las siguientes:

 1.  Es obligatorio que de los bonos que se emitan, o de cualquier otra modalidad de ven-
ta de billetes, quede constancia en el sistema de gestión XPGema y, por tanto, en la 
transmisión de datos, de forma que pueda tenerse conocimiento de los ingresos que se 
generen por la expedición de estos títulos.

 2.  La correcta transmisión, en forma y plazo, de la información descrita, no exime a las 
empresas de la obligación de colaborar con la Administración, siempre que aquella sea 
requerida para el estudio, bien de forma presencial o telemática, de los datos de explo-
tación de sus servicios.

 3.  Cualquier incidencia de importancia que afecte a la salvaguarda de los datos, su inte-
gridad o seguridad será comunicada a la Dirección General de manera inmediata, así 
como las actuaciones emprendidas y dirigidas a su solución.

   Se detalla, en el apartado correspondiente, el procedimiento para el envío de los datos 
de explotación al servidor de la Junta de Extremadura (Envío de datos en XPGema).

OTROS SISTEMAS PROPIOS DE CADA EMPRESA

Las empresas colaboradoras con sistema propio ofrecen, bien a través de un acceso facilita-
do a la Dirección General, o bien a través de otra modalidad de transmisión, la integridad y 
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veracidad de los datos suministrados, hechos que han de mantenerse durante el período de 
prestación de los servicios.

En todo caso, la comunicación entre la Dirección General y la empresa en cuestión se produ-
cirá bajo estas premisas:

 1.  Las transmisiones de datos deberán referirse, como máximo, a un período mensual, y 
ponerse a disposición de la Consejería, a través de la Dirección General competente, 
como máximo, dentro de los treinta días naturales posteriores al mes vencido.

 2.  Este sistema de transmisión sustituye al actualmente utilizado para comunicar los bille-
tes expedidos dentro del programa SATE de subvención de viajeros.

 3.  La comunicación, en forma y plazo, de la información establecida, no exime a las em-
presas de la obligación de colaborar con la Administración, siempre que aquella sea 
requerida para el estudio, bien de forma presencial o telemática, de los datos de explo-
tación de sus servicios.

 4.  Por normalización de procesos ya implantados en la mayoría de empresas, se adoptará 
el sistema de doble fichero que responda a las características técnicas del sistema SI-
GETEX: un fichero para billetes y otro para hojas de ruta. Estos ficheros presentan la 
siguiente estructura:
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Cualquier modificación en la estructura de datos expuesta, por motivos técnicos razonados, 
deberá ser consensuada con la Dirección General de Transportes y aprobada por esta.

ENVÍO DE DATOS EN XPGema

En configuración accedemos a Cliente FTP (última opción). Debemos establecer los siguientes 
valores:

 — Casilla de Activación: Marcada

 — Servidor:  sigetex.juntaextremadura.net

 — Puerto: 21

 — Usuario (*): (proporcionada por la Junta en el momento de la instalación)

 — Contraseña (*): (proporcionada por la Junta en el momento de la instalación)

 — Modo pasivo: Marcado

  (*) Excepto si está en blanco, realizar la prueba con los valores por defecto.

  Fig. 1. Configuración de XPGema para transmisión de datos.
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En ese momento se podrá cerrar XPGema y abrir de nuevo con la contraseña habitual. Re-
cuerden que el uso de una contraseña distinta a la habitual puede generar diferencias en el 
funcionamiento del programa.

Para transmitir datos (Fig. 2), desde el menú de Utilidades, se deberá seleccionar Exportar 
ventas a TXT.

 Fig. 2 Exportar Ventas a TXT y al servidor de la Consejería

Establezca para cada transmisión los siguientes valores en Opciones de Exportación

 — Fechas: Desde. Periodo de tiempo que deseamos exportar.

 — Si existen los ficheros: Crear uno nuevo

 — Empresa:  Seleccionar el ejercicio activo.

Finalmente, hacer clic sobre el botón Exportar a TXT y esperar que finalice el proceso.
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, 
SOPORTE Y MANTENIMIENTO TÉCNICO

a)  Todas las empresas operadoras de servicios de transporte de viajeros por carretera son 
responsables del correcto funcionamiento de sus sistemas informáticos.

b)  Igualmente, son responsables del mantenimiento preventivo y correctivo de todo su equi-
pamiento hardware y software, en la forma que se determina en el presente convenio de 
colaboración, de modo que, en todo momento, puedan cumplir con las condiciones reque-
ridas para el envío de información a la Administración en los términos recogidos en este 
documento.

c)  Las averías detectadas, en el ámbito de la explotación de los servicios, serán corregidas 
en el menor plazo de tiempo posible y requerirán de la correspondiente comunicación a la 
Administración, informando del tiempo estimado en su reparación, que no podrá exceder 
de siete días naturales. Una vez se solucione la incidencia deberá notificarse, asimismo, 
a la Dirección General, en unión, cuando proceda, del envío de un certificado técnico de 
reparación de la avería, daño o deterioro, emitido por la empresa responsable del mante-
nimiento de los equipos.

  Todo ello sin perjuicio del procedimiento de subsanación de la avería, daño o deterioro 
sufrido por los equipos o tarjetas, no imputable a la empresa colaboradora, previsto en la 
cláusula séptima del presente Convenio, y en el artículo 17.3 del Decreto 83/2017.
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RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2022, de la Secretaría General, por la 
que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de 
Movilidad, Transporte y Vivienda y la empresa "Rocío Bueno Blanco", para la 
gestión de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad previstas 
en el Decreto 83/2017, de 13 de junio, y otras prestaciones propias de la 
explotación de los servicios de transporte público regular y de uso general de 
viajeros por carretera JEAV-010, durante el año 2021. (2022061022)

Habiéndose firmado el día 12 de abril de 2021, el Convenio de Colaboración entre la Conse-
jería de Movilidad, Transporte y Vivienda y la empresa “Rocío Bueno Blanco”, para la gestión 
de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad previstas en el Decreto 83/2017, 
de 13 de junio, y otras prestaciones propias de la explotación de los servicios de transporte 
público regular y de uso general de viajeros por carretera JEAV-010, durante el año 2021, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, 
por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura,

RESUELVO:

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la 
presente resolución.

Mérida, 30 de marzo de 2022.

La Secretaria General, 
P.A. La Jefa de Servicio de Legislación y 

Documentación, 
(Resolución de 1/03/2021,  

DOE n.º 43, de 4 de marzo),

M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE 
MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA Y LA EMPRESA “ROCÍO 
BUENO BLANCO”, PARA LA GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES 

DESTINADAS AL FOMENTO DE LA MOVILIDAD PREVISTAS EN EL 
DECRETO 83/2017, DE 13 DE JUNIO, Y OTRAS PRESTACIONES 

PROPIAS DE LA EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 
PÚBLICO REGULAR Y DE USO GENERAL DE VIAJEROS POR 

CARRETERA JEAV-010, DURANTE EL AÑO 2021.

Mérida, 12 de abril de 2021.

REUNIDOS

De una parte, D.ª Leire Iglesias Santiago, Consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, 
actuando en nombre y representación de la Consejería del mismo nombre, en virtud de la 
competencia que le confiere el artículo 36. a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno 
y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Y de otra, D.ª Rocío Bueno Blanco, con NIF: ***0316**, actuando en nombre y representa-
ción de la empresa del mismo nombre, prestadora del servicio de transporte público regular y 
de uso general de viajeros por carretera JEAV-010, (Gargantilla-Plasencia).

Actuando ambas partes de acuerdo con los principios de colaboración y servicio efectivo a los 
ciudadanos, se reconocen capacidad jurídica suficiente para otorgar y suscribir el presente 
convenio, a cuyo efecto 

EXPONEN

Primero. La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, a través de la Dirección General 
de Transportes, gestiona los servicios de transporte público regular de viajeros de uso general 
que se prestan en la Comunidad Autónoma, en virtud de la competencia exclusiva que atribu-
ye a aquélla el artículo 9.1.39 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, cuando discurra el 
itinerario íntegramente por el territorio de la Región, o al amparo de la Ley Orgánica 5/1987, 
de 30 de julio, de Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en 
relación con los transportes por carretera y por cable, cuando se trate de servicios parciales 
interiores.

Segundo. La Junta de Extremadura, mediante el Decreto 83/2017, de 13 de junio, por el que 
se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de la movili-
dad mediante el transporte público regular de uso general de viajeros por carretera, persigue 
el objetivo de financiar la movilidad de los beneficiarios a través de los servicios de transporte 
público regular de uso general de viajeros por carretera, en aquellos desplazamientos que 
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tengan su origen en la Comunidad Autónoma de Extremadura, como actividad de interés 
social, mediante la bonificación del precio del billete o título de transporte que los usuarios 
adquieran, debiendo cumplir los titulares del derecho a la subvención las obligaciones mate-
riales y formales que se establezcan.

Tercero. Conforme a la normativa indicada, la gestión de las subvenciones destinadas al fo-
mento de la movilidad se implementará mediante la aplicación, por parte de las empresas que 
presten los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera, 
de una bonificación del 50% del precio total vigente, a excepción de las víctimas de violencia 
de género que será del 100%, (resultante de la aplicación de las tarifas autorizadas y demás 
conceptos legales aplicables y de los descuentos que la empresa efectúe voluntariamente o 
tenga la obligación legal o contractual de practicar) del título de transporte adquirido por el 
usuario. 

Cuarto. La empresa “Rocío Bueno Blanco”, es titular del servicio de transporte público regu-
lar y de uso general de viajeros por carretera entre las localidades de Gargantilla–Plasencia, 
(JEAV-010), y ostenta la condición de empresa colaboradora en la gestión de las subvencio-
nes destinadas al fomento de la movilidad reguladas en el Decreto 83/2017, al amparo de su 
artículo 9.

Quinto. De acuerdo con el artículo 10 del Decreto 83/2017, es obligación de la empresa co-
laboradora suscribir con la Consejería competente en materia de transportes el convenio que 
formalice la colaboración en la gestión de las ayudas a la movilidad.

Sexto. La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda pretende, en la actualidad, mejorar 
la explotación de los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por 
carretera mediante la implementación de herramientas tecnológicas que contribuyan a incre-
mentar los niveles de eficacia de las prestaciones que integran el ejercicio de las funciones 
ejecutadas por las empresas prestadoras de aquellos servicios.

En atención a ello, la Consejería ha desarrollado un proyecto de instalación de una platafor-
ma tecnológica común a los diferentes servicios, denominado Sistema Central de Gestión del 
Transporte en Extremadura, (SIGETEX).

Dicho Sistema se encuentra estructurado en los siguientes subsistemas:

 a) Subsistema de Gestión de Datos de las Ayudas a la Movilidad, (SATE).

   Permite el suministro, tratamiento y transmisión, mediante procedimiento telemático, 
de los datos obtenidos en el proceso de aplicación de las subvenciones a la movilidad.
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 b) Subsistema de Validación y Venta de Billetes de Viaje.

   A través de este sistema, también denominado Ticketing o Sistema de Monética, se 
incrementa la seguridad y eficacia de la operación de venta de billetes de viaje y la 
percepción de su importe por el conductor del vehículo, liberando un canal útil de infor-
mación sobre la utilización del servicio.

 c) Subsistema de Ayuda a la Explotación (SAE).

   Permite disponer, de forma automática, de una información confiable y cierta acerca de 
las características cualitativas y cuantitativas del servicio ofrecido, de interés para la 
empresa (en cuanto que facilita la toma de decisiones en la planificación de la gestión, 
el control de la flota en servicio, la constancia de eventos, etc.), los usuarios, (en cuan-
to que facilita el conocimiento de retrasos en las paradas, correspondencia con otras 
líneas, posicionamiento de los autobuses, etc.), y la Administración.

 d) Subsistema de Gestión de Datos de Explotación.

   Permite al titular de la concesión o autorización gestionar y comunicar a la Administra-
ción los datos de explotación requeridos por la normativa vigente.

 e) Subsistema de Gestión de Transporte a la Demanda.

   Permite gestionar el transporte generado en zonas rurales dispersas como consecuen-
cia de las necesidades de los usuarios.

 f) Subsistema de Gestión de Recursos en Empresas de Transporte.

   Ayuda a la generación de datos de interés para efectuar planificaciones de actuación en 
el sector del transporte.

Séptimo. Con el fin de ejecutar y hacer efectivo el Sistema SIGETEX, la Consejería de Movili-
dad, Transporte y Vivienda ha adquirido los bienes de equipo y elementos técnicos necesarios 
a los efectos de procurar, en virtud del presente instrumento, su entrega formal y puesta a 
disposición de los mismos a las empresas prestadoras de los servicios de transporte público 
regular de uso general de viajeros por carretera.

Con fundamento en lo expuesto, y manifestado por los reunidos el interés mutuo de fijar las 
condiciones de la colaboración y las obligaciones asumidas por las partes para la gestión de 
las subvenciones a la movilidad y otras prestaciones propias de la explotación de los servicios 
de transporte público regular de viajeros por carretera, formalizan, avalando su contenido, el 
presente instrumento, de acuerdo con las siguientes
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ESTIPULACIONES

A) GENERALES.

Primera. Objeto.

El presente convenio tiene por objeto el establecimiento del marco de colaboración entre la 
Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda y la empresa “Rocío Bueno Blanco”, con el fin 
de fijar el sistema aplicable a la gestión de las subvenciones destinadas al fomento de la mo-
vilidad en los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera 
(reguladas por el Decreto 83/2017, de 13 de junio), así como de otras prestaciones inhe-
rentes a la explotación del servicio JEAV-010, (Gargantilla–Plasencia), mediante, en ambos 
casos, el uso, gestión y administración de las herramientas y equipos tecnológicos previstos 
en el Sistema SIGETEX y cuya propiedad corresponde a la Consejería de Movilidad, Transporte 
y Vivienda, o, en los casos en los que el sistema tecnológico de la entidad colaboradora no se 
encuentre integrado en el Sistema SIGETEX, mediante la remisión directa de la información 
a este último, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 22 del Decreto 277/2015, de 11 de 
septiembre, por el que se regulan, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
los servicios de transporte público interurbano en automóviles de turismo, y se fijan deter-
minadas obligaciones relacionadas con los servicios de transporte público interurbano en 
autobús.

El título que habilita para la utilización de las referidas herramientas y equipos por parte de la 
empresa colaboradora se entiende, de acuerdo con la normativa patrimonial, implícito en el 
título para la prestación del servicio público de transporte regular y de uso general de viajeros 
por carretera.

B) REFERIDAS A LA GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES A LA MOVILIDAD.

Segunda. Colaboración de la empresa.

La empresa colaboradora se obliga a prestar su cooperación en la gestión de las subvenciones 
destinadas al fomento de la movilidad de determinadas personas en los servicios de trans-
porte público regular y de uso general de viajeros por carretera, establecidas por el Decreto 
83/2017, de 13 de junio, en los términos que resulten de su regulación, y confirma su ad-
hesión al Sistema SIGETEX a los efectos de utilizar en dicha gestión los equipos, medios o 
elementos informáticos, electrónicos y telemáticos previstos en el mencionado Sistema, o, en 
el caso de falta de integración de su sistema tecnológico en SIGETEX, a la remisión directa de 
la información a esta plataforma.

En cualquiera de los dos casos, la entidad colaboradora se compromete a observar el protocolo 
técnico previsto en el anexo del presente convenio, por el que se determina el procedimiento 
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de remisión de los datos de explotación de los títulos de prestación de servicios de transporte 
público regular de uso general de viajeros por carretera por parte de las empresas operadoras 
a los efectos de comprobación por la Administración de los servicios prestados, datos de los 
que se extraerá la información necesaria para efectuar la liquidación de las bonificaciones del 
precio del billete practicadas al usuario en el proceso de gestión de las subvenciones destina-
das al fomento de la movilidad previstas en el Decreto 83/2017, de 13 de junio. 

La entidad colaboradora, en todo caso, se compromete a comunicar cualquier variación técni-
ca que aplique en la organización operativa de sus servicios, tanto en códigos, como formatos 
y/o canales de entrega.

Del mismo modo, la Administración se compromete a la comunicación de aquellos cambios 
que realice que pueda afectar a cualquier procedimiento relativo al envío y recepción de in-
formación con la empresa colaboradora. 

La entidad colaboradora se compromete a cumplir las medidas de publicidad que, a tal efecto, 
disponga el órgano competente de las subvenciones en cuya gestión participa.

Tercera. Bonificación del precio del título de viaje.

La entidad colaboradora se compromete a practicar una bonificación del precio total vigente, 
(resultante de la aplicación de las tarifas autorizadas y demás conceptos legales aplicables y 
de los descuentos que el transportista efectúe voluntariamente o tenga la obligación legal o 
contractual de practicar), correspondiente a los títulos de transporte que adquieran los usua-
rios, beneficiarios de la tarjeta de transporte subvencionado, para efectuar desplazamientos 
por el trayecto que comprende el servicio que presta la transportista.

A estos efectos, constituyen descuentos, derivados de una obligación legal, las reducciones en 
los precios de los servicios regulares de uso general de transporte de viajeros por carretera, 
para los miembros de familias numerosas que tengan reconocida esta condición, y lo acredi-
ten oficialmente mediante la vigencia del título de familia numerosa, de conformidad con la 
Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, y su normativa 
de desarrollo.

La bonificación será del 100% para las personas beneficiarias que tengan la condición de 
víctimas de violencia de género y del 50% para el resto de beneficiarios, debiendo percibir la 
empresa colaboradora directamente de sus viajeros el porcentaje restante del citado precio.

No estarán comprendidas en el gasto subvencionable las cantidades que, en concepto de su-
plemento sobre el precio del contrato, perciba la empresa por la prestación de los servicios de 
transporte ofertados en la categoría de alta calidad.
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Las cantidades dejadas de percibir por la empresa colaboradora como consecuencia de la apli-
cación de las bonificaciones serán reembolsadas a la misma por la Consejería de Movilidad, 
Transporte y Vivienda.

A efectos de tramitar el correspondiente reembolso de bonificaciones, la empresa colaborado-
ra firmante autoriza expresamente al órgano concedente para obtener los datos tributarios y 
de seguridad social precisos para ello.

Cuarta. Comprobación de la identidad del usuario.

A los efectos de cursar la venta del billete solicitado por el usuario que exhiba la tarjeta 
de transporte subvencionado emitida a su nombre en el punto de expendición, la empresa 
colaboradora se obliga a comprobar que la persona beneficiaria se encuentra plenamente 
identificada.

Dicha comprobación tendrá lugar en el momento de la adquisición del título, salvo que el pro-
cedimiento empleado no lo permita, y, en todo caso, en el momento de iniciarse la realización 
del viaje.

Quinta. Dotación de medios tecnológicos.

La empresa colaboradora acepta el suministro de los equipos y medios técnicos e informáticos 
puestos a su disposición por la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda para el ade-
cuado tratamiento y control de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad que 
se apliquen en los servicios que gestione, y se compromete a utilizar vehículos dotados de 
los referidos equipos en todos los servicios de transporte público regular y de uso general de 
viajeros por carretera que, sometidos a su explotación, discurran por el territorio de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura. (Anexo II.- “Identificación, por la empresa colaboradora, de 
los equipos y medios técnicos e informáticos utilizados en sus vehículos en la explotación del 
servicio JEAV-010, (Gargantilla-Plasencia)”.

Las características técnicas que reúnen los equipos entregados son las siguientes:

 A. Equipo del Subsistema de Validación y Venta de Billetes de Viaje:

  A.1. Máquina expendedora: 2 uds Máquinas y 2 uds Bases.

  A.2. Equipo de taquilla: NO uds.

 B. Equipo del Subsistema de Ayuda a la Explotación (SAE):

  B.1. Equipo móvil: 2 uds Apolos y 2 uds Módems.
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  B.2. Letrero interior: 2 uds.

  B.3. Letrero exterior: 2 uds.

  B.4. Antena: 2 uds.

Sexta. Destino de los bienes suministrados.

La empresa colaboradora se compromete a destinar los bienes de equipo necesarios descritos 
en la cláusula anterior, durante el período de vigencia del convenio, a la actividad de gestión 
de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad mediante el suministro, trata-
miento y transmisión a la Consejería de los datos obtenidos en el proceso de aplicación de las 
referidas subvenciones.

Séptima. Reembolso de las cantidades descontadas del precio del título de 
transporte.

La Consejería firmante, con el fin de garantizar la aplicación de los fondos al cumplimiento 
adecuado de la actividad subvencionable, se compromete a rembolsar a la empresa colabo-
radora las cantidades dejadas de percibir por ésta como consecuencia de la aplicación de las 
bonificaciones practicadas en el precio del título del transporte.

A estos efectos, la Consejería competente en materia de transporte obtendrá del Sistema 
SIGETEX la información necesaria y válida, dentro de la remitida por la entidad colaboradora 
en relación con los datos de explotación de los servicios que gestione, con el fin de proceder 
a liquidar los billetes que han sido objeto de descuento, determinar el importe total de las 
bonificaciones practicadas y evacuar los trámites precisos para su reembolso.

Los datos de explotación remitidos por la empresa colaboradora, de los que se extraerá la 
información de las bonificaciones del precio del billete, deberán referirse, como máximo, a 
un período MENSUAL, y ponerse a disposición de la Consejería, como máximo, dentro de los 
treinta días posteriores al mes vencido. 

Cuando, como resultado del proceso de información, la liquidación de las bonificaciones arroje 
una cantidad diferente a la que conste en los datos suministrados por la entidad colaboradora, 
la discrepancia se someterá a un trámite de audiencia de aquella liquidación por un plazo de 
cinco días hábiles, a los efectos de que, por parte de la empresa, se efectúen las correccio-
nes, subsanaciones o justificaciones pertinentes. Recibidas las alegaciones, o transcurrido 
el plazo para su remisión, se dictará, dentro de los cinco días siguientes, la correspondiente 
resolución, en la que se contenga el importe definitivo de la liquidación, que será notificada a 
la entidad colaboradora.
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La empresa colaboradora será responsable de la integridad, seguridad y validez de los datos 
almacenados en sus sistemas informáticos y de los que se transmitan a la Administración. En 
caso de no remisión de los datos en el plazo estipulado en el párrafo anterior, salvo causa de 
fuerza mayor, no podrá practicarse liquidación del mes a que se refieran, y no se abonará la 
cuantía correspondiente, siendo de aplicación el correspondiente criterio de graduación del 
incumplimiento previsto en el Decreto 83/2017. En la tramitación del procedimiento de de-
claración de pérdida del derecho al cobro total o parcial del reembolso de las bonificaciones 
practicadas por la colaboradora, quedará garantizado, en todo caso, el derecho de la misma 
a un trámite de audiencia por un plazo de diez días.

En los casos de avería, daño o deterioro, sufrido por los equipos electrónicos o informáti-
cos, o por las tarjetas de transporte subvencionado, utilizados en la gestión de la subven-
ción, no imputables a la empresa colaboradora, y hasta su subsanación, se procederá de 
la siguiente forma:

 a)  Si la avería, daño o deterioro no impide que la operación de expedición del billete objeto 
de descuento pueda efectuarse mediante la introducción manual de los datos del usua-
rio en el equipo lector, se utilizará este sistema para el despacho del título. 

   En este caso, el reembolso de la parte del precio descontado requerirá la presentación, 
con ocasión de la remisión telemática ordinaria de los registros o datos a que se re-
fiere la presente estipulación, de un certificado, suscrito por el representante legal de 
la empresa colaboradora, en que quede constancia de la referida operación manual, 
acompañado del documento resumen de la liquidación electrónica del descuento o des-
cuentos en que se ha operado de dicha forma, donde se contengan los datos referidos 
a los servicios y billetes a que se refieran.

 b)  Si la avería, daño o deterioro impide que la operación de expedición del billete objeto de 
descuento pueda efectuarse mediante la introducción manual de los datos del usuario 
en el equipo lector, el procedimiento telemático podrá sustituirse, con carácter excep-
cional y restrictivo, durante el plazo más breve posible, no superior a siete días hábiles, 
por el sistema de justificación mediante talones. 

A estos efectos, se entiende por talón aquel documento numerado, emitido oficialmente, en el 
que pueda dejarse constancia de los siguientes datos, a cumplimentar por la empresa colabo-
radora: número de la tarjeta de transporte subvencionado, la fecha del viaje, denominación 
de la empresa prestadora del servicio, origen y destino del viaje, precio del billete y cantidad 
efectiva abonada por el beneficiario. Para su validez, el talón deberá ser, inexcusablemente, 
firmado por el conductor o representante legal de la empresa colaboradora, con expresión 
adicional de su número de DNI, y estampillado con el sello de la misma.
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Será requisito necesario para el reembolso de las cantidades justificadas mediante talones, 
la aportación de los mismos al órgano concedente, dentro del plazo de quince días hábiles 
a contar desde la reparación del equipo, mediante el documento resumen de la liquidación 
electrónica de dichos talones, firmado por el representante legal de la empresa, en el que 
se contengan, conforme al modelo oficial, los datos referidos a los servicios y billetes de los 
que aquellos traen causa, así como de certificado técnico de reparación de la avería, daño o 
deterioro, emitido por la empresa responsable del mantenimiento de los equipos. El incum-
plimiento de este requisito determinará la inadmisión de los talones como medio de prueba.

C)  REFERIDAS A LA GESTIÓN DE OTRAS PRESTACIONES PROPIAS DE LA EXPLOTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR.

Octava. Colaboración de la empresa.

La entidad colaboradora, titular del servicio de transporte público regular de viajeros y de uso 
general por carretera entre las localidades de Gargantilla-Plasencia, (JEAV-010), se obliga 
a prestar su cooperación en la gestión de las prestaciones definidas en la cláusula siguiente 
y confirma su adhesión al Sistema SIGETEX a los efectos de emplear, en dicha gestión, los 
equipos, medios o elementos informáticos, electrónicos y telemáticos previstos en el mismo.

Novena. Determinación de las prestaciones y dotación de medios tecnológicos.

La empresa colaboradora acepta el suministro de los equipos y medios técnicos e informáticos 
a que se refiere la cláusula quinta y se compromete a utilizar vehículos dotados de los referi-
dos equipos en todos los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros 
por carretera que, sometidos a su explotación, discurran por el territorio de la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura, con el fin de utilizarlos en la ejecución, entre otras, de las siguientes 
prestaciones:

 a) Operaciones de venta de billetes de viaje.

 b)  Seguimiento y control, cualitativo y cuantitativo, del cumplimiento de las expediciones 
constitutivas de los servicios comprendidos en el título concesional o autorización y en 
sus modificaciones, de acuerdo con el calendario y los horarios en vigor. 

 c) Comunicación de los datos de explotación de la concesión.

 d) Suministro, en tiempo real, de información de interés para el viajero.

 e)  Gestión de los servicios prestados en régimen de transporte a la demanda, de acuerdo 
con las condiciones previstas en el título concesional o autorización.
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 f)  Puesta en funcionamiento y mantenimiento de las medidas de seguridad necesarias para 
la prevención y el control de circunstancias que entrañen un riesgo para la prestación 
legítima de los servicios.

 f)  Elaboración de los datos particulares de la explotación que se establezcan en el título 
concesional o autorización susceptibles de ser aplicados a medidas de planificación de la 
actividad de transporte.

D)  REFERIDAS AL RÉGIMEN DE UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS A LA 
EMPRESA. 

Décima. Obligación de custodia y conservación.

La empresa colaboradora se obliga a custodiar, conservar y hacer un uso racional de las he-
rramientas tecnológicas integradas en el sistema SIGETEX e instaladas en todos los vehículos 
que, pertenecientes a su organización, discurran por el territorio de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

Undécima. Pago de las transmisiones de datos.

El pago del precio correspondiente a las comunicaciones o transmisiones de datos que se 
efectúen, como consecuencia de la lícita utilización de los equipos entregados a la colabora-
dora, serán de cuenta de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda.

Duodécima. Régimen de mantenimiento de los equipos.

El mantenimiento y conservación de los equipos instalados en los vehículos integrados en el 
Sistema SIGETEX, estará sujeto al siguiente régimen:

Mantenimiento y conservación, incluida la reposición de componentes y equipos, por parte de 
la empresa colaboradora mediante contrato de mantenimiento celebrado, bien con el fabri-
cante o proveedor de los equipos, bien con otro operador distinto.

Decimotercera. Compromisos de la empresa colaboradora.

La empresa colaboradora se compromete a:

 a)  No destinar los equipos entregados a usos o fines diferentes a los asignados en virtud 
del presente convenio, sin perjuicio de su utilización en servicios de transporte propios 
de su tráfico mercantil cuando no se contravenga lo dispuesto en el título concesional o 
autorización.
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 b)  No usurpar, arrendar o ceder a terceros, total o parcialmente, los equipos suministrados 
ni consentir su uso o utilización ajenos.

 c)  No realizar actuaciones sobre los equipos o sus elementos, físicos o lógicos, o sobre 
los datos proporcionados por los mismos, que entrañen manipulación, falseamiento, 
ocultación o modificación de su naturaleza o configuración o que alteren su significado, 
características o funcionalidades originarias.

 d)  En el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la finalización de 
la vigencia del convenio de colaboración, se procederá a la restitución de los equipos 
entregados, o de sus sustitutos en caso de reposición, en el Centro Regional de Trans-
portes sito en la localidad de Mérida.

   De no proceder a su devolución en el plazo indicado, la empresa colaboradora pagará 
por cada día de retraso la suma de 25 €/día, en calidad de penalidad por el aludido 
retraso.

Decimocuarta. Obligación de reposición de elementos inútiles.

La empresa colaboradora se obliga, ante cualquier pérdida, destrucción, deterioro o daño de 
los equipos, a proceder a su costa a la reposición inmediata del elemento, bien o herramienta 
afectado, el cual quedará sustituido por otro dotado de las mismas características y funcio-
nalidades propias del elemento perdido, destruido, deteriorado o dañado, incluida su total 
compatibilidad con el Sistema SIGETEX. 

En los casos previstos en el párrafo anterior, la empresa colaboradora se obliga a comunicar, 
de forma inmediata, a la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda la identidad del ele-
mento, bien o equipo sustituido.

Decimoquinta. Actualización de la información y solicitudes de modificación.

La empresa colaboradora se obliga a mantener permanentemente actualizada toda la infor-
mación contenida en el Sistema SIGETEX, así como a solicitar, mediante instrumentos tele-
máticos, todas las modificaciones que pretenda introducir en las condiciones de explotación 
del servicio, las cuales serán sometidas a procedimiento de validación por la Consejería de 
Movilidad, Transporte y Vivienda por idéntico canal a los efectos de comunicar su autorización 
o denegación.
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E) REFERIDAS A DETERMINADOS EFECTOS DEL CONVENIO. 

Decimosexta. Actuaciones de comprobación.

La empresa colaboradora se compromete a someterse a las actuaciones de comprobación 
que, respecto a la gestión de las subvenciones y de las demás prestaciones objeto del presen-
te convenio, pueda efectuar la Dirección General de Transportes, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, 
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de tales actuaciones.

Decimoséptima. Responsabilidades.

La contravención de los términos del convenio, así como el incumplimiento de cualquiera de 
las obligaciones asumidas por las partes en virtud de dicho instrumento, quedará sujeta a la 
indemnización de los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado mediando dolo, fraude o 
negligencia a la Administración pública, al servicio público o a la empresa colaboradora, sin 
perjuicio de la exigencia de responsabilidad que dicha contravención o incumplimiento pueda 
generar cuando constituya infracción administrativa a la normativa del transporte o a la de 
patrimonio de la Comunidad Autónoma o conducta delictiva sancionada penalmente.

A efectos de declaración de pérdida del derecho al cobro total o parcial del reembolso de las 
bonificaciones practicadas en el precio del título del transporte respecto de una empresa cola-
boradora, son criterios de graduación de posibles incumplimientos los siguientes:

 a.  El incumplimiento de la obligación de justificación de las bonificaciones practicadas a 
los beneficiarios en el tiempo y forma expresados en este convenio de colaboración: 
extensión de la pérdida del 100 % del importe del reembolso correspondiente al período 
considerado.

 b.  El incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente de la 
bonificaciones practicadas a los beneficiarios: extensión de la pérdida del 100 % del 
importe del reembolso correspondiente al período considerado.

 c.  La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación mate-
rial de la realización de la actividad: extensión de la pérdida del 100 % del importe del 
reembolso correspondiente al período objeto de comprobación.

 d.  El incumplimiento de cualesquiera otras obligaciones o condiciones previstas en la Ley 
6/2011, bases reguladoras, acto de convocatoria o convenio de colaboración: extensión 
de la pérdida del 100 % del importe del reembolso correspondiente al período a que se 
refiere el incumplimiento.
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Decimoctava. Plazo de vigencia.

El presente convenio de colaboración será eficaz desde el momento de su firma, extendiendo 
los efectos de su vigencia a partir del día 1 de enero de 2021 y hasta el día 31 de diciembre de 
2021, (estableciéndose como condición resolutoria la entrada en funcionamiento del contrato 
que actualmente se licita sobre los mismos servicios), siendo susceptible, de conformidad con 
el artículo 10.2 del Decreto 83/2017, de modificación y de prórroga por mutuo acuerdo de las 
partes expresado antes de su finalización, sin que la duración total de las prórrogas pueda ser 
superior a la vigencia del período inicial.

En todo caso, finalizada la vigencia del convenio, los equipos suministrados al amparo del 
Sistema SIGETEX, o sus sustitutos en caso de reposición, serán restituidos a la Consejería de 
Movilidad, Transporte y Vivienda. 

Decimonovena. Condición suspensiva de eficacia.

Someter el presente convenio de colaboración a la condición suspensiva de aprobación, para 
el año 2021, de la convocatoria de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad, 
objeto del Decreto 83/2017, de 13 de junio.

Y en prueba de conformidad, las partes suscriben el presente convenio de colaboración en el 
lugar y fecha indicados en la firma.

Por la Consejería de Movilidad, Transporte y 
Vivienda,

Por la Entidad Colaboradora,

 LEIRE IGLESIAS SANTIAGO ROCÍO BUENO BLANCO 
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ANEXO

PROTOCOLO TÉCNICO POR EL QUE SE DETERMINA EL 
PROCEDIMIENTO DE REMISIÓN DE LOS DATOS DE EXPLOTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR DE USO 

GENERAL DE VIAJEROS POR CARRETERA POR PARTE DE LAS 
EMPRESAS OPERADORAS A LOS EFECTOS DE COMPROBACIÓN POR 

LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS.

INTRODUCCIÓN 

Este documento pretende el establecimiento de los requisitos técnicos, de carácter informá-
tico y telemático, indispensables y mínimos, que han de cumplir las empresas operadoras de 
los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera.

Los requisitos aquí expuestos se entienden como mínimos y de obligado cumplimiento, nece-
sarios para poder validar la integridad y veracidad de lo datos y, por lo tanto, para realizar las 
comprobaciones y, en su caso, la liquidaciones económicas que de ellos pudieran derivarse.

Estos requerimientos técnicos están, principalmente, orientados a la transmisión de los datos 
resultantes de la explotación de los servicios. A grandes rasgos, son necesarios los datos des-
criptivos de cada billete y los referentes a los servicios realizados.

Para ello, por claridad de exposición, distinguiremos dos conjuntos de empresas:

 a) Las empresas con la infraestructura SIGETEX suministrada por la Junta de Extremadura.

 b) El resto de empresas. 

Las primeras ya tienen instalados en sus sistemas los aplicativos y medios necesarios para 
cumplir con los requisitos exigidos. 

Para el segundo grupo, ha sido definido, en función de las características de las mismas, un 
protocolo de transmisión y verificación que cumplirá con las exigencias de información y ga-
rantías de su integridad en las mismas condiciones que las empresas SIGETEX.

SISTEMA SIGETEX

1.  Las transmisiones de datos deberán referirse, como máximo, a un período mensual, y po-
nerse a disposición de la Consejería, a través de la Dirección General competente, como 
máximo, dentro de los treinta días posteriores al mes vencido.

2.  Los ficheros que deben recibirse serán BILLETES.TXT (descripción de billetes) y HOJARUTA.
TXT (relación de servicios), generados por el sistema de forma automática.
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3.  La Dirección General de Transportes habilitará los recursos técnicos necesarios para la 
recepción de ficheros transmitidos por la empresa de forma segura y fiable. Remitirá a la 
empresa el número de billetes aceptados tras los controles pertinentes y el importe sub-
vencionado resultantes de los mismos, con el objeto de poder presentar alegaciones a la 
liquidación propuesta. El correo electrónico se admite como método válido para la recep-
ción de los ficheros siempre que se produzcan anomalías de tipo técnico para la recepción 
automatizada.

4.  Este sistema de transmisión sustituye al actualmente utilizado para comunicar los billetes 
expedidos dentro del programa SATE de subvención de viajeros.

5.  Si, por problemas técnicos, tanto de la Administración como de la empresa remitente de 
los datos, no se pudieran mandar por el procedimiento expuesto en el punto 3, se proce-
derá a su envío por correo electrónico a la cuenta que la Dirección General de Transportes 
habilite a tal fin.

 Además de las reglas anteriores, se han de observar las siguientes:

 1.  Es obligatorio que de los bonos que se emitan, o de cualquier otra modalidad de ven-
ta de billetes, quede constancia en el sistema de gestión XPGema y, por tanto, en la 
transmisión de datos, de forma que pueda tenerse conocimiento de los ingresos que se 
generen por la expedición de estos títulos.

 2.  La correcta transmisión, en forma y plazo, de la información descrita, no exime a las 
empresas de la obligación de colaborar con la Administración, siempre que aquella sea 
requerida para el estudio, bien de forma presencial o telemática, de los datos de explo-
tación de sus servicios.

 3.  Cualquier incidencia de importancia que afecte a la salvaguarda de los datos, su inte-
gridad o seguridad será comunicada a la Dirección General de manera inmediata, así 
como las actuaciones emprendidas y dirigidas a su solución.

   Se detalla, en el apartado correspondiente, el procedimiento para el envío de los datos 
de explotación al servidor de la Junta de Extremadura (Envío de datos en XPGema).

OTROS SISTEMAS PROPIOS DE CADA EMPRESA 

Las empresas colaboradoras con sistema propio ofrecen, bien a través de un acceso facilita-
do a la Dirección General, o bien a través de otra modalidad de transmisión, la integridad y 
veracidad de los datos suministrados, hechos que han de mantenerse durante el período de 
prestación de los servicios.
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En todo caso, la comunicación entre la Dirección General y la empresa en cuestión se produ-
cirá bajo estas premisas:

 1.  Las transmisiones de datos deberán referirse, como máximo, a un período mensual, y 
ponerse a disposición de la Consejería, a través de la Dirección General competente, 
como máximo, dentro de los treinta días naturales posteriores al mes vencido.

 2.  Este sistema de transmisión sustituye al actualmente utilizado para comunicar los bille-
tes expedidos dentro del programa SATE de subvención de viajeros.

 3.  La comunicación, en forma y plazo, de la información establecida, no exime a las em-
presas de la obligación de colaborar con la Administración, siempre que aquella sea 
requerida para el estudio, bien de forma presencial o telemática, de los datos de explo-
tación de sus servicios.

 4.  Por normalización de procesos ya implantados en la mayoría de empresas, se adoptará 
el sistema de doble fichero que responda a las características técnicas del sistema SI-
GETEX: un fichero para billetes y otro para hojas de ruta. Estos ficheros presentan la 
siguiente estructura:



NÚMERO 67 
Miércoles, 6 de abril de 2022

16328



NÚMERO 67 
Miércoles, 6 de abril de 2022

16329



NÚMERO 67 
Miércoles, 6 de abril de 2022

16330

Cualquier modificación en la estructura de datos expuesta, por motivos técnicos razonados, 
deberá ser consensuada con la Dirección General de Transportes y aprobada por esta.

ENVÍO DE DATOS EN XPGema

En configuración accedemos a Cliente FTP (última opción). Debemos establecer los siguientes 
valores:

 —  Casilla de Activación: Marcada

 —  Servidor: sigetex.juntaextremadura.net

 —  Puerto: 21

 —  Usuario(*): (proporcionada por la Junta en el momento de la instalación)

 —  Contraseña(*): (proporcionada por la Junta en el momento de la instalación)

 —  Modo pasivo: Marcado

(*) Excepto si está en blanco, realizar la prueba con los valores por defecto.

   Fig. 1. Configuración de XPGema para transmisión de datos.
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En ese momento se podrá cerrar XPGema y abrir de nuevo con la contraseña habitual. Re-
cuerden que el uso de una contraseña distinta a la habitual puede generar diferencias en el 
funcionamiento del programa.

Para transmitir datos (Fig. 2), desde el menú de Utilidades, se deberá seleccionar Exportar 
ventas a TXT.

 Fig. 2 Exportar Ventas a TXT y al servidor de la Consejería

Establezca para cada transmisión los siguientes valores en Opciones de Exportación

 — Fechas: Desde. Periodo de tiempo que deseamos exportar.

 — Si existen los ficheros: Crear uno nuevo

 — Empresa:  Seleccionar el ejercicio activo.

Finalmente, hacer clic sobre el botón Exportar a TXT y esperar que finalice el proceso.
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, 
SOPORTE Y MANTENIMIENTO TÉCNICO

a)  Todas las empresas operadoras de servicios de transporte de viajeros por carretera son 
responsables del correcto funcionamiento de sus sistemas informáticos.

b)  Igualmente, son responsables del mantenimiento preventivo y correctivo de todo su equi-
pamiento hardware y software, en la forma que se determina en el presente convenio de 
colaboración, de modo que, en todo momento, puedan cumplir con las condiciones reque-
ridas para el envío de información a la Administración en los términos recogidos en este 
documento.

c)  Las averías detectadas, en el ámbito de la explotación de los servicios, serán corregidas 
en el menor plazo de tiempo posible y requerirán de la correspondiente comunicación a la 
Administración, informando del tiempo estimado en su reparación, que no podrá exceder 
de siete días naturales. Una vez se solucione la incidencia deberá notificarse, asimismo, 
a la Dirección General, en unión, cuando proceda, del envío de un certificado técnico de 
reparación de la avería, daño o deterioro, emitido por la empresa responsable del mante-
nimiento de los equipos.

  Todo ello sin perjuicio del procedimiento de subsanación de la avería, daño o deterioro 
sufrido por los equipos o tarjetas, no imputable a la empresa colaboradora, previsto en la 
cláusula séptima del presente Convenio, y en el artículo 17.3 del Decreto 83/2017.
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RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2022, de la Secretaría General, por la que se 
da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Movilidad, 
Transporte y Vivienda y la empresa "Tornotour Valle del Jerte, SL", para la 
gestión de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad previstas 
en el Decreto 83/2017, de 13 de junio, y otras prestaciones propias de la 
explotación de los servicios de transporte público regular y de uso general de 
viajeros por carretera JEAV-011, durante el año 2021. (2022061023)

Habiéndose firmado el día 19 de abril de 2021, el Convenio de Colaboración entre la Conse-
jería de Movilidad, Transporte y Vivienda y la empresa “Tornotour Valle del Jerte, SL”, para 
la gestión de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad previstas en el Decreto 
83/2017, de 13 de junio, y otras prestaciones propias de la explotación de los servicios de 
transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera JEAV-011, durante el 
año 2021, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de 
noviembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura,

RESUELVO:

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la 
presente resolución.

Mérida, 30 de marzo de 2022.

La Secretaria General, 
P.A. La Jefa de Servicio de Legislación y 

Documentación, 
(Resolución de 1/03/2021,  

DOE n.º 43, de 4 de marzo),

M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE 
MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA Y LA EMPRESA “TORNOTOUR 
VALLE DEL JERTE, SL”, PARA LA GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES 
DESTINADAS AL FOMENTO DE LA MOVILIDAD PREVISTAS EN EL 
DECRETO 83/2017, DE 13 DE JUNIO, Y OTRAS PRESTACIONES 

PROPIAS DE LA EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 
PÚBLICO REGULAR Y DE USO GENERAL DE VIAJEROS POR 

CARRETERA JEAV-011, DURANTE EL AÑO 2021.

Mérida, 19 de abril de 2021.

REUNIDOS

De una parte, D.ª Leire Iglesias Santiago, Consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, 
actuando en nombre y representación de la Consejería del mismo nombre, en virtud de la 
competencia que le confiere el artículo 36. a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno 
y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Y de otra, D. Julián Quijada Domínguez, DNI: ***0801**, actuando en nombre y represen-
tación de la empresa “Tornotour Valle del Jerte, SL”, con NIF: B-10193472, prestadora del 
servicio de transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera JEAV-011, 
(Rebollar-Plasencia).

Actuando ambas partes de acuerdo con los principios de colaboración y servicio efectivo a los 
ciudadanos, se reconocen capacidad jurídica suficiente para otorgar y suscribir el presente 
convenio, a cuyo efecto 

EXPONEN

Primero. La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, a través de la Dirección General 
de Transportes, gestiona los servicios de transporte público regular de viajeros de uso general 
que se prestan en la Comunidad Autónoma, en virtud de la competencia exclusiva que atribu-
ye a aquélla el artículo 9.1.39 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, cuando discurra el 
itinerario íntegramente por el territorio de la Región, o al amparo de la Ley Orgánica 5/1987, 
de 30 de julio, de Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en 
relación con los transportes por carretera y por cable, cuando se trate de servicios parciales 
interiores.

Segundo. La Junta de Extremadura, mediante el Decreto 83/2017, de 13 de junio, por el que 
se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de la movili-
dad mediante el transporte público regular de uso general de viajeros por carretera, persigue 
el objetivo de financiar la movilidad de los beneficiarios a través de los servicios de transporte 
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público regular de uso general de viajeros por carretera, en aquellos desplazamientos que 
tengan su origen en la Comunidad Autónoma de Extremadura, como actividad de interés 
social, mediante la bonificación del precio del billete o título de transporte que los usuarios 
adquieran, debiendo cumplir los titulares del derecho a la subvención las obligaciones mate-
riales y formales que se establezcan.

Tercero. Conforme a la normativa indicada, la gestión de las subvenciones destinadas al fo-
mento de la movilidad se implementará mediante la aplicación, por parte de las empresas que 
presten los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera, 
de una bonificación del 50% del precio total vigente, a excepción de las víctimas de violencia 
de género que será del 100%, (resultante de la aplicación de las tarifas autorizadas y demás 
conceptos legales aplicables y de los descuentos que la empresa efectúe voluntariamente o 
tenga la obligación legal o contractual de practicar) del título de transporte adquirido por el 
usuario. 

Cuarto. La empresa “Tornotour Valle del Jerte, SL”, es titular del servicio de transporte públi-
co regular y de uso general de viajeros por carretera entre Rebollar–Plasencia, (JEAV-011), y 
ostenta la condición de empresa colaboradora en la gestión de las subvenciones destinadas al 
fomento de la movilidad reguladas en el Decreto 83/2017, al amparo de su artículo 9.

Quinto. De acuerdo con el artículo 10 del Decreto 83/2017, es obligación de la empresa co-
laboradora suscribir con la Consejería competente en materia de transportes el convenio que 
formalice la colaboración en la gestión de las ayudas a la movilidad.

Sexto. La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda pretende, en la actualidad, mejorar 
la explotación de los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por 
carretera mediante la implementación de herramientas tecnológicas que contribuyan a incre-
mentar los niveles de eficacia de las prestaciones que integran el ejercicio de las funciones 
ejecutadas por las empresas prestadoras de aquellos servicios.

En atención a ello, la Consejería ha desarrollado un proyecto de instalación de una platafor-
ma tecnológica común a los diferentes servicios, denominado Sistema Central de Gestión del 
Transporte en Extremadura, (SIGETEX).

Dicho Sistema se encuentra estructurado en los siguientes subsistemas:

 a) Subsistema de Gestión de Datos de las Ayudas a la Movilidad, (SATE).

   Permite el suministro, tratamiento y transmisión, mediante procedimiento telemático, 
de los datos obtenidos en el proceso de aplicación de las subvenciones a la movilidad.
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 b) Subsistema de Validación y Venta de Billetes de Viaje.

   A través de este sistema, también denominado Ticketing o Sistema de Monética, se 
incrementa la seguridad y eficacia de la operación de venta de billetes de viaje y la 
percepción de su importe por el conductor del vehículo, liberando un canal útil de infor-
mación sobre la utilización del servicio.

 c) Subsistema de Ayuda a la Explotación (SAE).

   Permite disponer, de forma automática, de una información confiable y cierta acerca de 
las características cualitativas y cuantitativas del servicio ofrecido, de interés para la 
empresa (en cuanto que facilita la toma de decisiones en la planificación de la gestión, 
el control de la flota en servicio, la constancia de eventos, etc.), los usuarios, (en cuan-
to que facilita el conocimiento de retrasos en las paradas, correspondencia con otras 
líneas, posicionamiento de los autobuses, etc.), y la Administración.

 d) Subsistema de Gestión de Datos de Explotación.

   Permite al titular de la concesión o autorización gestionar y comunicar a la Administra-
ción los datos de explotación requeridos por la normativa vigente.

 e) Subsistema de Gestión de Transporte a la Demanda.

   Permite gestionar el transporte generado en zonas rurales dispersas como consecuen-
cia de las necesidades de los usuarios.

 f) Subsistema de Gestión de Recursos en Empresas de Transporte.

   Ayuda a la generación de datos de interés para efectuar planificaciones de actuación en 
el sector del transporte.

Séptimo. Con el fin de ejecutar y hacer efectivo el Sistema SIGETEX, la Consejería de Movili-
dad, Transporte y Vivienda ha adquirido los bienes de equipo y elementos técnicos necesarios 
a los efectos de procurar, en virtud del presente instrumento, su entrega formal y puesta a 
disposición de los mismos a las empresas prestadoras de los servicios de transporte público 
regular de uso general de viajeros por carretera.

Con fundamento en lo expuesto, y manifestado por los reunidos el interés mutuo de fijar las 
condiciones de la colaboración y las obligaciones asumidas por las partes para la gestión de 
las subvenciones a la movilidad y otras prestaciones propias de la explotación de los servicios 
de transporte público regular de viajeros por carretera, formalizan, avalando su contenido, el 
presente instrumento, de acuerdo con las siguientes
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ESTIPULACIONES

A) GENERALES.

Primera. Objeto.

El presente convenio tiene por objeto el establecimiento del marco de colaboración entre la 
Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda y la empresa “Tornotour Valle del Jerte, SL”, 
con el fin de fijar el sistema aplicable a la gestión de las subvenciones destinadas al fomento 
de la movilidad en los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por 
carretera (reguladas por el Decreto 83/2017, de 13 de junio), así como de otras prestaciones 
inherentes a la explotación del servicio JEAV-011, (Rebollar –Plasencia), mediante, en ambos 
casos, el uso, gestión y administración de las herramientas y equipos tecnológicos previstos 
en el Sistema SIGETEX y cuya propiedad corresponde a la Consejería de Movilidad, Transporte 
y Vivienda, o, en los casos en los que el sistema tecnológico de la entidad colaboradora no se 
encuentre integrado en el Sistema SIGETEX, mediante la remisión directa de la información 
a este último, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 22 del Decreto 277/2015, de 11 
de septiembre, por el que se regulan, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, los servicios de transporte público interurbano en automóviles de turismo, y se fijan 
determinadas obligaciones relacionadas con los servicios de transporte público interurbano 
en autobús.

El título que habilita para la utilización de las referidas herramientas y equipos por parte de la 
empresa colaboradora se entiende, de acuerdo con la normativa patrimonial, implícito en el 
título para la prestación del servicio público de transporte regular y de uso general de viajeros 
por carretera.

B) REFERIDAS A LA GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES A LA MOVILIDAD.

Segunda. Colaboración de la empresa.

La empresa colaboradora se obliga a prestar su cooperación en la gestión de las subvenciones 
destinadas al fomento de la movilidad de determinadas personas en los servicios de trans-
porte público regular y de uso general de viajeros por carretera, establecidas por el Decreto 
83/2017, de 13 de junio, en los términos que resulten de su regulación, y confirma su ad-
hesión al Sistema SIGETEX a los efectos de utilizar en dicha gestión los equipos, medios o 
elementos informáticos, electrónicos y telemáticos previstos en el mencionado Sistema, o, en 
el caso de falta de integración de su sistema tecnológico en SIGETEX, a la remisión directa de 
la información a esta plataforma.
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En cualquiera de los dos casos, la entidad colaboradora se compromete a observar el protocolo 
técnico previsto en el anexo del presente convenio, por el que se determina el procedimiento 
de remisión de los datos de explotación de los títulos de prestación de servicios de transporte 
público regular de uso general de viajeros por carretera por parte de las empresas operadoras 
a los efectos de comprobación por la Administración de los servicios prestados, datos de los 
que se extraerá la información necesaria para efectuar la liquidación de las bonificaciones del 
precio del billete practicadas al usuario en el proceso de gestión de las subvenciones destina-
das al fomento de la movilidad previstas en el Decreto 83/2017, de 13 de junio. 

La entidad colaboradora, en todo caso, se compromete a comunicar cualquier variación técni-
ca que aplique en la organización operativa de sus servicios, tanto en códigos, como formatos 
y/o canales de entrega.

Del mismo modo, la Administración se compromete a la comunicación de aquellos cambios 
que realice que pueda afectar a cualquier procedimiento relativo al envío y recepción de in-
formación con la empresa colaboradora. 

La entidad colaboradora se compromete a cumplir las medidas de publicidad que, a tal efecto, 
disponga el órgano competente de las subvenciones en cuya gestión participa.

Tercera. Bonificación del precio del título de viaje.

La entidad colaboradora se compromete a practicar una bonificación del precio total vigente, 
(resultante de la aplicación de las tarifas autorizadas y demás conceptos legales aplicables y 
de los descuentos que el transportista efectúe voluntariamente o tenga la obligación legal o 
contractual de practicar), correspondiente a los títulos de transporte que adquieran los usua-
rios, beneficiarios de la tarjeta de transporte subvencionado, para efectuar desplazamientos 
por el trayecto que comprende el servicio que presta la transportista.

A estos efectos, constituyen descuentos, derivados de una obligación legal, las reducciones en 
los precios de los servicios regulares de uso general de transporte de viajeros por carretera, para 
los miembros de familias numerosas que tengan reconocida esta condición, y lo acrediten oficial-
mente mediante la vigencia del título de familia numerosa, de conformidad con la Ley 40/2003, 
de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, y su normativa de desarrollo.

La bonificación será del 100% para las personas beneficiarias que tengan la condición de 
víctimas de violencia de género y del 50% para el resto de beneficiarios, debiendo percibir la 
empresa colaboradora directamente de sus viajeros el porcentaje restante del citado precio.

No estarán comprendidas en el gasto subvencionable las cantidades que, en concepto de su-
plemento sobre el precio del contrato, perciba la empresa por la prestación de los servicios de 
transporte ofertados en la categoría de alta calidad.
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Las cantidades dejadas de percibir por la empresa colaboradora como consecuencia de la apli-
cación de las bonificaciones serán reembolsadas a la misma por la Consejería de Movilidad, 
Transporte y Vivienda.

A efectos de tramitar el correspondiente reembolso de bonificaciones, la empresa colaborado-
ra firmante autoriza expresamente al órgano concedente para obtener los datos tributarios y 
de seguridad social precisos para ello.

Cuarta. Comprobación de la identidad del usuario.

A los efectos de cursar la venta del billete solicitado por el usuario que exhiba la tarjeta 
de transporte subvencionado emitida a su nombre en el punto de expendición, la empresa 
colaboradora se obliga a comprobar que la persona beneficiaria se encuentra plenamente 
identificada.

Dicha comprobación tendrá lugar en el momento de la adquisición del título, salvo que el pro-
cedimiento empleado no lo permita, y, en todo caso, en el momento de iniciarse la realización 
del viaje.

Quinta. Dotación de medios tecnológicos.

La empresa colaboradora acepta el suministro de los equipos y medios técnicos e informáticos 
puestos a su disposición por la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda para el ade-
cuado tratamiento y control de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad que 
se apliquen en los servicios que gestione, y se compromete a utilizar vehículos dotados de 
los referidos equipos en todos los servicios de transporte público regular y de uso general de 
viajeros por carretera que, sometidos a su explotación, discurran por el territorio de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura. (Anexo II.- “Identificación, por la empresa colaboradora, de 
los equipos y medios técnicos e informáticos utilizados en sus vehículos en la explotación del 
servicio JEAV-011, (Rebollar-Plasencia)”.

Las características técnicas que reúnen los equipos entregados son las siguientes:

A. Equipo del Subsistema de Validación y Venta de Billetes de Viaje:

 A.1. Máquina expendedora: 2 uds Máquinas y 2 uds Bases.

 A.2. Equipo de taquilla: NO uds. 

B. Equipo del Subsistema de Ayuda a la Explotación (SAE):

 B.1. Equipo móvil: 2 uds Apolos y 2 uds Módems.
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 B.2. Letrero interior: 2 uds.

 B.3. Letrero exterior: 2 uds.

 B.4. Antena: 2 uds.

Sexta. Destino de los bienes suministrados.

La empresa colaboradora se compromete a destinar los bienes de equipo necesarios descritos 
en la cláusula anterior, durante el período de vigencia del convenio, a la actividad de gestión 
de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad mediante el suministro, trata-
miento y transmisión a la Consejería de los datos obtenidos en el proceso de aplicación de las 
referidas subvenciones.

Séptima. Reembolso de las cantidades descontadas del precio del título de transporte.

La Consejería firmante, con el fin de garantizar la aplicación de los fondos al cumplimiento 
adecuado de la actividad subvencionable, se compromete a rembolsar a la empresa colabo-
radora las cantidades dejadas de percibir por ésta como consecuencia de la aplicación de las 
bonificaciones practicadas en el precio del título del transporte.

A estos efectos, la Consejería competente en materia de transporte obtendrá del Sistema 
SIGETEX la información necesaria y válida, dentro de la remitida por la entidad colaboradora 
en relación con los datos de explotación de los servicios que gestione, con el fin de proceder 
a liquidar los billetes que han sido objeto de descuento, determinar el importe total de las 
bonificaciones practicadas y evacuar los trámites precisos para su reembolso.

Los datos de explotación remitidos por la empresa colaboradora, de los que se extraerá la 
información de las bonificaciones del precio del billete, deberán referirse, como máximo, a 
un período MENSUAL, y ponerse a disposición de la Consejería, como máximo, dentro de los 
treinta días posteriores al mes vencido. 

Cuando, como resultado del proceso de información, la liquidación de las bonificaciones arroje 
una cantidad diferente a la que conste en los datos suministrados por la entidad colaboradora, 
la discrepancia se someterá a un trámite de audiencia de aquella liquidación por un plazo de 
cinco días hábiles, a los efectos de que, por parte de la empresa, se efectúen las correccio-
nes, subsanaciones o justificaciones pertinentes. Recibidas las alegaciones, o transcurrido 
el plazo para su remisión, se dictará, dentro de los cinco días siguientes, la correspondiente 
resolución, en la que se contenga el importe definitivo de la liquidación, que será notificada a 
la entidad colaboradora.
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La empresa colaboradora será responsable de la integridad, seguridad y validez de los datos 
almacenados en sus sistemas informáticos y de los que se transmitan a la Administración. En 
caso de no remisión de los datos en el plazo estipulado en el párrafo anterior, salvo causa de 
fuerza mayor, no podrá practicarse liquidación del mes a que se refieran, y no se abonará la 
cuantía correspondiente, siendo de aplicación el correspondiente criterio de graduación del 
incumplimiento previsto en el Decreto 83/2017. En la tramitación del procedimiento de de-
claración de pérdida del derecho al cobro total o parcial del reembolso de las bonificaciones 
practicadas por la colaboradora, quedará garantizado, en todo caso, el derecho de la misma 
a un trámite de audiencia por un plazo de diez días.

En los casos de avería, daño o deterioro, sufrido por los equipos electrónicos o informáticos, 
o por las tarjetas de transporte subvencionado, utilizados en la gestión de la subvención, no 
imputables a la empresa colaboradora, y hasta su subsanación, se procederá de la siguiente 
forma:

 a)  Si la avería, daño o deterioro no impide que la operación de expedición del billete objeto 
de descuento pueda efectuarse mediante la introducción manual de los datos del usua-
rio en el equipo lector, se utilizará este sistema para el despacho del título. 

   En este caso, el reembolso de la parte del precio descontado requerirá la presentación, 
con ocasión de la remisión telemática ordinaria de los registros o datos a que se re-
fiere la presente estipulación, de un certificado, suscrito por el representante legal de 
la empresa colaboradora, en que quede constancia de la referida operación manual, 
acompañado del documento resumen de la liquidación electrónica del descuento o des-
cuentos en que se ha operado de dicha forma, donde se contengan los datos referidos 
a los servicios y billetes a que se refieran.

 b)  Si la avería, daño o deterioro impide que la operación de expedición del billete objeto de 
descuento pueda efectuarse mediante la introducción manual de los datos del usuario 
en el equipo lector, el procedimiento telemático podrá sustituirse, con carácter excep-
cional y restrictivo, durante el plazo más breve posible, no superior a siete días hábiles, 
por el sistema de justificación mediante talones. 

   A estos efectos, se entiende por talón aquel documento numerado, emitido oficialmen-
te, en el que pueda dejarse constancia de los siguientes datos, a cumplimentar por la 
empresa colaboradora: número de la tarjeta de transporte subvencionado, la fecha del 
viaje, denominación de la empresa prestadora del servicio, origen y destino del viaje, 
precio del billete y cantidad efectiva abonada por el beneficiario. Para su validez, el 
talón deberá ser, inexcusablemente, firmado por el conductor o representante legal de 
la empresa colaboradora, con expresión adicional de su número de DNI, y estampillado 
con el sello de la misma.
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   Será requisito necesario para el reembolso de las cantidades justificadas mediante 
talones, la aportación de los mismos al órgano concedente, dentro del plazo de quince 
días hábiles a contar desde la reparación del equipo, mediante el documento resumen 
de la liquidación electrónica de dichos talones, firmado por el representante legal de 
la empresa, en el que se contengan, conforme al modelo oficial, los datos referidos a 
los servicios y billetes de los que aquellos traen causa, así como de certificado técnico 
de reparación de la avería, daño o deterioro, emitido por la empresa responsable del 
mantenimiento de los equipos. El incumplimiento de este requisito determinará la inad-
misión de los talones como medio de prueba.

C)  REFERIDAS A LA GESTIÓN DE OTRAS PRESTACIONES PROPIAS DE LA EXPLOTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR.

Octava. Colaboración de la empresa.

La entidad colaboradora, titular del servicio de transporte público regular de viajeros y de 
uso general por carretera entre las localidades de Rebollar-Plasencia, (JEAV-011), se obliga 
a prestar su cooperación en la gestión de las prestaciones definidas en la cláusula siguiente 
y confirma su adhesión al Sistema SIGETEX a los efectos de emplear, en dicha gestión, los 
equipos, medios o elementos informáticos, electrónicos y telemáticos previstos en el mismo.

Novena. Determinación de las prestaciones y dotación de medios tecnológicos.

La empresa colaboradora acepta el suministro de los equipos y medios técnicos e informáticos 
a que se refiere la cláusula quinta y se compromete a utilizar vehículos dotados de los referi-
dos equipos en todos los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros 
por carretera que, sometidos a su explotación, discurran por el territorio de la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura, con el fin de utilizarlos en la ejecución, entre otras, de las siguientes 
prestaciones:

 a) Operaciones de venta de billetes de viaje.

 b)  Seguimiento y control, cualitativo y cuantitativo, del cumplimiento de las expediciones 
constitutivas de los servicios comprendidos en el título concesional o autorización y en 
sus modificaciones, de acuerdo con el calendario y los horarios en vigor. 

 c) Comunicación de los datos de explotación de la concesión.

 d) Suministro, en tiempo real, de información de interés para el viajero.

 e)  Gestión de los servicios prestados en régimen de transporte a la demanda, de acuerdo 
con las condiciones previstas en el título concesional o autorización.
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 f)  Puesta en funcionamiento y mantenimiento de las medidas de seguridad necesarias para 
la prevención y el control de circunstancias que entrañen un riesgo para la prestación 
legítima de los servicios.

 f)  Elaboración de los datos particulares de la explotación que se establezcan en el título 
concesional o autorización susceptibles de ser aplicados a medidas de planificación de la 
actividad de transporte.

D)  REFERIDAS AL RÉGIMEN DE UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS A LA EM-
PRESA. 

Décima. Obligación de custodia y conservación.

La empresa colaboradora se obliga a custodiar, conservar y hacer un uso racional de las he-
rramientas tecnológicas integradas en el sistema SIGETEX e instaladas en todos los vehículos 
que, pertenecientes a su organización, discurran por el territorio de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

Undécima. Pago de las transmisiones de datos.

El pago del precio correspondiente a las comunicaciones o transmisiones de datos que se 
efectúen, como consecuencia de la lícita utilización de los equipos entregados a la colabora-
dora, serán de cuenta de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda.

Duodécima. Régimen de mantenimiento de los equipos.

El mantenimiento y conservación de los equipos instalados en los vehículos integrados en el 
Sistema SIGETEX, estará sujeto al siguiente régimen:

Mantenimiento y conservación, incluida la reposición de componentes y equipos, por parte de 
la empresa colaboradora mediante contrato de mantenimiento celebrado, bien con el fabri-
cante o proveedor de los equipos, bien con otro operador distinto.

Decimotercera. Compromisos de la empresa colaboradora.

La empresa colaboradora se compromete a:

 a)  No destinar los equipos entregados a usos o fines diferentes a los asignados en virtud 
del presente convenio, sin perjuicio de su utilización en servicios de transporte propios 
de su tráfico mercantil cuando no se contravenga lo dispuesto en el título concesional o 
autorización.
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 b)  No usurpar, arrendar o ceder a terceros, total o parcialmente, los equipos suministrados 
ni consentir su uso o utilización ajenos.

 c)  No realizar actuaciones sobre los equipos o sus elementos, físicos o lógicos, o sobre 
los datos proporcionados por los mismos, que entrañen manipulación, falseamiento, 
ocultación o modificación de su naturaleza o configuración o que alteren su significado, 
características o funcionalidades originarias.

 d)  En el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la finalización de 
la vigencia del convenio de colaboración, se procederá a la restitución de los equipos 
entregados, o de sus sustitutos en caso de reposición, en el Centro Regional de Trans-
portes sito en la localidad de Mérida.

   De no proceder a su devolución en el plazo indicado, la empresa colaboradora pagará 
por cada día de retraso la suma de 25 €/día, en calidad de penalidad por el aludido 
retraso.

Decimocuarta. Obligación de reposición de elementos inútiles.

La empresa colaboradora se obliga, ante cualquier pérdida, destrucción, deterioro o daño de 
los equipos, a proceder a su costa a la reposición inmediata del elemento, bien o herramienta 
afectado, el cual quedará sustituido por otro dotado de las mismas características y funcio-
nalidades propias del elemento perdido, destruido, deteriorado o dañado, incluida su total 
compatibilidad con el Sistema SIGETEX. 

En los casos previstos en el párrafo anterior, la empresa colaboradora se obliga a comunicar, 
de forma inmediata, a la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda la identidad del ele-
mento, bien o equipo sustituido.

Decimoquinta.- Actualización de la información y solicitudes de modificación.

La empresa colaboradora se obliga a mantener permanentemente actualizada toda la infor-
mación contenida en el Sistema SIGETEX, así como a solicitar, mediante instrumentos tele-
máticos, todas las modificaciones que pretenda introducir en las condiciones de explotación 
del servicio, las cuales serán sometidas a procedimiento de validación por la Consejería de 
Movilidad, Transporte y Vivienda por idéntico canal a los efectos de comunicar su autorización 
o denegación.
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E) REFERIDAS A DETERMINADOS EFECTOS DEL CONVENIO. 

Decimosexta. Actuaciones de comprobación.

La empresa colaboradora se compromete a someterse a las actuaciones de comprobación 
que, respecto a la gestión de las subvenciones y de las demás prestaciones objeto del presen-
te convenio, pueda efectuar la Dirección General de Transportes, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, 
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de tales actuaciones.

Decimoséptima. Responsabilidades.

La contravención de los términos del convenio, así como el incumplimiento de cualquiera de 
las obligaciones asumidas por las partes en virtud de dicho instrumento, quedará sujeta a la 
indemnización de los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado mediando dolo, fraude o 
negligencia a la Administración pública, al servicio público o a la empresa colaboradora, sin 
perjuicio de la exigencia de responsabilidad que dicha contravención o incumplimiento pueda 
generar cuando constituya infracción administrativa a la normativa del transporte o a la de 
patrimonio de la Comunidad Autónoma o conducta delictiva sancionada penalmente.

A efectos de declaración de pérdida del derecho al cobro total o parcial del reembolso de las 
bonificaciones practicadas en el precio del título del transporte respecto de una empresa cola-
boradora, son criterios de graduación de posibles incumplimientos los siguientes:

 a.  El incumplimiento de la obligación de justificación de las bonificaciones practicadas a 
los beneficiarios en el tiempo y forma expresados en este convenio de colaboración: 
extensión de la pérdida del 100 % del importe del reembolso correspondiente al período 
considerado.

 b.  El incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente de la 
bonificaciones practicadas a los beneficiarios: extensión de la pérdida del 100 % del 
importe del reembolso correspondiente al período considerado.

 c.  La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación mate-
rial de la realización de la actividad: extensión de la pérdida del 100 % del importe del 
reembolso correspondiente al período objeto de comprobación.

 d.  El incumplimiento de cualesquiera otras obligaciones o condiciones previstas en la Ley 
6/2011, bases reguladoras, acto de convocatoria o convenio de colaboración: extensión 
de la pérdida del 100 % del importe del reembolso correspondiente al período a que se 
refiere el incumplimiento.
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Decimoctava. Plazo de vigencia.

El presente convenio de colaboración será eficaz desde el momento de su firma, extendiendo 
los efectos de su vigencia a partir del día 1 de enero de 2021 y hasta el día 31 de diciembre de 
2021, (estableciéndose como condición resolutoria la entrada en funcionamiento del contrato 
que actualmente se licita sobre los mismos servicios), siendo susceptible, de conformidad con 
el artículo 10.2 del Decreto 83/2017, de modificación y de prórroga por mutuo acuerdo de las 
partes expresado antes de su finalización, sin que la duración total de las prórrogas pueda ser 
superior a la vigencia del período inicial.

En todo caso, finalizada la vigencia del convenio, los equipos suministrados al amparo del 
Sistema SIGETEX, o sus sustitutos en caso de reposición, serán restituidos a la Consejería de 
Movilidad, Transporte y Vivienda. 

Decimonovena. Condición suspensiva de eficacia.

Someter el presente convenio de colaboración a la condición suspensiva de aprobación, para 
el año 2021, de la convocatoria de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad, 
objeto del Decreto 83/2017, de 13 de junio.

Y en prueba de conformidad, las partes suscriben el presente convenio de colaboración en el 
lugar y fecha indicados en la firma.

Por la Consejería de Movilidad, Transporte y 
Vivienda, 

Por la Entidad Colaboradora,

 LEIRE IGLESIAS SANTIAGO  JULIÁN QUIJADA DOMÍNGUEZ
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ANEXO

PROTOCOLO TÉCNICO POR EL QUE SE DETERMINA EL 
PROCEDIMIENTO DE REMISIÓN DE LOS DATOS DE EXPLOTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR DE USO 

GENERAL DE VIAJEROS POR CARRETERA POR PARTE DE LAS 
EMPRESAS OPERADORAS A LOS EFECTOS DE COMPROBACIÓN POR 

LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS.

INTRODUCCIÓN

Este documento pretende el establecimiento de los requisitos técnicos, de carácter informá-
tico y telemático, indispensables y mínimos, que han de cumplir las empresas operadoras de 
los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera.

Los requisitos aquí expuestos se entienden como mínimos y de obligado cumplimiento, nece-
sarios para poder validar la integridad y veracidad de lo datos y, por lo tanto, para realizar las 
comprobaciones y, en su caso, la liquidaciones económicas que de ellos pudieran derivarse.

Estos requerimientos técnicos están, principalmente, orientados a la transmisión de los datos 
resultantes de la explotación de los servicios. A grandes rasgos, son necesarios los datos des-
criptivos de cada billete y los referentes a los servicios realizados.

Para ello, por claridad de exposición, distinguiremos dos conjuntos de empresas:

 a) Las empresas con la infraestructura SIGETEX suministrada por la Junta de Extremadura.

 b) El resto de empresas. 

Las primeras ya tienen instalados en sus sistemas los aplicativos y medios necesarios para 
cumplir con los requisitos exigidos. 

Para el segundo grupo, ha sido definido, en función de las características de las mismas, un 
protocolo de transmisión y verificación que cumplirá con las exigencias de información y ga-
rantías de su integridad en las mismas condiciones que las empresas SIGETEX.

SISTEMA SIGETEX

1.  Las transmisiones de datos deberán referirse, como máximo, a un período mensual, y po-
nerse a disposición de la Consejería, a través de la Dirección General competente, como 
máximo, dentro de los treinta días posteriores al mes vencido.

2.  Los ficheros que deben recibirse serán BILLETES.TXT (descripción de billetes) y HOJARUTA.
TXT (relación de servicios), generados por el sistema de forma automática.
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3.  La Dirección General de Transportes habilitará los recursos técnicos necesarios para la 
recepción de ficheros transmitidos por la empresa de forma segura y fiable. Remitirá a la 
empresa el número de billetes aceptados tras los controles pertinentes y el importe sub-
vencionado resultantes de los mismos, con el objeto de poder presentar alegaciones a la 
liquidación propuesta. El correo electrónico se admite como método válido para la recep-
ción de los ficheros siempre que se produzcan anomalías de tipo técnico para la recepción 
automatizada.

4.  Este sistema de transmisión sustituye al actualmente utilizado para comunicar los billetes 
expedidos dentro del programa SATE de subvención de viajeros.

5.  Si, por problemas técnicos, tanto de la Administración como de la empresa remitente de 
los datos, no se pudieran mandar por el procedimiento expuesto en el punto 3, se proce-
derá a su envío por correo electrónico a la cuenta que la Dirección General de Transportes 
habilite a tal fin.

 Además de las reglas anteriores, se han de observar las siguientes:

 1.  Es obligatorio que de los bonos que se emitan, o de cualquier otra modalidad de ven-
ta de billetes, quede constancia en el sistema de gestión XPGema y, por tanto, en la 
transmisión de datos, de forma que pueda tenerse conocimiento de los ingresos que se 
generen por la expedición de estos títulos.

 2.  La correcta transmisión, en forma y plazo, de la información descrita, no exime a las 
empresas de la obligación de colaborar con la Administración, siempre que aquella sea 
requerida para el estudio, bien de forma presencial o telemática, de los datos de explo-
tación de sus servicios.

 3.  Cualquier incidencia de importancia que afecte a la salvaguarda de los datos, su inte-
gridad o seguridad será comunicada a la Dirección General de manera inmediata, así 
como las actuaciones emprendidas y dirigidas a su solución.

   Se detalla, en el apartado correspondiente, el procedimiento para el envío de los datos 
de explotación al servidor de la Junta de Extremadura (Envío de datos en XPGema).

OTROS SISTEMAS PROPIOS DE CADA EMPRESA

Las empresas colaboradoras con sistema propio ofrecen, bien a través de un acceso facilita-
do a la Dirección General, o bien a través de otra modalidad de transmisión, la integridad y 
veracidad de los datos suministrados, hechos que han de mantenerse durante el período de 
prestación de los servicios.
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En todo caso, la comunicación entre la Dirección General y la empresa en cuestión se produ-
cirá bajo estas premisas:

1.  Las transmisiones de datos deberán referirse, como máximo, a un período mensual, y po-
nerse a disposición de la Consejería, a través de la Dirección General competente, como 
máximo, dentro de los treinta días naturales posteriores al mes vencido.

2.  Este sistema de transmisión sustituye al actualmente utilizado para comunicar los billetes 
expedidos dentro del programa SATE de subvención de viajeros.

3.  La comunicación, en forma y plazo, de la información establecida, no exime a las empre-
sas de la obligación de colaborar con la Administración, siempre que aquella sea requerida 
para el estudio, bien de forma presencial o telemática, de los datos de explotación de sus 
servicios.

4.  Por normalización de procesos ya implantados en la mayoría de empresas, se adoptará el 
sistema de doble fichero que responda a las características técnicas del sistema SIGETEX: 
un fichero para billetes y otro para hojas de ruta. Estos ficheros presentan la siguiente 
estructura:
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Cualquier modificación en la estructura de datos expuesta, por motivos técnicos razonados, 
deberá ser consensuada con la Dirección General de Transportes y aprobada por esta.

ENVÍO DE DATOS EN XPGema

En configuración accedemos a Cliente FTP (última opción). Debemos establecer los siguientes 
valores:

 — Casilla de Activación: Marcada

 — Servidor: sigetex.juntaextremadura.net

 — Puerto: 21

 — Usuario (*): (proporcionada por la Junta en el momento de la instalación)

 — Contraseña (*): (proporcionada por la Junta en el momento de la instalación)

 — Modo pasivo: Marcado

  (*) Excepto si está en blanco, realizar la prueba con los valores por defecto.

  Fig. 1. Configuración de XPGema para transmisión de datos.
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En ese momento se podrá cerrar XPGema y abrir de nuevo con la contraseña habitual. Re-
cuerden que el uso de una contraseña distinta a la habitual puede generar diferencias en el 
funcionamiento del programa.

Para transmitir datos (Fig. 2), desde el menú de Utilidades, se deberá seleccionar Exportar 
ventas a TXT.

 Fig. 2 Exportar Ventas a TXT y al servidor de la Consejería

Establezca para cada transmisión los siguientes valores en Opciones de Exportación

 — Fechas: Desde. Periodo de tiempo que deseamos exportar.

 — Si existen los ficheros: Crear uno nuevo

 — Empresa:  Seleccionar el ejercicio activo.

Finalmente, hacer clic sobre el botón Exportar a TXT y esperar que finalice el proceso.
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, 
SOPORTE Y MANTENIMIENTO TÉCNICO

a)  Todas las empresas operadoras de servicios de transporte de viajeros por carretera son 
responsables del correcto funcionamiento de sus sistemas informáticos.

b)  Igualmente, son responsables del mantenimiento preventivo y correctivo de todo su equi-
pamiento hardware y software, en la forma que se determina en el presente convenio de 
colaboración, de modo que, en todo momento, puedan cumplir con las condiciones reque-
ridas para el envío de información a la Administración en los términos recogidos en este 
documento.

c)  Las averías detectadas, en el ámbito de la explotación de los servicios, serán corregidas 
en el menor plazo de tiempo posible y requerirán de la correspondiente comunicación a la 
Administración, informando del tiempo estimado en su reparación, que no podrá exceder 
de siete días naturales. Una vez se solucione la incidencia deberá notificarse, asimismo, 
a la Dirección General, en unión, cuando proceda, del envío de un certificado técnico de 
reparación de la avería, daño o deterioro, emitido por la empresa responsable del mante-
nimiento de los equipos.

     Todo ello sin perjuicio del procedimiento de subsanación de la avería, daño o deterioro 
sufrido por los equipos o tarjetas, no imputable a la empresa colaboradora, previsto en la 
cláusula séptima del presente Convenio, y en el artículo 17.3 del Decreto 83/2017.
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RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2022, de la Secretaría General, por la que 
se da publicidad al Convenio para el desarrollo de programas formativos de 
Formación Profesional Dual en el sistema educativo entre la Consejería de 
Educación y Empleo e Imprenta Trejo, SL, para el ciclo formativo de Grado 
Medio en Preimpresión Digital del IES Luis Chamizo de Don Benito. (2022061028)

Habiéndose firmado el día 23 de marzo de 2022, el Convenio para el desarrollo de programas 
formativos de Formación Profesional Dual en el sistema educativo entre la Consejería de Edu-
cación y Empleo e Imprenta Trejo, SL, para el ciclo formativo de Grado Medio en Preimpresión 
Digital del IES Luis Chamizo de Don Benito, 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, 31 de marzo de 2022.

La Secretaria General. 
P.A. Resolución de 1/03/2021,  

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

Documentación,

M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS FORMATIVOS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO ENTRE 
LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO E IMPRENTA TREJO, SL, 
PARA EL CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO EN PREIMPRESIÓN 

DIGITAL DEL I.E.S. LUIS CHAMIZO DE DON BENITO.

Mérida, 23 de marzo de 2022.

REUNIDOS 

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

Y de otra, la empresa Imprenta Trejo, SL, con CIF B06070866 y domicilio en C/ Villanueva, 
5, código postal 06400 Don Benito, Badajoz, con teléfono de contacto ____________, correo 
electrónico _______________________ y Don José Antonio Trejo Soto, como Gerente y re-
presentante de la misma.

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

EXPONEN

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

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

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

4.  Que el apartado 1 del artículo 29 del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, esta-
blece que los centros educativos autorizados para impartir ciclos formativos de formación 
profesional podrán suscribir convenios con empresas del sector correspondiente, de acuer-
do con lo que determine la normativa autonómica.
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5.  Que el apartado 5 del artículo 8 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se 
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo indica 
que con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de las competencias correspondien-
tes, las Administraciones educativas, en el marco de sus competencias, promoverán la 
autonomía pedagógica organizativa y de gestión de los centros que impartan formación 
profesional, fomentarán el trabajo en equipo del profesorado y el desarrollo de planes de 
formación, investigación e innovación en su ámbito docente, así como las actuaciones que 
favorezcan la mejora continua de los procesos formativos.

ACUERDAN

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

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

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

CLÁUSULAS

Primera. El alumnado seleccionado, hasta 2 estudiantes, del ciclo formativo de grado medio 
en Preimpresión Digital (ARG2-3), desarrollarán las actividades formativas programadas en 
el Anexo III-a y Anexo III-b, que podrán ser modificadas y adaptadas en función de las nece-
sidades del desarrollo de las mismas, en los locales de los centros de trabajo de la empresa 
colaboradora o, en su caso, en aquellos lugares en los que la empresa desarrolle su actividad 
productiva, sin que ello implique relación laboral alguna con ninguna de las dependencias 
pertenecientes a la empresa Imprenta Trejo, SL.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Novena. El centro educativo nombrará un responsable (tutor/a-coordinador/a) para la coor-
dinación de las actividades formativas, que garantizará la orientación y consulta del alumnado 
y facilitará las relaciones con la empresa colaboradora.
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Décima. El profesorado participante en el proyecto de Formación Profesional Dual del ciclo 
formativo de grado medio en Preimpresión Digital (ARG2-3), tendrá como funciones:

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

 b) Asistir a las reuniones de coordinación del proyecto.

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

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

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

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

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

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

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

 d)  Participar en tareas de formación.

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

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

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

 b.  La distribución temporal de la actividad formativa en el centro educativo y en la empre-
sa colaboradora.

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

 d. Régimen de becas.

 e. Normas internas de funcionamiento de la empresa.

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

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

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

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

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

    De desarrollo.

    Tipo test.

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

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

   Reconocimiento médico.

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

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

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

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

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

   No se concederá beca.

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

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

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

Decimoctava. Se establece formación complementaria:

   No.

   Sí1 (especificar):

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

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

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

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

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

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

1  Su desarrollo se concreta en el programa de formación.

X

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

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

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

El Secretario General de la Consejería de 
Educación y Empleo, 

(P.D. Resolución de 13 de noviembre 2019,  
DOE Núm. 223, de 19 de noviembre).

El representante legal de  
Imprenta Trejo, SL

RUBÉN RUBIO POLO JOSÉ ANTONIO TREJO SOTO

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

MODIFICACIÓN del Extracto por el que se da publicidad al aumento del 
crédito asignado a la X convocatoria de ayudas LEADER en el marco de la 
EDLP de SOPRODEVAJE (Sociedad para la Promoción y Desarrollo del Valle 
del Jerte) de Extremadura para inversiones en mantenimiento, recuperación 
y rehabilitación del patrimonio rural. (2022060972)

BDNS (Identif.): 595375

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8 a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publicó en el Diario Oficial de Extremadura número 
225 de fecha 23 de noviembre de 2021, extracto de 15 de noviembre de 2021, referido a la X 
convocatoria de ayudas LEADER  en el marco de la EDLP de SOPRODEVAJE, para inversiones 
en mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural correspondiente a la 
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subven-
ciones (http://www.infosubvenciones.gob.es).  

Para el objeto de las inversiones en mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimo-
nio rural, se destinó la cantidad total de 170.000 euros, con cargo a la aplicación presupues-
taria 120030000/G/314A/78900/FR14190200/20160174, de acuerdo con las disponibilidades 
de crédito consignada en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. 

Según lo referido en la Orden de 18 de noviembre de 2020 por la 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, que  establece en su artículo 28.5 ...“Asimismo, podrá 
incrementarse la cuantía asignada a la convocatoria, en cualquiera de sus procedimientos, 
como consecuencia de generaciones, incorporaciones o ampliaciones de crédito, siempre que 
hayan sido autorizados por la Dirección General de Desarrollo Rural antes de resolver la con-
cesión de las ayudas...”. 

Aprobado por Resolución del Presidente de SOPRODEVAJE, del día 14 de febrero de 2022, 
un aumento del crédito total asignado a esta línea de actuación, en 5.000 € y tras su auto-
rización por parte de la Secretaría General de Población y Desarrollo Rural con fecha 23 de 
febrero de 2022, se procede a la modificación del extracto de 15 de noviembre de 2021 en 
el siguiente apartado.

“Cuarto. Cuantía, quedará redactado de la siguiente manera: Para la convocatoria de las ayu-
das indicadas, se destinará un montante de 175.000 € que se abonarán con cargo a la apli-
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cación presupuestaria 120030000/G/314A/78900/FR14190200/20160174, de acuerdo con 
las disponibilidades de crédito consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma.”

Mérida, 25 de febrero de 2022.

La Secretaria General,

MARÍA CURIEL MUÑOZ



NÚMERO 67 
Miércoles, 6 de abril de 2022

16365

EXTRACTO de la VI convocatoria de ayudas LEADER Comarca de la Vera 
EDLP 2014-2020 para proyectos productivos en referencia a inversiones en 
transformación y comercialización de productos agrícolas. (2022061010)

BDNS (Identif.): 618239

BDNS (Identif.): 618240

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 B y 20.8 a de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocato-
ria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones  
(http://www.infosubvenciones.gob.es).

Primero. Objeto.

El presente extracto tiene como objeto establecer la convocatoria de la línea de ayuda a 
proyectos englobados en la actuación inversiones en transformación y comercialización de 
productos agrícolas.

Esta convocatoria se publica al amparo de la Orden de 18 de noviembre de 2020, por la 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, de la submedida 19.2 Apoyo para 
la realización de las operaciones conforme a la Estrategia de Desarrollo Local Participativo. 

La convocatoria será de aplicación en el ámbito geográfico de la comarca de La Vera, cuyos 
términos municipales son los siguientes: Aldeanueva de la Vera, Arroyomolinos de la Vera, 
Collado de la Vera, Cuacos de Yuste, Garganta La Olla, Gargüera de la Vera, Guijo de Santa 
Bárbara, Jaraíz de la Vera, Jarandilla de la Vera, Losar de la Vera, Madrigal de la Vera, Pasarón 
de la Vera, Robledillo de la Vera, Talaveruela de la Vera, Tejeda de Tiétar (Valdeíñigos), Torre-
menga, Valverde de la Vera, Viandar de la Vera y Villanueva de la Vera. 

El sistema de ayudas en el marco del eje Leader tiene como finalidad la aplicación de estra-
tegias innovadoras mediante la metodología LEADER, contribuyendo de esta manera al desa-
rrollo sostenible a largo plazo de los territorios rurales, además de contribuir a la mejora de la 
gobernanza y movilización del potencial de desarrollo endógeno de las zonas rurales.

Segundo. Personas beneficiarias y/o destinatarias finales de las ayuda.

Tendrán la consideración de personas beneficiarias y/o destinatarias finales de las ayudas: 
personas físicas, jurídicas o sus agrupaciones.
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En el caso de empresas tan solo podrán recibir las subvenciones objeto de la presente 
normativa reguladora aquellas que cumplan los requisitos establecidos por la Comisión 
para ser micro, pequeñas y medianas empresas conforme a la recomendación de la Co-
misión 2003/361/CE.

Tercero. Bases reguladoras.

Orden de 18 de noviembre de 2020, por el que se regula el sistema de ayudas bajo la meto-
dología LEADER y el procedimiento de gestión, para el periodo de programación de desarrollo 
rural 2014-2020.

Cuarto. Cuantía.

Para la convocatoria de las ayudas indicadas, se destinará un montan-
te de 200.000,00 euros que se abonarán con cargo a la Aplicación Presupuestaria  
120030000/G/314A/78900/FR14190200/20160174, de acuerdo con las disponibilidades de 
crédito consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

Si el resultado del proceso es un producto no contemplado en el anexo I del Tratado, la ayuda 
máxima será del 75 % de la inversión y con el límite máximo de 150.000 € y tendrán consi-
deración de mínimis.

Si el resultado del proceso es un producto contemplado en el Anexo I del tratado, la ayuda 
máxima será de un 50 % de la inversión y 150.000 € por proyecto, no teniendo consideración 
de mínimis.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes de ayudas será de 2 meses contados a partir del día 
siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 23 de marzo de 2022.

La Secretaria General,

MARÍA CURIEL MUÑOZ
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EXTRACTO de la VI convocatoria de ayudas LEADER Comarca de la Vera 
EDLP 2014-2020 para proyectos productivos en referencia a inversiones en 
la creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas en zonas 
rurales. (2022061011)

BDNS(Identif.): 618241

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8 a de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocato-
ria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones  
(http://www.infosubvenciones.gob.es).

Primero. Objeto.

El presente extracto tiene como objeto establecer la convocatoria de la línea de ayuda a 
proyectos englobados en la actuación Inversiones en la creación y desarrollo de empresas y 
actividades no agrícolas en zonas rurales.

Esta convocatoria se publica al amparo de la Orden de 18 de noviembre de 2020, por la 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, de la submedida 19.2 Apoyo para 
la realización de las operaciones conforme a la Estrategia de Desarrollo Local Participativo.

La convocatoria será de aplicación en el ámbito geográfico de la comarca de La Vera, cuyos 
términos municipales son los siguientes: Aldeanueva de la Vera, Arroyomolinos de la Vera, 
Collado de la Vera, Cuacos de Yuste, Garganta La Olla, Gargüera de la Vera, Guijo de Santa 
Bárbara, Jaraíz de la Vera, Jarandilla de la Vera, Losar de la Vera, Madrigal de la Vera, Pasarón 
de la Vera, Robledillo de la Vera, Talaveruela de la Vera, Tejeda de Tiétar (Valdeíñigos), Torre-
menga, Valverde de la Vera, Viandar de la Vera y Villanueva de la Vera. 

El sistema de ayudas en el marco del eje Leader tiene como finalidad la aplicación de estra-
tegias innovadoras mediante la metodología LEADER, contribuyendo de esta manera al desa-
rrollo sostenible a largo plazo de los territorios rurales, además de contribuir a la mejora de la 
gobernanza y movilización del potencial de desarrollo endógeno de las zonas rurales.

Segundo. Personas beneficiarias y/o destinatarias finales de las ayudas.

Tendrán la consideración de personas beneficiarias y/o destinatarias finales de las ayudas, las 
personas físicas o jurídicas, agricultores y agricultoras o miembros de una unidad familiar de 
una explotación agrícola, jóvenes agricultores ya instalados, comunidades de bienes u otras 
entidades de tipo comunal.
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En el caso de empresas tan solo podrán recibir las subvenciones objeto de la presente nor-
mativa reguladora aquellas que cumplan los requisitos establecidos por la Comisión para 
ser micro, pequeñas y medianas empresas conforme a la recomendación de la Comisión 
2003/361/CE.

Tercero. Bases reguladoras.

Orden de 18 de noviembre de 2020, por el que se regula el sistema de ayudas bajo la meto-
dología LEADER y el procedimiento de gestión, para el periodo de programación de desarrollo 
rural 2014-2020.

Cuarto. Cuantía.

Para la convocatoria de las ayudas indicadas, se destinará un montan-
te de 574.757,82 euros que se abonarán con cargo a la Aplicación Presupuestaria  
120030000/G/314A/78900/FR14190200/20160174, de acuerdo con las disponibilidades de 
crédito consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

Se podrá subvencionar hasta el 75 % de la inversión auxiliable y con el límite máximo de 
150.000 € por proyecto, teniendo la consideración de mínimis.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes de ayudas será de 2 meses contados a partir del día 
siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 23 de marzo de 2022.

La Secretaria General,

MARÍA CURIEL MUÑOZ

• • •
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2022, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, por la que se otorga autorización ambiental unificada para la 
explotación porcina de cebo en régimen intensivo, solicitada por Ganadera 
Ternerex, SL, en el término municipal de Santibáñez el Bajo. (2022061005)

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero. Con fecha 9 de mayo de 2019 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de 
Extremadura, la solicitud de autorización ambiental unificada (AAU) para la legalización de 
una explotación porcina de cebo en régimen intensivo en el término municipal de Santibáñez 
el Bajo y promovida por Ganadera Ternerex, SL, con domicilio social en c/ Santo Cristo, 59 de 
Santibáñez el Bajo (Cáceres).

Segundo. El proyecto consiste en la legalización de una explotación porcina en régimen in-
tensivo con capacidad para 1.976 plazas de cebo. Esta actividad está incluida en el ámbito 
de aplicación de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. En particular en la categoría 1.2 del anexo II.

Las instalaciones de la explotación porcina se ubicarán en la parcela 730 del polígono 5 del 
término municipal de Santibáñez el Bajo (Cáceres). La finca dispone de una superficie de 
7,4788 hectáreas. 

Tercero. La instalación cuenta con resolución por la que se formula informe de impacto am-
biental de fecha 16 de febrero de 2022 (Expte: IA 19/0083), el cual se incluye íntegramente 
en el anexo III de la presente resolución.

Cuarto. Con fecha 1 de junio de 2020, el Órgano ambiental publica anuncio en su sede elec-
trónica, poniendo a disposición del público, durante un plazo de 10 días, la información rela-
tiva al procedimiento de solicitud de autorización ambiental unificada, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 16.5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Quinto. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 16/2015, de 23 
de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, tras la modi-
ficación introducida en la misma por la Ley 8/2019, de 5 de abril, para una Administración 
más ágil en la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Dirección General de Sostenibilidad 
(DGS) promovió con fecha 7 de mayo de 2020 la participación real y efectiva de las personas 
interesadas, en todo caso de los vecinos inmediatos. Con fecha 22 de julio de 2020 se recibe 
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alegación por parte de D.ª Julia Sánchez Montero, la cual ha sido tenida en cuenta en la pre-
sente resolución.

Sexto. Con fecha 5 de octubre de 2020, se remite copia del expediente al Ayuntamiento de 
Santibáñez el Bajo, en el que se le indicaba que disponía de un plazo de 20 días desde la 
recepción del expediente, para remitir un Informe Técnico que se pronunciara sobre la ade-
cuación de la instalación a todas aquellas materias de competencia municipal, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local. La Técnica Municipal del Ayuntamiento de Santibáñez el Bajo emite con 
fecha 30 de octubre de 2020, informe en el que concluye que “se determina que la actuación 
que se pretende llevar a cabo es urbanísticamente VIABLE”.

Séptimo. Para dar cumplimiento al apartado 8 del artículo 16, de la Ley 16/2015, de 23 de 
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Dirección Ge-
neral de Sostenibilidad se dirigió mediante escritos de fecha 25 de febrero de 2022 a Gana-
dera Ternerex, SL, al Ayuntamiento de Santibáñez el Bajo y a las organizaciones no guberna-
mentales cuyo objeto sea la defensa de la naturaleza y el desarrollo sostenible con objeto de 
proceder al trámite de audiencia a los interesados, sin que se hayan pronunciado al respecto.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Es órgano competente para la resolución del presente procedimiento la Dirección 
General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección am-
biental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de conformidad con el artículo 31.3 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.

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

Tercero. La actividad cuya autorización se pretende, se encuentra incluida en el ámbito de 
aplicación de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura. En concreto, en la categoría 1.2. del anexo II, relativa a “Instalaciones 
ganaderas, no incluidas en el anexo I, destinadas a la cría de ganado porcino, incluyendo 
jabalíes, que dispongan de más de 350 emplazamientos o animales autorizados para cerdos 
de cría y/o 50 emplazamientos o animales para cerdas reproductoras”.
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A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y del informe 
técnico, habiéndose dado debido cumplimiento a todos los trámites previstos legalmente, la 
Dirección General de Sostenibilidad, 

RESUELVE:

Otorgar Autorización Ambiental Unificada a favor de Ganadera Ternerex, SL, para la legali-
zación de la explotación porcina de cebo en régimen intensivo, incluida en la categoría 1.2. 
del anexo II, relativa a “Instalaciones ganaderas, no incluidas en el anexo I, destinadas a la 
cría de ganado porcino, incluyendo jabalíes, que dispongan de más de 350 emplazamientos o 
animales autorizados para cerdos de cría y/o 50 emplazamientos o animales para cerdas re-
productoras.”, ubicada en el término municipal de Santibáñez el Bajo, a los efectos recogidos 
en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, y en el Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
señalando que en el ejercicio de la actividad se deberá cumplir el condicionado fijado a conti-
nuación y el recogido en la documentación técnica entregada, excepto en lo que ésta contra-
diga a la presente autorización, sin perjuicio de las prescripciones de cuanta normativa sea de 
aplicación a la actividad de referencia en cada momento. El n.º de expediente de la actividad 
proyectada es el AAU 19/069.

CONDICIONADO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA

- a - Tratamiento y gestión del estiércol.

1. El tratamiento y gestión de los estiércoles sólidos y licuados (purines) que se generen en 
esta explotación porcina se llevará a cabo mediante la aplicación de los mismos como abono 
orgánico, o mediante gestor autorizado. Para el control de la gestión de estos residuos agro-
ganaderos, la instalación deberá disponer de un Libro de Registro de Gestión y de un Plan de 
Aplicación Agrícola de los estiércoles, conforme a lo establecido en el artículo 8 del Decreto 
158/1999, de 14 de septiembre, de regulación zootécnico-sanitaria de las explotaciones por-
cinas en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

La generación de estiércoles asociada al funcionamiento normal del complejo porcino se esti-
ma en 4.544,8 m3/año de purines, que suponen unos 14.326 kg de nitrógeno /año; calculados 
en base a los factores recogidos en el anexo IV del Decreto 158/1999. Todas las deyecciones 
generadas deberán gestionarse adecuadamente, conforme al Plan de Aplicación Agrícola ela-
borado, y dejando constancia de esta gestión en el Libro de Registro de Gestión de Estiércoles.

2. El complejo porcino deberá disponer de un sistema para la recogida y almacenamiento de 
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los purines y las aguas de limpieza, generados en las naves de secuestro, que evite el riesgo 
de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, con tamaño adecuado 
para la retención de la producción de al menos 3 meses, que permita llevar a cabo la gestión 
adecuada de los mismos. A estos efectos, la explotación porcina deberá disponer de una ca-
pacidad total mínima de retención de estiércoles licuados, aguas de limpieza y lixiviados del 
estercolero de 1.186,6 m3.

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

 —  La ubicación de las fosas/balsa deberá garantizar que no se produzcan vertidos a ningún 
curso o punto de agua; y habrán de hallarse a la mayor distancia posible de caminos y 
carreteras. Se orientará en función de los vientos dominantes, de modo que se eviten 
molestias por malos olores a las poblaciones más cercanas.

 —  La fosa tendrá las siguientes características constructivas:

  •  Se ejecutará en hormigón armado.

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

  •  Cuneta en todo su perímetro, que evite el acceso de las aguas de escorrentía.

  •  Talud perimetral que evite desbordamientos y el acceso de aguas de escorrentía.

  •  Cerramiento perimetral que no permita el acceso de personas y animales.

      La frecuencia de vaciado, ha de estar en torno a los 4-5 vaciados anuales y siempre 
antes de superar los 2/3 de su capacidad. No obstante, cada 3 meses como máximo 
deberá vaciarse, momento que se aprovechará para la comprobación del estado de la 
instalación, arreglando cualquier deficiencia en caso de una evaluación desfavorable de 
la misma.

4. La explotación porcina no dispondrá de estercolero, ya que la solera de las instalaciones es 
de rejillas y no se prevé la generación de estiércol sólido.

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

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

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

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

- b - Producción, tratamiento y gestión de residuos.

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

RESIDUO ORIGEN CÓDIGO LER*

Residuos cuya recogida y elimi-
nación son objeto de requisitos 
especiales para prevenir infec-
ciones

Tratamiento o prevención de enfermeda-
des de animales 18 02 02

Productos químicos que consis-
ten en, o contienen, sustancias 
peligrosas

Tratamiento o prevención de enfermeda-
des de animales 18 02 05

Envases que contienen restos de 
sustancias peligrosas

Residuos de envases de sustancias utili-
zadas en el tratamiento o la prevención 
de enfermedades de animales

15 01 10

Tubos fluorescentes Trabajos de mantenimiento de la ilumi-
nación de las instalaciones

20 01 21

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

de diciembre de 2014.
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2. Los residuos no peligrosos que se generarán con mayor frecuencia son los siguientes:

RESIDUO ORIGEN CÓDIGO LER (1)

Papel y cartón Residuos asimilables a los municipales 20 01 01

Plástico Residuos asimilables a los municipales 20 01 39

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

Residuos de construcción y 
demolición

Operaciones de mantenimiento o nuevas 
infraestructuras 17 01 07

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

Medicamentos distintos de los 
especificados en el código 18 
02 07

Tratamiento o prevención de enfermedades 
de animales 18 02 08

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

4. Junto con el certificado final de obra el titular de la instalación deberá indicar a esta Direc-
ción General de Sostenibilidad qué tipo de gestión y qué gestores autorizados o inscritos de 
conformidad con la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, se harán cargo de los 
residuos generados por la actividad con el fin último de su valorización o eliminación, inclu-
yendo los residuos asimilables a urbanos. Éstos deberán estar registrados como Gestores de 
Residuos según corresponda. 

5. Queda expresamente prohibida la mezcla de los residuos generados entre sí o con otros 
residuos. Los residuos deberán segregarse desde su origen, disponiéndose de los medios de 
recogida y almacenamiento intermedio adecuados para evitar dichas mezclas.

6. La eliminación de los cadáveres se efectuará conforme a las disposiciones del Reglamento 
(CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por el 
que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los produc-
tos derivados no destinados al consumo humano y por el Reglamento (UE) n.º 142/2011, de 
la Comisión de 25 de febrero de 2011. Se observará que el almacenamiento de los cadáveres 
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se realice en condiciones óptimas y fuera del recinto de la instalación, siempre garantizando 
que sólo podrán ser manipulados por el personal de la explotación y el personal encargado 
de la recogida.

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

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

CONTAMINANTE ORIGEN

N2O Almacenamientos exteriores de estiércoles 

NH3

Volatilización en el estabulamiento

Almacenamientos exteriores de estiércoles 

CH4

Volatilización en el estabulamiento

Almacenamientos exteriores de estiércoles

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

2. Aplicación de Mejores Técnicas Disponibles:

 — Estabulamiento.

  •  Para reducir las emisiones de amoniaco a la atmósfera de cada nave, así como las 
emisiones de gases de efecto invernadero, deberá adoptarse una técnica o una com-
binación de técnicas que permitan la reducción de emisiones de amoniaco en, al 
menos, un 60% con respecto a la técnica de referencia (emparrillado total, fosas en 
«U» y mantenimiento del estiércol durante todo el ciclo productivo en las fosas de las 
instalaciones).

 —  Gestión nutricional.
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  •  Reducir el contenido de proteína bruta mediante una dieta equilibrada, teniendo en 
cuenta las necesidades energéticas y los aminoácidos digestibles.

  •  Alimentación multifases.

 —  Almacenamiento del estiércol.

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

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

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

 —  Almacenamiento del purín.

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

  •  Las fosas deberán vaciarse al menos una vez al mes.

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

  •  Se limitará al máximo la agitación del purín.

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

1. El ganado porcino estará en todo momento en las naves de secuestro, ubicadas en la 
parcela 730 del polígono 5 del término municipal de Santibáñez el Bajo. Estas naves son las 
indicadas en el anexo I de la presente resolución. Todas las instalaciones serán permanentes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- g – Plan de ejecución.

1. En el caso de que el proyecto o actividad adaptada no comenzará a ejecutarse o desarro-
llarse en el plazo de cinco años (5 años), a partir de la fecha de otorgamiento de la AAU, la 
Dirección General de Sostenibilidad previa audiencia del titular, acordará la caducidad de la 
AAU, conforme a lo establecido en el artículo 23.a) de la Ley 16/2015, de 23 de abril.

2. Dentro del plazo establecido en el apartado anterior, el titular de la instalación deberá 
presentar a la Dirección General de Sostenibilidad solicitud de inicio de la actividad, según 
establece el artículo 34 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo.

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

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

 b.  Copia de la licencia de obra, edificación e instalación en caso de que hubiera sido 
preceptiva.
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- h – Vigilancia y seguimiento

Estiércoles:

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

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

Residuos:

3. De conformidad con el artículo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, el titular de la instala-
ción industrial dispondrá de un archivo físico o telemático donde se recoja por orden cronoló-
gico la cantidad, naturaleza, origen y destino de los residuos producidos; cuando proceda se 
inscribirá también, el medio de transporte y la frecuencia de recogida. En el Archivo cronoló-
gico se incorporará la información contenida en la acreditación documental de las operaciones 
de producción y gestión de residuos. Se guardará la información archivada durante, al menos, 
tres años.

4. Antes de dar traslado de los residuos a una instalación para su valorización o eliminación 
deberá solicitar la admisión de los residuos y contar con el documento de aceptación de los 
mismos por parte del gestor destinatario de los residuos. 

5. Asimismo, el titular de la instalación deberá registrar y conservar los documentos de acep-
tación de los residuos en las instalaciones de tratamiento, valorización o eliminación y los 
ejemplares de los documentos de control y seguimiento de origen y destino de los residuos 
por un periodo de cinco años.

Vertidos:

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

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

 — El nivel de llenado de las balsas.

 — La existencia de fugas.

- i – Prescripciones finales

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

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

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

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

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

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

Mérida, 17 de marzo de 2022.

El Director General de Sostenibilidad,

JESÚS MORENO PÉREZ
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ANEXO I

RESUMEN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la legalización de una explotación porcina en régimen intensivo con 
capacidad para 1.976 plazas de cebo.

Las instalaciones de la explotación porcina se ubicarán en la parcela 730 del polígono 5 del 
término municipal de Santibáñez el Bajo (Cáceres). La finca dispone de una superficie de 
7,4788 hectáreas. 

La explotación contará con seis naves de 1.976 m2 de superficie total, y superficie unitaria de 
276 m2, 300 m2, 300 m2, 340 m2, 280 m2 y 480 m2 para el secuestro de los animales. Las ins-
talaciones dispondrán además de lazareto, fosa de almacenamiento de purines, embarcadero, 
vado, vestuarios, silos y depósitos.

La nave dispondrá de ventanas con malla antipajarera, estructura de metálica, cerramiento 
de hormigón, cubierta de chapa, suelo de hormigón y saneamiento de recogida de deyeccio-
nes y aguas de limpieza conectadas mediante arquetas y tubos estancos hasta las balsas de 
purines.

Además de estas instalaciones, la explotación porcina contará con las siguientes edificaciones 
e infraestructuras:

 —  Lazareto: La explotación contará con un lazareto de capacidad suficiente, para el se-
cuestro y observación de animales enfermos y/o sospechosos de estarlo. Estará conec-
tado a la fosa de purines. 

 —  Estercolero de 432 m3 de capacidad con conexión a la fosa de purines.

 —  Almacén de paja en nave 1 de 115 m2 de superficie y en nave 2 de 106 m2 de superficie.

 —   Fosa: La explotación dispondrá de fosa de hormigón impermeabilizada de 1.185,6 m3 
de capacidad mínima para el almacenamiento de purines y aguas de limpieza de las 
instalaciones.

 —  Vestuario con aseos.

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

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

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

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

 —  Silos.

 —  Depósitos de agua.
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ANEXO II

PROGRAMA DE GESTIÓN DE PURINES

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

TERMINO MUNICIPAL POLIGONO PARCELA SUPERFICIE (Has)

Valdeobispo 2 1 10,17

Valdeobispo 2 4 16,00

Valdeobispo 2 3 3,96

Valdeobispo 8 5021 8,11

Valdeobispo 7 5025 19,00

Valdeobispo 3 12 18,00

Valdeobispo 3 17 6,00

Valdeobispo 1 40 2,00

Valdeobispo 1 16 9,00



NÚMERO 67 
Miércoles, 6 de abril de 2022

16384

ANEXO III

RESOLUCIÓN DE 16 DE FEBRERO DE 2022, DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA CONSEJERÍA PARA LA 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD, POR LA QUE SE 
FORMULA INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

DE EXPLOTACIÓN PORCINA, CUYA PROMOTORA ES GANADERA 
TERNEREX, SL, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTIBÁÑEZ EL 

BAJO. IA19/0083.

La Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura, en su artículo 73 prevé los proyectos que deben ser sometidos a evaluación am-
biental simplificada por el órgano ambiental a los efectos de determinar que el proyecto no 
tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, o bien, que es preciso su sometimiento 
al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, regulado en la Subsección 1.ª 
de Sección 2.ª del Capítulo VII, del Título I, de la ley, por tener efectos significativos sobre el 
medio ambiente.

El proyecto de instalación de explotación porcina en régimen intensivo, a ejecutar en el térmi-
no municipal de Santibáñez el Bajo, es encuadrable en el apartado g) del grupo 1, del anexo 
V de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

La promotora del proyecto es Ganadera Ternerex, SL, con NIF BXXXX9925 y con domicilio 
social en c/ Santo Cristo, 59 de Santibáñez el Bajo (Cáceres).

Es Órgano competente para la formulación del informe de impacto ambiental relativo al pro-
yecto la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y 
Sostenibilidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1.d) del Decreto 170/2019, de 
29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería para la Transi-
ción Ecológica y Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Los principales elementos del análisis ambiental del proyecto son los siguientes:

1. Objeto, descripción y localización del proyecto.

El proyecto consiste en la legalización de una explotación porcina en régimen intensivo con 
capacidad para 1.976 plazas de cebo. Las instalaciones de la explotación porcina se ubicarán 
en la parcela 730 del polígono 5 del término municipal de Santibáñez el Bajo (Cáceres). La 
finca dispone de una superficie de 7,4788 hectáreas. Para el desarrollo de la actividad, la ex-
plotación dispondrá de seis naves de 1.976 m2 de superficie total, y superficie unitaria de 276 
m2, 300 m2, 300 m2, 340 m2, 280 m2 y 480 m2 para el secuestro de los animales.
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Las naves de cebo contarán con solera de hormigón y red de evacuación a una fosa de hormi-
gón impermeabilizada de 1.185,6 m3 de capacidad mínima para el almacenamiento de purines 
y aguas de limpieza de las instalaciones. La explotación dispondrá además de las siguientes 
instalaciones auxiliares: lazareto de capacidad suficiente para la observación y secuestro de 
animales enfermos o sospechosos de estarlo, estercolero de 432 m3 de capacidad con cone-
xión a la fosa, almacén de paja en nave 1 de 115 m2 de superficie y en nave 2 de 106 m2 de 
superficie, vestuario, muelle de carga y descarga, vado sanitario, silos, pediluvios, zona de 
almacenamiento de cadáveres y cerramiento perimetral.

2. Tramitación y consultas.

Con fecha 16 de agosto de 2019, la promotora presenta ante la Dirección General de Sos-
tenibilidad la solicitud de evaluación de impacto ambiental simplificada junto al documento 
ambiental del proyecto para su sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto am-
biental, cuya documentación se completó con fecha 5 de marzo de 2020 y 29 de diciembre de 
2020 a petición del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 75.1 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con fechas 2 de octubre 
de 2020 y 3 de febrero de 2021, la Dirección General de Sostenibilidad ha realizado consultas 
a las Administraciones Públicas afectadas y las personas interesadas que se relacionan en la 
tabla adjunta. Se han señalado con una «X» aquellas Administraciones Públicas y personas 
interesadas que han emitido respuesta.
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Relación de organismos y entidades consultados Respuestas recibidas

Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas X

Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural X

Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio -

Confederación Hidrográfica del Tajo X

Ayuntamiento de Santibáñez el Bajo X

Ecologistas en Acción -

ADENEX -

SEO BIRD/LIFE -

AMUS -

Greenpeace -

Agente del Medio Natural -

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

 —  Con fecha 27 de octubre de 2020 se recibe informe de la Confederación Hidrográfica del 
Tajo, el cual establece una serie de medidas generales, las cuales han sido tenidas en 
cuenta en la presente resolución.

 —  Con fecha 3 de noviembre de 2020, se recibe informe favorable del Ayuntamiento de 
Santibáñez el Bajo.

 —  Con fecha 26 de noviembre de 2020 se recibe informe favorable emitido por la Dirección 
General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural, en el que se indica que se debe 
tener en cuenta una medida correctora de carácter general, la cual ha sido incluida en 
la presente resolución.
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 —  Con fecha 3 de febrero de 2022 se recibe informe del Servicio de Conservación de la 
Naturaleza y Áreas Protegidas en el que comunica que la actividad solicitada no se en-
cuentra incluida dentro la Red de Áreas Protegidas de Extremadura y se informa favora-
blemente, ya que no es susceptible de afectar de forma apreciable a especies del anexo 
I del Catálogo Regional de Especies Amenazadas o a hábitats de la Directiva 92/43/
CEE, siempre que se cumplan una serie de medidas, las cuales han sido recogidas en la 
presente resolución.

   Los valores naturales reconocidos en el anexo I de la Directiva de Aves 2009/147/CE, 
en los hábitats y especies de los anexos I y II de la Directiva Hábitats 92/43/CEE, y 
en el anexo I del Catalogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura (Decreto 
37/2001) son:

  •  Zona de campeo y alimentación de especies como milano real, cigüeña negra, buitre 
negro, alimoche ⁄etc.

  •  Presencia de hábitat natural de Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga.

3. Análisis de expediente.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respues-
tas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar la 
necesidad de sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
ordinaria previsto en la Subsección 1.ª de la Sección 2.ª del Capítulo VII del Título I, según 
los criterios del anexo X, de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

 3.1. Características del proyecto.

  El proyecto consiste en la legalización de una explotación porcina en régimen intensivo con 
capacidad para 1.976 plazas de cebo. Las instalaciones de la explotación porcina se ubica-
rán en la parcela 730 del polígono 5 del término municipal de Santibáñez el Bajo (Cáceres). 
La finca dispone de una superficie de 7,4788 hectáreas. Para el desarrollo de la actividad, 
la explotación dispondrá de seis naves existentes para el secuestro de los animales.

  La ocupación del suelo por parte de la actividad se limita a la superficie ocupada por las 
naves e instalaciones auxiliares, así como el ocupado durante la fase de adaptación y fun-
cionamiento por los vehículos que entren y salgan de la parcela.

  Los residuos generados durante el funcionamiento de la explotación porcina, según el 
documento ambiental aportado, serán principalmente cadáveres de animales y residuos 
zoosanitarios.
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  Los estiércoles y purines serán aplicados como abono orgánico en una serie de parcelas 
acreditadas por el titular.

  La explotación porcina dispondrá de sistemas estancos e impermeables para la retención y 
almacenamiento de estiércoles, lixiviados y aguas de limpieza generadas por la actividad. 
Para ello contará con un estercolero y una fosa hormigonada de capacidad suficiente.

  El agua requerida por la explotación porcina será la necesaria para el consumo de los ani-
males y para la limpieza de las instalaciones, proviniendo la misma de un pozo. 

  Los ruidos generados por la actividad provendrán principalmente por la maquinaria utiliza-
da durante la cadaptación de las instalaciones y puntualmente por la entrada y salida de 
vehículos para el suministro de materias primas y evacuación de los residuos generados.

 3.2. Ubicación del proyecto.

  3.2.1. Descripción del lugar.

   El entorno en el que se ubica la explotación porcina se caracteriza por ser una zona de 
carácter agropecuario, la zona de actuación se trata de una parcela dedicada principal-
mente a pastos con algunos pies de encina, con un terreno ondulado con pendientes 
suaves. 

   La parcela donde está proyectada la explotación ganadera, se trata de una parcela rús-
tica dedicada a pastos. No se observan arroyos o masas de agua cercanos, no se prevén 
afecciones significativas sobre especies o hábitats protegidos.

   El área donde se ubica el proyecto o actividad se encuentra fuera de lugares incluidos 
en la Red Natura 2000.

   Según la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural, el área de 
implantación no presenta incidencias sobre el Patrimonio Arqueológico conocido.

  3.2.2. Alternativas de ubicación.

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

   Alternativas de emplazamiento de la explotación porcina.

  —  Alternativa cero (no ejecución del proyecto): Esta opción sería llevar a cabo en la 
parte de la finca en la que ubica la explotación, una actividad agrícola, dedicada al 
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cultivo de olivar de secano, desistiendo de la actividad ganadera como explotación 
porcina. En este caso la propiedad de la finca se encuentra con la limitación de 
obtener rentas de la producción actual en su finca, limitando el potencial de la mis-
ma. Es por ello, que las posibilidades de crecimiento económico de su explotación 
se ven fuertemente limitadas por la imposibilidad de ampliar las instalaciones de 
la explotación.

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

  —  La alternativa 2, consistiría en ubicar la instalación en una finca distinta, la promoto-
ra no dispone actualmente de otra finca con las instalaciones existentes como esta, 
de dimensiones y características físicas similares a la considerara para el presente 
proyecto, además tanto económica como ambientalmente se considera que encon-
trar otra finca de características similares o superiores, ambiental y urbanísticamen-
te hablando seria complicado, que cumpla distancias a otras explotaciones, a núcleos 
de población, etc., respetando y manteniendo la calidad paisajística.

  —  La alternativa 3, consistiría en ejecutar la instalación dentro de la finca en  
una ubicación diferente, a pesar de ser ambientalmente viable, es también  
menos apta ya que a pesar de ubicarse en las mismas parcelas que la explotación 
supondría una merma operativa para la actividad.

   Por tanto, finalmente la alternativa seleccionada para la adaptación de la explotación 
porcina es la alternativa 1 al ser la más viable a nivel técnico, a nivel ambiental, a nivel 
de usos del suelo y de propiedad, sin sobre afecciones ambientales puesto que la ex-
plotación es existente.

 3.3. Características del potencial impacto.

  — Red Natura 2000 y Áreas Protegidas.

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

    Para evitar la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas originada 
por una incorrecta gestión de los purines y estiércoles, la explotación porcina se 
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diseña con fosa impermeabilizada. Además, la aplicación de medidas en el manejo 
de los animales, evitarían una posible contaminación de las aguas superficiales y 
subterráneas.

    Con las pertinentes medidas correctoras, se asegurará una mínima afección, evitan-
do perjudicar a la calidad de las aguas.

  — Suelos.

    El entorno en el que se ubica la explotación porcina se caracteriza por ser una zona 
de carácter agropecuario, la zona de actuación se trata de una parcela dedicada 
principalmente a pastos con algunos pies de encina.

    Respecto a la contaminación del suelo, no es previsible la generación de vertidos 
que puedan contaminar el suelo y los que puedan producirse durante la ejecución 
y desarrollo del proyecto, serán de escasa entidad y evitables y/o corregibles con 
la aplicación de las medidas preventivas y correctoras propuestas. 

  — Fauna.

    El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas comunica que la 
actividad solicitada no se encuentra incluida dentro del lugar de la Red Natura 2000, 
ni se prevén afecciones significativas sobre especies, si bien es zona de campeo y 
alimentación de grandes rapaces y comunidades de aves paseriformes, palustres y 
forestales.

    Los valores naturales reconocidos en el anexo I de la Directiva de Aves 2009/147/
CE, en los hábitats y especies de los anexos I y II de la Directiva Hábitats 92/43/
CEE, y en el anexo I del Catalogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura 
(Decreto 37/2001) son:

   •  Zona de campeo y alimentación de especies como milano real, cigüeña negra, 
buitre negro, alimoche ⁄etc.

  — Vegetación.

    El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas comunica que la 
actividad solicitada no se encuentra incluida dentro del lugar de la Red Natura 2000, 
ni se prevén afecciones significativas sobre hábitats protegidos.

    Los valores naturales reconocidos en el anexo I de la Directiva de Aves 2009/147/
CE, en los hábitats y especies de los anexos I y II de la Directiva Hábitats 92/43/
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CEE, y en el anexo I del Catalogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura 
(Decreto 37/2001) son:

   •  Presencia de hábitat natural de Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga.

  — Paisaje.

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

  — Calidad del aire, ruido y contaminación lumínica.

    Durante la fase de funcionamiento el impacto sobre la calidad del aire, lo mismo 
que el ruido y la contaminación lumínica, y se limita al movimiento de vehículos en 
operaciones de suministro de mercaderías, carga y descarga de animales, retirada 
de residuos y operaciones de mantenimiento y trabajo diario, así como con los con-
taminantes emitidos por los animales.

    Los contaminantes emitidos a la atmósfera derivados de los animales presentes en 
la explotación serán principalmente N2O (almacenamiento exterior de estiércol), 
NH3 (volatilización en estabulamiento y almacenamiento exterior) y CH4 (volatili-
zación en estabulamiento y almacenamiento exterior). Todas emisiones provienen 
de focos difusos y dada la enorme dificultad para el control de los valores límite de 
emisión de las mismas se sustituirán por la aplicación de una serie de medidas pre-
sentes en la resolución.

    No es previsible que la actividad tenga efectos significativos sobre la calidad de aire, 
ruido y contaminación lumínica siempre y cuando se adopten las medidas correcto-
ras propuestas.

  — Patrimonio arqueológico y dominio público.

    La Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural, informó que el 
área de implantación no presenta incidencias sobre el Patrimonio Arqueológico co-
nocido. No obstante, si durante la ejecución de los trabajos de adaptación o durante 
el desarrollo de la actividad se hallasen restos u objetos con valor arqueológico, el 
promotor y/o la dirección facultativa de la misma paralizarán inmediatamente los 
trabajos, tomarán las medidas adecuadas para la protección de los restos y comu-
nicarán su descubrimiento en el plazo de cuarenta y ocho horas a la Consejería de 
Cultura, Turismo y Deportes.
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    En el área de estudio no discurren vías pecuarias ni caminos públicos, ni se prevé 
ninguna afección a monte de utilidad pública. 

  — Consumo de recursos y cambio climático.

    Los recursos consumidos serían la ocupación del suelo por parte de las instalaciones, 
y el consumo de cereales y agua por parte de los animales.

    La actividad ganadera también podría tener efectos sobre el cambio climático deri-
vados de las emisiones gases producidas durante el estabulamiento de los animales 
y almacenamiento exterior de sus deyecciones principalmente. Para ello se propo-
nen una serie de medidas presentes en esta resolución.

    No se prevén efectos significativos sobre los recursos y cambio climático siempre y 
cuando se adopten las medidas propuestas para ello.

  — Medio socioeconómico.

    El impacto para este medio es positivo por la generación de empleo y de la actividad 
económica. Esto contribuirá a fijar población en el entorno de la instalación, que en 
Extremadura tiene una importancia vital. En cuanto a la actividad económica se verá 
beneficiada por la recaudación de impuestos (Impuesto sobre los Bienes Inmuebles, 
Impuesto sobre la Actividad Económica, Impuesto sobre Construcciones, Instalacio-
nes y Obras). La población se verá beneficiada por la creación de empleo y la mejora 
de la economía, lo que contribuirá a asentar la propia población e incrementará la 
renta media.

  — Sinergias.

   No se presentas sinergias en la documentación aportada.

  — Vulnerabilidad del proyecto.

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

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

 a. Condiciones de carácter general.

  —  Deberán cumplirse todas las medidas protectoras y correctoras descritas en el do-
cumento ambiental, en tanto no entren en contradicción con el condicionado del 
presente informe.

  —  Antes de comenzar los trabajos se contactará con los Agentes del Medio Natural de 
la zona a efectos de asesoramiento para una correcta realización de los mismos.

  —  Se informará a todo el personal implicado en la ejecución de este proyecto del con-
tenido del presente informe de impacto ambiental, de manera que se ponga en su 
conocimiento las medidas que deben adoptarse a la hora de realizar los trabajos. 
Asimismo, se dispondrá de una copia del presente informe en el lugar donde se de-
sarrollen los trabajos.

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

  —  No se realizará ningún tipo de obra auxiliar sin contar con su correspondiente infor-
me, según la legislación vigente.

  —  Deberá tenerse en cuenta la normativa en materia de incendios forestales, Decreto 
260/2014, de 2 de diciembre, por el que se regula la Prevención de los incendios 
forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura y modificaciones posteriores, 
así como el Decreto 52/2010, de 5 de marzo, por el que se aprueba el plan de lucha 
contra incendios forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Plan Info-
ex), y modificaciones posteriores.

  —  Cualquier actuación que se realice en el DPH requiere autorización administrativa 
previa. De acuerdo con el artículo 126 del Reglamento del DPH, la tramitación de 
expedientes de autorización de obras dentro, o sobre, el DPH se realizará según el 
procedimiento normal regulado en los artículos 53 y 54, con las salvedades y preci-
siones que en aquel se indican.

  —  Si durante el desarrollo de los trabajos o la actividad se detectara la presencia de 
alguna especie de fauna o flora silvestre incluida en el Catálogo de Especies Ame-



NÚMERO 67 
Miércoles, 6 de abril de 2022

16394

nazadas de Extremadura (Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el 
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura, y Decreto 78 /2018, 
de 5 de junio, por el que se modifica el Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que 
se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura), y/o en el 
Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 130/2011, de 4 de febre-
ro, para el desarrollo del Listados de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas), se notificará al personal 
técnico de la Dirección General de Sostenibilidad y al agente del Medio Natural de la 
zona que darán las indicaciones oportunas.

  —  Respecto a la ubicación y construcción, se atendrá a lo establecido en la Normativa 
Urbanística y en la autorización ambiental unificada, correspondiendo al Ayunta-
miento de Santibáñez el Bajo y a la Dirección General de Sostenibilidad las compe-
tencias en estas materias.

 b. Medidas en fase de adaptación.

  —  Se limitarán los trabajos en la explotación de forma que se realicen durante el horario 
diurno de forma que se eviten molestias y minimice la posible afección por ruidos.

  —  No se permitirá el funcionamiento de ninguna fuente sonora cuyo nivel de recepción 
externa sobrepase, al límite de parcela, los niveles máximos permitidos en la legis-
lación vigente.

  —  La explotación porcina dispondrá de un sistema estanco para la recogida y almacena-
miento de los purines y de las aguas de limpieza generadas en las naves de secues-
tro, lazareto y estercolero, que evite el riesgo de filtración y contaminación de las 
aguas superficiales y subterráneas. Para ello, dispondrá de red de saneamiento me-
diante tuberías, y fosas de hormigón y deberá contar con capacidad suficiente para 
almacenar la producción de, al menos, tres meses de purines. La fosa se diseñará, 
dimensionarán y ubicarán adecuadamente, de tal manera que se evite el riesgo de 
filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, asegurando que 
se evitan pérdidas por rebosamientos o por inestabilidad geotécnica. La fosa deberá 
presentar las siguientes características:

   •  Impermeabilización que evite infiltraciones al terreno.

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

   •  Contará con talud perimetral que impida desbordamientos y cuneta en su períme-
tro que evite el acceso de aguas de escorrentía a su interior.
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   •  Instalación de pozos testigo para la detección de roturas o mal funcionamiento del 
sistema de impermeabilización, para lo cual se habrá ejecutado una red de reco-
gida de filtraciones canalizada a estos pozos testigo.

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

    Se realizará un adecuado mantenimiento de las fosas y de la red de saneamiento. 
Las fosas se vaciarán siempre antes de superar los 2/3 de su capacidad de almace-
namiento, momento que se aprovechará para el mantenimiento de esta infraestruc-
tura, comprobando que se encuentra en condiciones óptimas, y reparando cualquier 
deficiencia de la instalación. 

    En el caso de que sean detectados productos químicos (desinfectantes), el vertido 
final almacenado será entregado a un gestor autorizado por el organismo compe-
tente, y para el caso que no haya presencia de dichos residuos, el vertido final podrá 
ser empleado como fertilizante orgánico. 

  —  La explotación dispone de un estercolero, que deberá contar con tratamiento im-
permeabilizante que garantice su estanqueidad. La capacidad de almacenamiento 
del estercolero será de, al menos, la producción de 15 días de estiércoles sólidos. 
El estercolero se deberá vaciar antes de superar los 2/3 de su capacidad, momento 
en el que se comprobará que se encuentra en condiciones óptimas, reparando cual-
quier deficiencia. Contará con pendiente para que los lixiviados que se produzcan se 
dirijan a la fosa de purines. El estercolero se deberá cubrir mediante la construcción 
de un cobertizo o una cubierta flexible (plástica), que impida el acceso de pluviales 
al cubeto.

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

  —  En caso de realización de captaciones de aguas públicas, deberán disponer de la co-
rrespondiente autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo que garantice 
el abastecimiento.

  —  La promotora deberá contar con las correspondientes concesiones administrativas 
cuyo otorgamiento corresponde a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHG).

  —  Con objeto de preservar la adecuada gestión y seguimiento de los residuos retirados, 
el promotor tendrá a disposición los documentos que acrediten la correcta gestión de 
los mismos a los diferentes gestores autorizados.
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  —  Los residuos producidos se gestionarán por gestor autorizado conforme a la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Deberán habilitarse las 
correspondientes áreas de almacenamiento de los residuos en función de su tipolo-
gía, clasificación y compatibilidad.

  —  Los residuos de construcción y demolición (RCD) que eventualmente puedan gene-
rarse en la adaptación de la explotación, se deberán separar adecuadamente y en-
tregar a una planta de reciclaje autorizada para su tratamiento, cumpliendo en todo 
caso con lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y en el 
Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de 
la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

  —  Los movimientos de tierra, en caso de ser necesarios, serán los descritos en el pro-
yecto. Se evitará realizar estos trabajos en periodos de lluvias para evitar el arrastre 
de sedimentos por escorrentía. Si fuera necesario se realizarán aportes de tierra 
vegetal extra en las áreas con peligro de erosión

  —  Se instalará una pantalla vegetal con especies autóctonas, dispuestas de manera 
irregular dando aspecto natural y utilizando un marco de plantación suficiente para 
cumplir su función de ocultación.

  —  El cerramiento perimetral será de malla ganadera no estará anclado al suelo en 
puntos diferentes a los postes y no tendrá ningún elemento cortante o punzante. En 
todo caso, se solicitará la autorización preceptiva ante la Dirección General de Sos-
tenibilidad, siempre y cuando no cumpla con los criterios establecidos en el artículo 
17.f del Decreto 226/2013, de 3 de diciembre, por el que se regula las condiciones 
para la instalación, modificación y reposición de cerramientos cinegéticos y no cine-
géticos en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

  —  Se colocarán pasos de fauna a lo largo del vallado de cerramiento siguiendo las 
pautas básicas del manual Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna 
y vallados perimetrales (segunda edición, revisada y ampliada), para facilitar los 
movimientos de fauna y minimizar el efecto barrera. Se deberá garantizar el man-
teamiento de las características y funciones de estas estructuras durante toda la 
vida útil del proyecto.

  —  Si durante la ejecución de las obras se hallasen restos u objetos con valor arqueoló-
gico, el promotor y/o la dirección facultativa de la misma paralizarán inmediatamen-
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te los trabajos, tomarán las medidas adecuadas para la protección de los restos y 
comunicarán su descubrimiento en el plazo de cuarenta y ocho horas a la Consejería 
de Cultura, según lo previsto en el artículo 54 de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de 
Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura.

  —  Si en alguna zona la pendiente del terreno requiriese realizar movimientos de tierras 
para reducirla, se retirará la tierra vegetal antes para extenderla al final, especial-
mente en los taludes. Se evitará realizar estos trabajos en periodos de lluvias para 
evitar el arrastre de sedimentos por escorrentía. Si fuera necesario se realizarán 
aportes de tierra vegetal extra en las áreas con peligro de erosión.

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

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

 c. Medidas en fase de explotación.

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

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

   •  La aplicación total de nitrógeno / ha por año será inferior a 80 kg en cultivos de se-
cano y 170 kg en regadío. Para los cálculos se tendrán en cuenta todos los aportes 
de nitrógeno en la finca (purines o estiércol procedente de ganado, fertilizantes 
con contenido en nitrógeno, etc.).

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

  —  Los residuos producidos se gestionarán por gestor autorizado conforme a la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

  —  Los residuos peligrosos generados en las instalaciones deberán envasarse, etique-
tarse y almacenarse conforme a lo establecido en la normativa vigente y normas 
técnicas de aplicación. El tiempo máximo para el almacenamiento de residuos peli-
grosos no superará los seis meses.

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

  —  Queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y 
productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier 
otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que cuente con la previa autori-
zación administrativa de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

  —  Efectuar los procesos de limpieza, desinfección y desinsectación de forma perió-
dica, para mantener las instalaciones existentes en buenas condiciones higiénico-
sanitarias. No obstante, al final de cada ciclo se realizarán vacíos sanitarios de las 
instalaciones que albergan los animales.

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

  —  Deberá asegurarse la viabilidad y supervivencia de las plantaciones de la pantalla 
vegetal, especialmente en la época estival, así como la reposición de las marras que 
fueran necesarias Deberá contemplarse la instalación de sistemas de protección (ce-
rramiento o jaulas) en el caso de ser necesario para asegurar su viabilidad. 

  —  Se cumplirá con la normativa de ruidos, el Decreto 19/1997, e 4 de febrero, de Re-
glamentación de Ruidos y Vibraciones de Extremadura y Real Decreto 1367/2007, 
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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.

  —  En caso de llevar a cabo la instalación de sistemas de iluminación exterior con una 
potencia instalada mayor a 1 kW incluidas en las instrucciones técnicas comple-
mentarias ITC-BT-09 del Reglamento electrotécnico para baja tensión y con objeto 
de reducir la contaminación lumínica de alumbrado exterior, les serán de aplicación 
las disposiciones relativas a contaminación lumínica, recogidas en el Real Decreto 
1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficien-
cia energética en instalaciones de alumbrado exterior, y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias EA-01 a EA-07.

 d. Programa de vigilancia y seguimiento ambiental.

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

  —  En base al resultado de estos informes se podrán exigir medidas correctoras suple-
mentarias para corregir las posibles deficiencias detectadas, así como otros aspectos 
relacionados con el seguimiento ambiental no recogidos inicialmente.

 e. Otras disposiciones.

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

   El Informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los 
efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario Oficial de Extremadura, no 
se hubiera procedido a la autorización del proyecto en el plazo de cinco años desde su 
publicación.
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   Su condicionado podrá ser objeto de revisión y actualización por parte del órgano am-
biental cuando:

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

  —  Cuando durante el seguimiento del cumplimiento del mismo se detecte que las me-
didas preventivas, correctoras o compensatorias son insuficientes, innecesarias o 
ineficaces.

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

   El Informe de impacto ambiental será objeto de publicación en el Diario Oficial de Ex-
tremadura y en la página web de la Consejería para la Transición Ecológica y Sosteni-
bilidad (http://extremambiente.gobex.es/).

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

Mérida, 16 de febrero de 2022

El Director General de Sostenibilidad

JESÚS MORENO PÉREZ
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ANEXO GRÁFICO

Fig.1. Planta general de las instalaciones
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RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2022, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, por la que se otorga autorización ambiental unificada para 
una explotación porcina en régimen intensivo, promovida por José Waliño 
Urbina, en el término municipal de Esparragosa de la Serena. (2022061008)

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 7 de abril de 2021 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de Ex-
tremadura, la solicitud de autorización ambiental unificada (AAU) para la ampliación de una 
explotación porcina en régimen intensivo en el término municipal de Esparragosa de la Serena 
(Badajoz) y promovida por José Waliño Urbina con NIF ***6242**.

Segundo. El proyecto consiste en la ampliación de una explotación porcina en régimen in-
tensivo con una capacidad para 220 reproductoras, 8 verracos y 1.162 cerdos de cebo. Esta 
actividad está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de pro-
tección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En particular en la categoría 
1.2. del anexo II.

La explotación se ubicará en las parcelas 105, 106, 107, 108, 109 y 225 del polígono 4 del 
término municipal de Esparragosa de la Serena (Badajoz), con una superficie de 3,567 hec-
táreas.

Tercero. Conforme a lo establecido en el artículo 16.3 de Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la DGS remite copia del 
expediente al Ayuntamiento de Esparragosa de la Serena con fecha 15 de junio de 2021, soli-
citándole un informe sobre la adecuación de la instalación analizada a todos aquellos aspectos 
que sean de su competencia. 

Cuarto. La Dirección General de Sostenibilidad (DGS), tal como establece el artículo 16.3 de 
Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, realiza la información pública del expediente mediante Anuncio de fecha 15 de junio 
de 2021 publicado en el DOE número 196, de 11 de octubre de 2021, así como en la página 
web del órgano ambiental.

Quinto. El Servicio de Urbanismo, Vivienda y Arquitectura del Área de Fomento de la Dipu-
tación de Badajoz remite con fecha de entrada de 15 de julio de 2021, informe del técnico 
comarcal, acreditativo de la compatibilidad con el planeamiento urbanístico y territorial.

Sexto. La explotación porcina en régimen intensivo cuenta con Resolución favorable de im-
pacto ambiental de fecha 5 de noviembre de 2021 (IA 21/0699), que se incluye integro en el 
anexo III de la presente resolución.
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Séptimo. En cumplimiento del artículo 16.7 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con fecha 21 de febrero de 2022 se 
emitió propuesta de resolución, la cual fue notificada al promotor y al Ayuntamiento en cuyo 
territorio se ubica la instalación para que, en un plazo máximo de diez días, manifestaran lo 
que tuvieran por conveniente respecto a su contenido. Durante este periodo no se han reci-
bido alegaciones.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Es órgano competente para la resolución del presente procedimiento la Dirección 
General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección am-
biental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de conformidad con el artículo 31.3 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.

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

Tercero. La actividad cuya autorización se pretende, se encuentra incluida en el ámbito de 
aplicación de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura. En concreto, en la categoría 1.2 del anexo II, relativa a “Instalaciones 
ganaderas, no incluidas en el anexo I, destinadas a la cría de ganado porcino, incluyendo 
jabalíes, que dispongan de más de 350 emplazamientos o animales autorizados para cerdos 
de cría y/o 50 emplazamientos o animales para cerdas reproductoras”.

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

RESUELVE:

Otorgar autorización ambiental unificada a favor de José Waliño Urbina, para la actividad 
dedicada a explotación porcina en régimen intensivo, categoría 1.2 del anexo II, relativa a 
“Instalaciones ganaderas, no incluidas en el anexo I, destinadas a la cría de ganado porcino, 
incluyendo jabalíes, que dispongan de más de 350 emplazamientos o animales autorizados 
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para cerdos de cría y/o 50 emplazamientos o animales para cerdas reproductoras, ubicada 
en el término municipal Esparragosa de la Serena, a los efectos recogidos en la Ley 16/2015, 
de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en el 
Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y 
comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, señalando que en el 
ejercicio de la actividad se deberá cumplir el condicionado fijado a continuación y el recogi-
do en la documentación técnica entregada, excepto en lo que ésta contradiga a la presente 
autorización, sin perjuicio de las prescripciones de cuanta normativa sea de aplicación a la 
actividad de referencia en cada momento. El n.º de expediente de la actividad proyectada es 
el AAUN 21/029.

CONDICIONADO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA

- a - Tratamiento y gestión del estiércol 

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

La generación de estiércoles asociada al funcionamiento normal del centro se estima en 
4.067,96 m3/año de estiércol porcino, que suponen unos 9.819,86 kg de nitrógeno/año. Todas 
las deyecciones generadas deberán gestionarse adecuadamente, dejando constancia de esta 
gestión en el Libro de Registro de Gestión de Estiércoles.

2. El complejo porcino deberá disponer de un sistema para la recogida y almacenamiento de 
los purines y las aguas de limpieza, generados en las naves de secuestro, que evite el riesgo 
de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, con tamaño adecuado 
para la retención de la producción de al menos 3 meses, que permita llevar a cabo la gestión 
adecuada de los mismos. A estos efectos, la explotación porcina dispondrá de una capacidad 
mínima total de retención de estiércoles licuados, aguas de limpieza y lixiviados del ester-
colero de 601,20 m3, para ello el complejo porcino dispone de una balsa impermeabilizada.

3. El diseño y la construcción de la balsa de almacenamiento de purines, deberán adaptarse 
a las prescripciones que para este tipo de infraestructuras establece la Dirección General de 
Sostenibilidad. Conforme a esto, se deberá tener en cuenta los siguientes requisitos:
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 —  La balsa de purines deberá contar con la capacidad mínima indicada en el punto 2 del 
presente apartado.

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

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

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

  •  Profundidad mínima de 2 m.

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

  •  Estructura:

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

   -  Capa drenante.

   -  Lámina de Geotextil.

   -  Lámina de PEAD de 1,5 mm mínimo.

   -  Cuneta en todo su perímetro.

   -  Cerramiento perimetral.

   -  Se dispondrá de certificado de calidad emitido por la empresa encargada de su 
construcción.

La frecuencia de vaciado de la balsa ha de estar en torno a los 4-5 vaciados anuales y siempre 
antes de superar los 2/3 de su capacidad. No obstante, cada 3 meses como máximo deberán 
vaciarse, momento que se aprovechará para la comprobación del estado de la instalación, 
arreglando cualquier deficiencia en caso de una evaluación desfavorable de la misma. El 
volumen retirado será tratado y gestionado mediante la aplicación del mismo como abono 
orgánico.
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4. La explotación dispondrá de un estercolero, el cual deberá estar ubicado en una zona 
protegida de los vientos y contar con una capacidad mínima de 142 m3. Esta infraestructura 
consistirá en una superficie estanca e impermeable, con sistema de recogida de lixiviados 
conectado a la balsa de purines. Se deberá cubrir el estercolero mediante la construcción de 
un cobertizo o una cubierta flexible (plástico), impidiendo de este modo el acceso de pluviales 
al interior del cubeto.

El estercolero deberá vaciarse antes de superar los 2/3 de su capacidad. No obstante, cada 15 
días como máximo deberán retirar su contenido, momento que se aprovechará para el man-
tenimiento de esta infraestructura, comprobando que se encuentra en condiciones óptimas, 
y reparando cualquier deficiencia en caso de una evaluación desfavorable de la instalación. 

- b - Producción, tratamiento y gestión de residuos

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

RESIDUO ORIGEN CÓDIGO LER (1)

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

Tratamiento o prevención de 
enfermedades de animales 18 02 02

Productos químicos que consisten en, o 
contienen, sustancias peligrosas

Tratamiento o prevención de 
enfermedades de animales 18 02 05

Medicamentos citotóxicos y citostáticos Tratamiento o prevención de 
enfermedades de animales 18 02 07

Envases que contienen restos de 
sustancias peligrosas

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

15 01 10

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

2. Los residuos no peligrosos que se generarán con mayor frecuencia son los siguientes:
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RESIDUO ORIGEN CÓDIGO LER (1)

Residuos de construcción y 
demolición Nuevas infraestructuras 17 01 07

Papel y cartón Papel y cartón desechado 20 01 01

Plástico Residuos orgánicos y materiales

de oficina asimilables a residuos

domésticos

20 01 39

Mezcla de residuos municipales Mezcla de residuos municipales 20 03 01

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

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

4. Junto con el certificado final de obra el titular de la instalación deberá indicar a esta Direc-
ción General de Sostenibilidad qué tipo de gestión y qué gestores autorizados o inscritos de 
conformidad con la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, se harán cargo de los 
residuos generados por la actividad con el fin último de su valorización o eliminación, inclu-
yendo los residuos asimilables a urbanos. Éstos deberán estar registrados como Gestores de 
Residuos según corresponda. 

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

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

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

N2O Almacenamientos exteriores de estiércoles 

NH3

Volatilización en el estabulamiento

Almacenamientos exteriores de estiércoles 

CH4

Volatilización en el estabulamiento

Almacenamientos exteriores de estiércoles

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

2. A fin de disminuir las emisiones a la atmósfera durante el periodo de estabulamiento y sin 
perjuicio del cumplimiento del Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las nor-
mas mínimas para la protección de cerdos, deberán tomarse las siguientes medidas de diseño 
de los alojamientos del ganado:

 —  El alojamiento de los cerdos de cebo, en transición o en finalización se llevará a cabo 
sobre suelo continuo con pendiente hacia la rejilla de recogida de deyecciones o sobre 
suelo parcialmente enrejillado sobre foso comunicado con el almacenamiento externo 
de purines.

 —  Las rejillas de drenaje se construirán mediante materiales lisos y no porosos (plás-
ticos, materiales metálicos, hormigones tratados) que favorezcan la retirada de las 
deyecciones.

3. Aplicación de mejores técnicas disponibles:

 —  Gestión nutricional.

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

  •  Alimentación multifases.
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 —  Almacenamiento del estiércol.

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

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

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

 —  Almacenamiento del purín.

  •  Las fosas deberán vaciarse al menos una vez al mes.

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

  •  Se limitará al máximo la agitación del purín.

  •  Además, deberán adoptar, al menos, una de las siguientes técnicas en su explotación:

    a)  Vaciado de las fosas de estiércoles de los alojamientos al menos dos veces a la 
semana, con el objeto de reducir al menos un 30% las emisiones de gases con-
taminantes, respecto de la técnica de referencia.

    b)  Cubrir las balsas de estiércoles, en las zonas en que no se forme de manera es-
pontánea costra que cubra totalmente la superficie, con técnicas que reduzcan 
las emisiones de gases contaminantes al menos en un 40% con respecto a la 
referencia de balsa sin costra

     Cualquier otra técnica, descrita como Mejor Técnica Disponible, que garantice 
una reducción de emisiones de gases contaminantes equivalente a la alcanzada 
mediante las técnicas descritas en los apartados a) o b), y que contribuya a mi-
nimizar las emisiones de gases de efecto invernadero de la granja.

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

1. El ganado porcino, explotado en régimen intensivo, permanecerán en las naves de secues-
tro, corrales de manejo y patios de ejercicio autorizados, no pudiendo estar presentes en el 
resto de superficie de la finca, se ubicarán en las parcelas 105, 106, 107, 108, 109 y 225 del 
polígono 4 del término municipal de Esparragosa de la Serena (Badajoz), con una superficie 
de 3,567 hectáreas. 

2. Quincenalmente se procederá a la retirada de deyecciones y limpieza de suelos, así como 
de los comederos y bebederos. No obstante, al final de cada ciclo se realizarán vaciados sa-
nitarios de todas las instalaciones que albergan los animales.
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3. El titular de la instalación deberá favorecer que las aguas pluviales no contaminadas se 
evacuen de forma natural, hasta la parte exterior de las instalaciones, haciéndose especial 
mención a aquéllas que caigan sobre el techo de las naves. A tales efectos, se considerarán 
aguas pluviales no contaminadas las que no entren en contacto con los animales o con sus 
deyecciones.

4. Los vestuarios del personal de la explotación en caso de contar con aseos, será necesario 
que cuenten con sistema de saneamiento a fosa séptica. En el caso de que se instalará de-
berá disponer de un sistema de saneamiento independiente, para las aguas generadas en los 
mismos, que terminará en una fosa estanca e impermeable, con capacidad suficiente. A los 
efectos de proteger adecuadamente la calidad de las aguas que conforman el dominio público 
hidráulico (DPH), habrá de observarse el cumplimiento de las siguientes prescripciones:

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

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

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

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

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

Conforme al proyecto básico aportado por el titular de la actividad, no se prevé que la misma 
cuente con sistema alguno de iluminación exterior.

- f - Condiciones de diseño y manejo de la explotación

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

- g- Plan de ejecución.

1. En el caso de que el proyecto o actividad no comenzara a ejecutarse o desarrollarse en el 
plazo de cinco años (5 años), a partir de la fecha de otorgamiento de la AAU, la Dirección Ge-
neral de Sostenibilidad previa audiencia del titular, acordará la caducidad de la AAU, conforme 
a lo establecido en el artículo 23.a) de la Ley 16/2015, de 23 de abril.

2. Dentro del plazo de cinco años indicado en el apartado g.1, el titular de la instalación de-
berá remitir a la Dirección General de Sostenibilidad solicitud de inicio de la actividad según 
lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo.

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

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

  b.  La documentación que indique y acredite qué tipo de gestión y qué gestores autorizados 
se harán cargo de los estiércoles producidos en la explotación.

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

4. “Si durante la ejecución de las obras se hallasen restos u objetos con valor arqueológico, 
el promotor y/o la dirección facultativa de la misma paralizarán inmediatamente los trabajos, 
tomarán las medidas adecuadas para la protección de los restos y comunicarán su descubri-
miento en el plazo de cuarenta y ocho horas a la Consejería de Educación y Cultura de la Junta 
de Extremadura”.

- h - Vigilancia y seguimiento

Estiércoles:

1. La explotación porcina deberá disponer de Libro de Gestión del Estiércol en el que se ano-
tarán, con un sistema de entradas (producción) y salidas (abono orgánico, gestor autorizado 
de estiércol), los distintos movimientos del estiércol generado por la explotación porcina. En 
cada movimiento figurarán: cantidad, contenido en nitrógeno, fecha del movimiento, origen y 
destino, especificándose las parcelas y el cultivo en que este estiércol se ha utilizado.
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2. El Plan de Aplicación Agrícola de Estiércoles será de carácter anual, por lo que, cuando la 
Dirección General de Sostenibilidad lo estime conveniente, y de cualquier modo antes del 1 
de marzo de cada año, deberá enviarse esta documentación.

Residuos:

3. De conformidad con el artículo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, el titular de la instala-
ción industrial dispondrá de un archivo físico o telemático donde se recoja por orden cronoló-
gico la cantidad, naturaleza, origen y destino de los residuos producidos; cuando proceda se 
inscribirá también, el medio de transporte y la frecuencia de recogida. En el Archivo cronoló-
gico se incorporará la información contenida en la acreditación documental de las operaciones 
de producción y gestión de residuos. Se guardará la información archivada durante, al menos, 
tres años.

4. Antes de dar traslado de los residuos a una instalación para su valorización o eliminación 
deberá solicitar la admisión de los residuos y contar con el documento de aceptación de los 
mismos por parte del gestor destinatario de los residuos. 

5. Asimismo, el titular de la instalación deberá registrar y conservar los documentos de acep-
tación de los residuos en las instalaciones de tratamiento, valorización o eliminación y los 
ejemplares de los documentos de control y seguimiento de origen y destino de los residuos 
por un periodo de cinco años.

Vertidos:

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

7. Evaluación del funcionamiento del sistema de almacenamiento de lixiviados y aguas de 
limpieza, donde deberá registrarse y controlar:

 — El nivel de llenado de la balsa.

 — La existencia de fugas.
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- i - Prescripciones finales

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

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

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

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

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

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

Mérida, 18 de marzo de 2022.

El Director General de Sostenibilidad,

JESÚS MORENO PÉREZ
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ANEXO I

RESUMEN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la ampliación de una explotación porcina en régimen intensivo con una 
capacidad para 220 reproductoras, 8 verracos y 1.162 cerdos de cebo. 

La explotación se ubicará en las parcelas 105, 106, 107, 108, 109 y 225 del polígono 4 
del término municipal de Esparragosa de la Serena (Badajoz), con una superficie de 3,567 
hectáreas.

Las naves dispondrán de ventanas metálicas con malla antipajarera, puertas metálicas y sa-
neamiento de recogida de deyecciones y aguas de limpieza conectadas mediante arquetas y 
tubos estancos hasta la balsa de purines.

Además de estas instalaciones, la explotación porcina contará con las siguientes edificaciones 
e infraestructuras:

 —  Naves de secuestro: ocho naves existentes con las siguientes superficies 376 m2, 
467,40 m2, 285,36 m2, 100 m2, 250 m2, 354 m2, 73 m2 y nueva nave de parideras de 
286 m2, para el secuestro de los animales.

 —  Sistemas de almacenamiento: La instalación dispondrá de balsa impermeabilizada con 
PEAD capacidad suficiente para el almacenamiento de purines y aguas de limpieza de 
las instalaciones.

 —  Estercolero: Dispondrá de un estercolero de 270 m3 de capacidad, se deberá cubrir 
mediante la construcción de un cobertizo o una cubierta flexible (plástico), impidiendo 
de este modo el acceso de pluviales al interior del cubeto, con sistema de recogida y 
conducción de lixiviados a sistema de almacenamiento.

 —  Lazareto: Lazareto de 80 m2 de superficie para la observación de animales enfermos o 
sospechosos de estarlo.

 —  Patios de ejercicio: serán en tierra y contará con 1 patio de 5.700 m2 ubicado en la par-
cela 109 del polígono 4.

 —  Corrales de manejo: tendrán una de 700 m2 de superficie y estará conectado a la fosa 
de purines.

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

 —  Pediluvios a la entrada de cada local o nave.

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

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

PROGRAMA DE GESTIÓN DE PURINES

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

TERMINO MUNICIPAL POLIGONO PARCELA SUPERFICIE (Ha)

Castuera 8 17 (10) 32,71

Castuera 8 17 (56) 18,84

Castuera 8 17 (57) 1,37

Castuera 8 17 (180) 0,53

Castuera 8 17 (203) 1,81

Castuera 8 17 (269) 0,55

Castuera 17 8 (3) 11,82

Castuera 17 22 (1) 85,76

Castuera 17 22 (24) 27,30

Castuera 17 22 (141) 3,73

Castuera 17 22 (142) 22,58
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ANEXO III

RESOLUCIÓN DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2021, DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA CONSEJERÍA PARA LA 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD, POR LA QUE SE 
FORMULA INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

DE EXPLOTACIÓN PORCINA, CUYO PROMOTOR ES JOSÉ WALIÑO 
URBINA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ESPARRAGOSA DE LA 

SERENA. IA21/0699.

La Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura, en su artículo 73 prevé los proyectos que deben ser sometidos a evaluación am-
biental simplificada por el órgano ambiental a los efectos de determinar que el proyecto no 
tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, o bien, que es preciso su sometimiento 
al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, regulado en la Subsección 1.ª 
de Sección 2.ª del Capítulo VII, del Título I, de la ley, por tener efectos significativos sobre el 
medio ambiente.

El proyecto de ampliación de explotación porcina en régimen intensivo, a ejecutar en el tér-
mino municipal de Esparragosa de la Serena, es encuadrable en el apartado g) del 
grupo 1, del anexo V de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura.

El promotor del proyecto es José Waliño Urbina de Madrid, con NIF XXXX2422G y con domici-
lio social en Calle Hernán Cortés, 68 Esparragosa de la Serena (Badajoz).

Es Órgano competente para la formulación del informe de impacto ambiental relativo al pro-
yecto la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y 
Sostenibilidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1.d) del Decreto 170/2019, de 
29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería para la Transi-
ción Ecológica y Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Los principales elementos del análisis ambiental del proyecto son los siguientes:

1. Objeto, descripción y localización del proyecto.

El proyecto consiste en la ampliación de una explotación porcina en régimen intensivo con 
una capacidad para 220 reproductoras, 8 verracos y 1.162 cerdos de cebo. La explotación se 
ubicará en las parcelas 105, 106, 107, 108, 109 y 225 del polígono 4 del término municipal 
de Esparragosa de la Serena (Badajoz), con una superficie de 3,567 hectáreas. Para el desa-
rrollo de la actividad, la explotación dispondrá de ocho naves de secuestro con las siguientes 
superficies 376 m2, 467,40 m2, 285,36 m2, 100 m2, 250 m2, 354 m2, 73 m2 y nueva nave de 
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parideras de 286 m2.

Las naves de cebo contarán con solera de hormigón y red de evacuación a fosa de hormigón 
de capacidad suficiente para el almacenamiento de purines y aguas de limpieza de las insta-
laciones. La explotación dispondrá además de las siguientes instalaciones auxiliares: lazareto 
de 80 m2 de superficie para la observación y secuestro de animales enfermos o sospechosos 
de estarlo, estercolero de 270 m3 de capacidad con conexión a una de las fosas, corrales de 
manejo de 700 m2 de superficie y conectado a la fosa de purines, dispondrá de un patio de 
ejercicio en tierra con una superficie total de 5.700 m2 ubicado en la parcela 109 del polígono 
4 de dicho término municipal, vestuario, muelle de carga y descarga, vado sanitario, silos, 
pediluvios, zona de almacenamiento de cadáveres y cerramiento perimetral.

2. Tramitación y consultas.

Con fecha 7 de abril de 2021, el promotor presenta ante la Dirección General de Sostenibilidad 
la solicitud de evaluación de impacto ambiental simplificada junto al documento ambiental del 
proyecto para su sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, cuya 
documentación se consideró completa con fecha 7 de mayo de 2021.
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Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 75.1 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, 
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con fecha 15 de junio 
de 2021, la Dirección General de Sostenibilidad ha realizado consultas a las Administraciones 
Públicas afectadas y las personas interesadas que se relacionan en la tabla adjunta. Se han 
señalado con una «X» aquellas Administraciones Públicas y personas interesadas que han 
emitido respuesta.

Relación de organismos y entidades consultados Respuestas recibidas

Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas X

Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural X

Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio X

Confederación Hidrográfica del Guadiana X

Ayuntamiento de Esparragosa de la Serena X

Ecologistas en Acción

ADENEX -

SEO BIRD/LIFE -

AMUS -

Greenpeace -

Agente del Medio Natural X

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

 —  El Arquitecto Técnico comarcal del Servicio de Urbanismo, Vivienda y Arquitectura del 
Área de Fomento de la Diputación de Badajoz, emite con fecha 8 de julio de 2021 infor-
me favorable.

 —  Con fecha 25 de agosto de 2021 se recibe informe del Servicio de Conservación de la 
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Naturaleza y Áreas Protegidas en el que comunica que la actividad solicitada no es sus-
ceptible de afectar de forma apreciable a los lugares incluidos en la Red Natura 2000, ni 
se prevén afecciones significativas sobre especies o hábitats protegidos, siempre que se 
cumplan una serie de medidas, las cuales han sido recogidas en la presente resolución. 

 —  Con fecha 16 de septiembre de 2021 informe favorable emitido por la Dirección General 
de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural, en el que se indica que se debe tener en 
cuenta una medida correctora de carácter general, la cual ha sido incluida en la presente 
resolución.

 —  Con fecha 28 de septiembre de 2021 se recibe informe del Servicio de Ordenación de 
Territorio de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, en el que se 
informa que, a efectos de ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura, se emite informe favorable en cuanto a la compatibilidad de la actuación con 
el Plan Territorial de La Serena (Decreto 59/2021, de 9 de junio, por el que se aprueba 
definitivamente el Plan Territorial de la Serena).

 —  Con fecha 28 de octubre de 2021 se recibe informe de la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana en el que se indica que el cauce arroyo tributario del arroyo Lavandero 
discurre a unos 195 metros al este de la zona de actuación planteada, por lo que no 
se prevé afección física alguna a cauces que constituyan el DPH del Estado, sobre 
la necesidad de disponer de las correspondientes concesiones administrativas cuyo 
otorgamiento corresponde a ese organismo de la misma manera se hace una serie de 
indicaciones de carácter general sobre vertidos de aguas residuales y aplicación de 
estiércoles como abono.

3. Análisis de expediente.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respues-
tas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar la 
necesidad de sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
ordinaria previsto en la Subsección 1.ª de la Sección 2.ª del Capítulo VII del Título I, según 
los criterios del anexo X, de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

 3.1. Características del proyecto.

  El proyecto consiste en la ampliación de una explotación porcina en régimen intensivo con 
una capacidad para 220 reproductoras, 8 verracos y 1.162 cerdos de cebo. La explotación 
se ubicará en las parcelas 105, 106, 107, 108, 109 y 225 del polígono 4 del término mu-
nicipal de Esparragosa de la Serena (Badajoz). Para el desarrollo de la actividad, la explo-
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tación dispondrá de siete naves existentes y una de nueva construcción para el secuestro 
de los animales.

  La ocupación del suelo por parte de la actividad se limita a la superficie ocupada por las 
naves e instalaciones auxiliares, así como el ocupado durante la fase de adaptación, cons-
trucción y funcionamiento por los vehículos que entren y salgan de la parcela.

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

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

  La explotación porcina dispondrá de sistemas estancos e impermeables para la retención y 
almacenamiento de estiércoles, lixiviados y aguas de limpieza generadas por la actividad. 
Para ello contará con un estercolero de 270 m3 y fosas de capacidad suficiente.

  El agua requerida por la explotación porcina será la necesaria para el consumo de los ani-
males y para la limpieza de las instalaciones, proviniendo la misma de un pozo. 

  Los ruidos generados por la actividad provendrán principalmente por la maquinaria utili-
zada durante la ampliación de las instalaciones y puntualmente por la entrada y salida de 
vehículos para el suministro de materias primas y evacuación de los residuos generados.

 3.2. Ubicación del proyecto.

  3.2.1. Descripción del lugar.

   El entorno en el que se ubica la explotación porcina se caracteriza por ser una zona de 
carácter agropecuario, la zona de actuación se trata de un conjunto de parcelas de labor 
de secano con un terreno ondulado con pendientes suaves. 

   La parcela donde está proyectada la explotación ganadera, se trata de una parcela rús-
tica dedicada a labores de secano, frutales de secano y pastos. El arroyo tributario del 
arroyo Lavandero discurre a unos 195 metros al este de la zona de actuación planteada, 
no se prevén afecciones significativas sobre especies o hábitats protegidos.

   El área donde se ubica el proyecto o actividad se encuentra fuera de lugares incluidos 
en la Red Natura 2000.
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   Consultada la base de datos, el área de implantación no presenta incidencias sobre el 
Patrimonio Arqueológico conocido.

  3.2.2. Alternativas de ubicación.

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

  Alternativas de emplazamiento de la explotación porcina.

  —  Alternativa cero (no ejecución del proyecto): Implicaría la no realización del proyecto 
objeto de esta resolución. Queda descartada por el promotor ya que el no acometer 
las obras proyectadas mermaría la competitividad y viabilidad de la explotación por-
cina que tiene actualmente el promotor. Por otro lado, no generaría mayor riqueza 
económica al entorno por el trabajo en mano de obra que lleva consigo el proyecto. 

  —  La alternativa 1 que es objeto del proyecto consiste en la adaptación y ampliación de 
la explotación porcina, no cabe otro emplazamiento posible que no sea las parcelas 
105, 106, 107, 108, 109 y 225 del polígono 4 del término municipal de Esparragosa 
de la Serena que es donde ya está ubicada la explotación. Además, al tratarse de la 
instalación de una explotación ya en actividad con otro registro porcino, la parcela ya 
cuenta con una serie de instalaciones que no habrá que construir, tales como fosas/
balsas, estercolero, vado sanitario, etc.

  —  La alternativa 2, a pesar de ser ambientalmente viable, es menos apta, consistiría en 
la ubicación de la explotación en otra parcela propiedad del promotor, concretamente 
la parcela 63 del polígono 4 del término municipal de Esparragosa de la Serena, la 
cual cuenta con una superficie de unas 4,5 hectáreas, no siendo viable económica-
mente puesto que consistiría en la construcción de unas nuevas instalaciones con 
el consiguiente gasto y merma en la viabilidad económica de la explotación. Añadir 
también que, debido a la cercanía con otras explotaciones porcinas, no haría factible 
su autorización.

  —  La alternativa 3, consistiría en cambiar la ubicación de la instalación dentro del par-
cela, a pesar de ser ambientalmente viable, es también menos apta ya que a pesar 
de ubicarse en la misma parcela, dificultaría la operatividad de la actividad.

    Por tanto, finalmente la alternativa seleccionada para la instalación de la explotación 



NÚMERO 67 
Miércoles, 6 de abril de 2022

16423

porcina es la alternativa 1 al ser la más viable a nivel técnico, a nivel ambiental, a 
nivel de usos del suelo y de propiedad, sin sobre afecciones ambientales por la eje-
cución de la ampliación proyectada.

 3.3. Características del potencial impacto.

 — Red Natura 2000 y Áreas Protegidas.

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

   Al este de la zona de actuación existe un arroyo tributario del arroyo Lavandero, el cual 
no se vería afectado por la explotación porcina.

   Para evitar la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas originada por 
una incorrecta gestión de los purines y estiércoles, la explotación porcina se diseña con 
fosas impermeabilizadas. Además, la aplicación de medidas en el manejo de los anima-
les, evitarían una posible contaminación de las aguas superficiales y subterráneas.

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

 — Suelos.

    El entorno en el que se ubica la explotación porcina se caracteriza por ser una zona de 
carácter agropecuario, la zona de actuación se trata de un conjunto de parcelas de labor 
de secano con un terreno ondulado con pendientes suaves. 

   La parcela donde está proyectada la explotación ganadera, se trata de una parcela rus-
tica dedicada a labores de secano, frutales de secano y pastos.

   Las acciones que pueden causar mayor impacto pertenecen a la fase de construcción de 
las instalaciones necesarias para la ampliación de la explotación porcina, mediante los 
movimientos de maquinaria y excavaciones para dichas construcciones.

   Respecto a la contaminación del suelo, no es previsible la generación de vertidos que 
puedan contaminar el suelo y los que puedan producirse durante la ejecución y desa-
rrollo del proyecto, serán de escasa entidad y evitables y/o corregibles con la aplicación 
de las medidas preventivas y correctoras propuestas. 

 — Fauna.
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   El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas comunica que la acti-
vidad solicitada no se encuentra incluida dentro del lugar de la Red Natura 2000, ni se 
prevén afecciones significativas sobre especies.

 — Vegetación.

   El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas comunica que la acti-
vidad solicitada no se encuentra incluida dentro del lugar de la Red Natura 2000, ni se 
prevén afecciones significativas sobre hábitats protegidos.

 — Paisaje.

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

 — Calidad del aire, ruido y contaminación lumínica.

   Durante la fase de construcción de las instalaciones necesarias para la instalación del 
proyecto la calidad del aire se verá afectada por la emisión difusa de partículas de polvo 
y emisiones gaseosas a la atmósfera y se generará ruido, en todos los casos producidos 
por el funcionamiento de la maquinaria y movimientos de tierra. Las medidas preven-
tivas y correctoras habituales para este tipo de obras disminuyen el impacto causado. 
En la fase de funcionamiento el impacto sobre la calidad del aire, lo mismo que el ruido 
y la contaminación lumínica, y se limita al movimiento de vehículos en operaciones de 
suministro de mercaderías, carga y descarga de animales, retirada de residuos y ope-
raciones de mantenimiento y trabajo diario, así como con los contaminantes emitidos 
por los animales.

   Los contaminantes emitidos a la atmósfera derivados de los animales presentes en 
la explotación serán principalmente N2O (almacenamiento exterior de estiércol), NH3 
(volatilización en estabulamiento y almacenamiento exterior) y CH4 (volatilización en 
estabulamiento y almacenamiento exterior). Todas emisiones provienen de focos difusos 
y dada la enorme dificultad para el control de los valores límite de emisión de las mismas 
se sustituirán por la aplicación de una serie de medidas presentes en la resolución.

   No es previsible que la actividad tenga efectos significativos sobre la calidad de aire, 
ruido y contaminación lumínica siempre y cuando se adopten las medidas correctoras 
propuestas.

 — Patrimonio arqueológico y dominio público.
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   La Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural, informó que el área 
de implantación no presenta incidencias sobre el Patrimonio Arqueológico conocido. No 
obstante, si durante la ejecución de los trabajos de construcción o durante el desarrollo 
de la actividad se hallasen restos u objetos con valor arqueológico, el promotor y/o la 
dirección facultativa de la misma paralizarán inmediatamente los trabajos, tomarán las 
medidas adecuadas para la protección de los restos y comunicarán su descubrimiento 
en el plazo de cuarenta y ocho horas a la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes.

   En el área de estudio no discurren vías pecuarias ni caminos públicos, ni se prevé nin-
guna afección a monte de utilidad pública. 

 — Consumo de recursos y cambio climático.

   Los recursos consumidos serían la ocupación del suelo por parte de las instalaciones, y 
el consumo de cereales y agua por parte de los animales.

   La actividad ganadera también podría tener efectos sobre el cambio climático derivados 
de las emisiones gases producidas durante el estabulamiento de los animales y almace-
namiento exterior de sus deyecciones principalmente. Para ello se proponen una serie 
de medidas presentes en esta resolución.

   No se prevén efectos significativos sobre los recursos y cambio climático siempre y 
cuando se adopten las medidas propuestas para ello.

 — Medio socioeconómico.

   El impacto para este medio es positivo por la generación de empleo y de la actividad 
económica. Esto contribuirá a fijar población en el entorno de la instalación, que en 
Extremadura tiene una importancia vital. En cuanto a la actividad económica se verá 
beneficiada por la recaudación de impuestos (Impuesto sobre los Bienes Inmuebles, 
Impuesto sobre la Actividad Económica, Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones 
y Obras). La población se verá beneficiada por la creación de empleo y la mejora de 
la economía, lo que contribuirá a asentar la propia población e incrementará la renta 
media.

 — Sinergias.

  No se presentan sinergias en la documentación aportada.

 — Vulnerabilidad del proyecto.

   El promotor incluye “Análisis de Vulnerabilidad del Proyecto” en el Documento Ambien-
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tal, de conformidad con lo estipulado en la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que 
se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

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

4. Condiciones y medidas para prevenir y corregir los efectos adversos sobre el medio-am-
biente.

 a. Condiciones de carácter general.

 —  Deberán cumplirse todas las medidas protectoras y correctoras descritas en el docu-
mento ambiental, en tanto no entren en contradicción con el condicionado del presente 
informe.

 —  Antes de comenzar los trabajos se contactará con los Agentes del Medio Natural de la 
zona a efectos de asesoramiento para una correcta realización de los mismos.

 —  Se informará a todo el personal implicado en la ejecución de este proyecto del contenido 
del presente informe de impacto ambiental, de manera que se ponga en su conocimien-
to las medidas que deben adoptarse a la hora de realizar los trabajos. Asimismo, se dis-
pondrá de una copia del presente informe en el lugar donde se desarrollen los trabajos.

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

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

 —  Deberá tenerse en cuenta la normativa en materia de incendios forestales, Decreto 
260/2014, de 2 de diciembre, por el que se regula la Prevención de los incendios fo-
restales en la Comunidad Autónoma de Extremadura y modificaciones posteriores, así 
como el Decreto 52/2010, de 5 de marzo, por el que se aprueba el plan de lucha contra 
incendios forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Plan Infoex), y modi-
ficaciones posteriores.

 —  Cualquier actuación que se realice en el DPH requiere autorización administrativa pre-
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via. De acuerdo con el artículo 126 del Reglamento del DPH, la tramitación de expedien-
tes de autorización de obras dentro, o sobre, el DPH se realizará según el procedimiento 
normal regulado en los artículos 53 y 54, con las salvedades y precisiones que en aquel 
se indican.

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

 —  Respecto a la ubicación y construcción, se atendrá a lo establecido en la Normativa Ur-
banística y en la autorización ambiental unificada, correspondiendo al Ayuntamiento de 
Esparragosa de la Serena y a la Dirección General de Sostenibilidad las competencias 
en estas materias.

 b. Medidas en fase de construcción.

 —  Se limitarán los trabajos en la explotación de forma que se realicen durante el horario 
diurno de forma que se eviten molestias y minimice la posible afección por ruidos.

 —  No se permitirá el funcionamiento de ninguna fuente sonora cuyo nivel de recepción 
externa sobrepase, al límite de parcela, los niveles máximos permitidos en la legislación 
vigente.

 —  Para facilitar la integración paisajística, los acabados de las construcciones deberán ser 
de tonos que se integren en el entorno, utilizando tonos tostados, ocres o albero. Otras 
instalaciones auxiliares con acabados metálicos como tolvas, silos y/o depósitos de 
agua, deberán ser de color similar al de las cubiertas. En cualquiera de los elementos 
constructivos no deben utilizarse tonos llamativos o brillantes.

 —  La explotación porcina dispondrá de un sistema estanco para la recogida y almacena-
miento de los purines y de las aguas de limpieza generadas en las naves de secuestro, 
lazareto y estercolero, que evite el riesgo de filtración y contaminación de las aguas 
superficiales y subterráneas. Para ello, dispondrá de red de saneamiento mediante tu-
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berías, y una fosa de hormigón existente y deberá contar con capacidad suficiente para 
almacenar la producción de, al menos, tres meses de purines. Las fosas de purines 
serán de hormigón y abiertas, dispondrán de impermeabilización del sistema de reten-
ción para evitar la posibilidad de infiltraciones, cuneta en todo su perímetro que evite 
el acceso de las aguas de escorrentía, talud perimetral que evite desbordamientos y 
el acceso de aguas de escorrentía y cerramiento perimetral que no permita el acceso 
de personas y animales. La frecuencia de vaciado de la fosa de purines será siempre 
antes de superar los 2/3 de su capacidad. En el caso de detectarse productos químicos 
(desinfectantes), el vertido final almacenado será entregado a un gestor de residuos au-
torizado por el organismo competente, y para el caso que no haya presencia de dichos 
residuos, el vertido final será empleado como fertilizante orgánico.

   En el caso de mantener las fosas abiertas, para facilitar la salida de los animales que 
pudieran caer accidentalmente en ellas y morir ahogados, se construirán rampas in-
teriores con material rugoso de, al menos, 50 cm de ancho y un máximo de 30.º de 
inclinación y pegadas a la pared de la fosa. Podrán ser de obra fija (vigas y rasillas o 
ladrillos); o bien de madera con sistemas autobasculantes según el nivel de las fosas 
(mediante bisagras).

 —  La explotación dispone de un estercolero, que deberá contar con tratamiento impermea-
bilizante que garantice su estanqueidad. La capacidad de almacenamiento del esterco-
lero será de, al menos, la producción de 15 días de estiércoles sólidos. El estercolero se 
deberá vaciar antes de superar los 2/3 de su capacidad, momento en el que se compro-
bará que se encuentra en condiciones óptimas, reparando cualquier deficiencia. Contará 
con pendiente para que los lixiviados que se produzcan se dirijan a una fosa de purines. 
El estercolero se deberá cubrir mediante la construcción de un cobertizo o una cubierta 
flexible (plástica), que impida el acceso de pluviales al cubeto.

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

 —  En caso de realización de captaciones de aguas públicas, deberán disponer de la corres-
pondiente autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana que garantice el 
abastecimiento.

 —  El promotor deberá contar con las correspondientes concesiones administrativas cuyo 
otorgamiento corresponde a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG).

 —  Con objeto de preservar la adecuada gestión y seguimiento de los residuos retirados, el 
promotor tendrá a disposición los documentos que acrediten la correcta gestión de los 
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mismos a los diferentes gestores autorizados.

 —  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.

 —  Al finalizar las obras se pondrá especial atención en la retirada de cualquier material no 
biodegradable o contaminante que se produzca a la hora de realizar los trabajos (emba-
lajes, plásticos, metales, etc.). Estos residuos deberán almacenarse de forma separada 
y gestionarse por gestor autorizado. 

 —  Los residuos de construcción y demolición (RCD) que se generen, se deberán separar 
adecuadamente y entregar a una planta de reciclaje autorizada para su tratamiento, 
cumpliendo en todo caso con lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de fe-
brero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición, y en el Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el ré-
gimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y 
demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

 —  Los movimientos de tierra serán los descritos en el proyecto. Se evitará realizar estos 
trabajos en periodos de lluvias para evitar el arrastre de sedimentos por escorrentía. 
Si fuera necesario se realizarán aportes de tierra vegetal extra en las áreas con peligro 
de erosión

 —  Se instalará una pantalla vegetal con especies autóctonas, dispuestas de manera irre-
gular dando aspecto natural y utilizando un marco de plantación suficiente para cumplir 
su función de ocultación.

 —  El cerramiento perimetral será de malla ganadera no estará anclado al suelo en pun-
tos diferentes a los postes y no tendrá ningún elemento cortante o punzante. En todo 
caso, se solicitará la autorización preceptiva ante la Dirección General de Sostenibilidad, 
siempre y cuando no cumpla con los criterios establecidos en el artículo 17.f del Decreto 
226/2013, de 3 de diciembre, por el que se regulan las condiciones para la instalación, 
modificación y reposición de cerramientos cinegéticos y no cinegéticos en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

 —  Se colocarán pasos de fauna a lo largo del vallado de cerramiento siguiendo las pautas 
básicas del manual Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados 
perimetrales (segunda edición, revisada y ampliada), para facilitar los movimientos de 
fauna y minimizar el efecto barrera. Se deberá garantizar el manteamiento de las ca-
racterísticas y funciones de estas estructuras durante toda la vida útil del proyecto.

 —  Si durante la ejecución de las obras se hallasen restos u objetos con valor arqueológico, 
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el promotor y/o la dirección facultativa de la misma paralizarán inmediatamente los 
trabajos, tomarán las medidas adecuadas para la protección de los restos y comunica-
rán su descubrimiento en el plazo de cuarenta y ocho horas a la Consejería de Cultura, 
según lo previsto en el artículo 54 de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio 
Histórico y Cultural de Extremadura.

 —  Si en alguna zona la pendiente del terreno requiriese realizar movimientos de tierras 
para reducirla, se retirará la tierra vegetal antes para extenderla al final, especialmente 
en los taludes. Se evitará realizar estos trabajos en periodos de lluvias para evitar el 
arrastre de sedimentos por escorrentía. Si fuera necesario se realizarán aportes de tie-
rra vegetal extra en las áreas con peligro de erosión.

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

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

 c. Medidas en fase de explotación.

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

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

  •  La aplicación total de nitrógeno / ha por año será inferior a 80 kg en cultivos de se-
cano y 170 kg en regadío. Para los cálculos se tendrán en cuenta todos los aportes 
de nitrógeno en la finca (purines o estiércol procedente de ganado, fertilizantes con 
contenido en nitrógeno, etc.).

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

 —  Los residuos producidos se gestionarán por gestor autorizado conforme a la Ley 22/2011, 
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

 —  Los residuos peligrosos generados en las instalaciones deberán envasarse, etiquetarse 
y almacenarse conforme a lo establecido en la normativa vigente y normas técnicas de 
aplicación. El tiempo máximo para el almacenamiento de residuos peligrosos no supe-
rará los seis meses.

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

 —  Queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y pro-
ductos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro 
elemento del dominio público hidráulico, salvo que cuente con la previa autorización 
administrativa de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

 —  Efectuar los procesos de limpieza, desinfección y desinsectación de forma periódica, 
para mantener las instalaciones existentes en buenas condiciones higiénico-sanitarias. 
No obstante, al final de cada ciclo se realizarán vacíos sanitarios de las instalaciones 
que albergan los animales.

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

 —  Deberá asegurarse la viabilidad y supervivencia de las plantaciones de la pantalla vege-
tal, especialmente en la época estival, así como la reposición de las marras que fueran 
necesarias Deberá contemplarse la instalación de sistemas de protección (cerramiento 
o jaulas) en el caso de ser necesario para asegurar su viabilidad. 

 —  Se cumplirá con la normativa de ruidos, el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Regla-
mentación de Ruidos y Vibraciones de Extremadura y Real Decreto 1367/2007, de 19 
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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.

 —  En caso de llevar a cabo la instalación de sistemas de iluminación exterior con una 
potencia instalada mayor a 1 kW incluidas en las instrucciones técnicas comple-
mentarias ITC-BT-09 del Reglamento electrotécnico para baja tensión y con objeto 
de reducir la contaminación lumínica de alumbrado exterior, les serán de aplicación 
las disposiciones relativas a contaminación lumínica, recogidas en el Real Decreto 
1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior, y sus Instrucciones Técnicas Com-
plementarias EA-01 a EA-07.

 d. Programa de vigilancia y seguimiento ambiental.

 —  El promotor deberá disponer de un programa de vigilancia ambiental que deberá con-
tener, al menos, un informe anual sobre el seguimiento de las medidas incluidas en el 
informe de impacto ambiental.

 —  En base al resultado de estos informes se podrán exigir medidas correctoras suple-
mentarias para corregir las posibles deficiencias detectadas, así como otros aspectos 
relacionados con el seguimiento ambiental no recogidos inicialmente.

 e. Otras disposiciones.

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

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

  Su condicionado podrá ser objeto de revisión y actualización por parte del órgano ambien-
tal cuando:
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 —  Se produzca la entrada en vigor de nueva normativa que incida sustancialmente en el 
cumplimiento de las condiciones fijadas en el mismo.

 —  Cuando durante el seguimiento del cumplimiento del mismo se detecte que las medidas 
preventivas, correctoras o compensatorias son insuficientes, innecesarias o ineficaces.

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

  El Informe de impacto ambiental será objeto de publicación en el Diario Oficial de Extre-
madura y en la página web de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad 
(http://extremambiente.gobex.es/).

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

Mérida, 5 de noviembre de 2021.

El Director General de Sostenibilidad,

JESÚS MORENO PÉREZ
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ANEXO GRÁFICO

  Imagen 1. Planta general de las instalaciones
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RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2022, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, por la que se formula valoración ambiental de la modificación 
del proyecto de "Consolidación del sector F-2.º-aspersión de la CR Talavera 
la Real: sustitución de tuberías ramales T-1, T-2 y T-3", cuya promotora es la 
Comunidad de Regantes de Talavera la Real. Expte.: IA20/01227. (2022060991)

El proyecto “Consolidación del sector F-2.º-aspersión de la CR Talavera la Real: sustitución de 
tuberías ramales T-1, T-2 y T-3”, a ejecutar en los términos municipales de Talavera la Real y 
Badajoz cuya promotora es la CR de Talavera la Real cuenta con informe de impacto ambien-
tal favorable mediante Resolución de 5 de abril de 2021, de la Dirección General de Sosteni-
bilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, por la que se formula 
informe de impacto ambiental del Proyecto “Consolidación del Sector f-2º-aspersion de la CR 
Talavera la Real: Sustitución de tuberías de los ramales T-1, T-2 y T-3”, cuyo promotor es la 
Comunidad de Regantes Talavera la Real con número de Expediente IA 20/1227. 

El proyecto ya evaluado consistía en las siguientes actuaciones, encaminadas a aumentar la 
eficiencia de riego y, por lo tanto, el ahorro de agua utilizada en los regadíos:

 —  Sustitución de tuberías presurizadas, cuya vida útil se ha superado, por tuberías de ma-
teriales más duraderos y eficientes, de fibrocemento a PVC o PEAD, en los subsectores 
T-1, T-2 y T-3.

 —  Sustitución y rediseño de la valvulería asociada a la red de riego: válvulas de corte, 
ventosas y desagües.

 —  Obras de conexión a la red existente y a los hidrantes.

 —  Cruces de arroyos y caminos y reposición de afecciones.

 —  Caudalímetros de control en cabecera de cada ramal consolidado.

 —  Telecontrol de los caudalímetros e integración en sistema existente. 

El artículo 89.1 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, establece:

“1. Los promotores que pretendan llevar a cabo modificaciones de proyectos comprendidos 
en el anexo V o en el anexo VI, deberán presentar ante el órgano ambiental la documentación 
que se indica a continuación y aquella que sea necesaria para determinar si la citada modifi-
cación puede tener efectos adversos significativos sobre el medioambiente:

 a) Análisis comparativo del proyecto evaluado y del proyecto modificado.
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  b)  Efectos ambientales negativos previsibles derivados de la modificación del proyecto, con 
especial referencia a vertidos de aguas residuales, emisiones a la atmósfera, generación 
de residuos, uso de recursos naturales y afección a áreas y especies protegidas.

  c)  Medidas preventivas y correctoras destinadas a minimizar los efectos ambientales ne-
gativos de la modificación si los hubiera.

  d)  Forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones y 
medidas protectoras, correctoras y complementarias de la modificación si las hubiera”.

La promotora traslada a la Dirección General de Sostenibilidad, con fecha 15 de febrero de 
2022, documentación relativa a la inclusión de una nueva serie de actuaciones, que, si bien 
no modifican el objetivo principal del proyecto, amplían su campo de actuación. Estas modifi-
caciones consisten en añadir a lo ya informado:

1. Sustitución y/o adecuación de filtros rotativos:

Es fundamental para el funcionamiento de las estaciones de bombeo que el agua llegue a 
ellas sin carga de algas, limos u otros elementos arrastrados por las aguas, que produzcan 
constantes paradas. Por ello, es necesario realizar actuaciones en las redes principales que 
mejoren la calidad de las aguas mediante elementos de limpieza y filtrado (bien sea adecua-
ción, sustitución o nueva instalación). Se proponen las siguientes actuaciones por sectores 
de la CR: 

 —  Sector f-2.º-A Toma f-2º-Aspersión. - Sustitución del filtro rotativo existente por uno 
nuevo. 

 —  Toma g-2.º-A Alvarado. - Instalación de nuevo limpiarrejas automático y sustitución del 
filtro rotativo existente por uno nuevo. 

 —  Sector g-2.º-A La Albuera. - Adecuación, reparación y puesta en marcha del filtro 
rotativo.

2. Sustitución de tubería de impulsión:

Se trata de las tuberías de impulsión que parten de la estación de bombeo de La Albuera y 
ponen en carga una arqueta de rotura donde nace el canal que alimenta todo el Sector g-2º-
A. Son dos tuberías en paralelo de hormigón armado de 1.000 mm de diámetro que datan 
de la puesta en riego de la zona regable y presentan un mal estado de conservación. Este 
mismo año, ha tenido que interrumpirse el riego dos veces durante varios días por dos ave-
rías. Se sustituirán las dos tuberías de impulsión por tuberías nuevas de hormigón postesado 
con camisa de chapa de 1.000 mm de diámetro y con unión por junta elástica. Las obras de 
conexión tanto a la arqueta como a la salida de la estación de bombeo también se proyectan.
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 Y quedan localizadas en el siguiente plano:

Fuente: Documento Ambiental

Una vez analizada la documentación obrante en el expediente administrativo, no se prevé 
que de la modificación del proyecto puedan derivarse efectos adversos apreciables sobre el 
medio ambiente, ya que no supone un incremento significativo de emisiones a la atmósfera, 
de vertidos a cauces públicos, de generación de residuos, de utilización de recursos natura-
les ni afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000 por tratarse de mera sustitución de 
infraestructuras sin apenas obra civil, o la instalación de maquinarias para sustituir o mejorar 
a otras preexistentes. 

El artículo 89.5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, dispone que “Si se determinara que la modificación del proyecto 
no tuviera efectos adversos sobre el medio ambiente, el órgano ambiental, en su caso, actua-
lizará el condicionado del informe de impacto ambiental emitido en su día para el proyecto, 
incorporando las nuevas medidas correctoras, protectoras o compensatorias que se conside-
ren procedente u oportunas”. Dado que, en el presente caso, la modificación del proyecto no 
va a tener efectos adversos sobre el medio ambiente, el presente informe técnico propone ac-
tualizar el informe de impacto ambiental añadiendo las actuaciones definidas anteriormente.

La ejecución y explotación de las instalaciones e infraestructuras incluidas en la modificación 
proyectada se llevará a cabo con estricta sujeción a las medidas preventivas, correctoras y 
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compensatorias recogidas en el informe de impacto ambiental formulado en su día para el 
proyecto de “Consolidación del sector F-2.º-aspersión de la CR Talavera la Real: sustitución 
de tuberías ramales T-1, T-2 y T-3”, teniendo en cuenta lo dispuesto en el párrafo anterior.

La presente resolución no podrá ser objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que, en 
su caso, procedan en vía administrativa y judicial frente al acto, en su caso, de autorización 
del proyecto.

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

Mérida, 28 de marzo de 2022.

El Director General de Sostenibilidad,

JESÚS MORENO PÉREZ

• • •
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ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, 
POBLACIÓN Y TERRITORIO

Anuncio de 25 de marzo de 2022 sobre resoluciones de modificación 
del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) 
correspondiente a la Campaña 2021. Quinta remesa. (2022080394)

Atendiendo a lo dispuesto en los artículos 45, 46 y 84.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados 
tendrán acceso a las comunicaciones personalizadas en el Portal del Ciudadano de SGA, a 
través del enlace https://sga.juntaex.es/SgaGpi, utilizando para ello sus claves principales, el 
Certificado electrónico o DNI electrónico:

Así mismo, el listado de las personas interesadas será relacionado en la siguiente dirección 
electrónica:

http://www.juntaex.es/con03/Notificaciones

En la Orden de 27 de enero de 2021, se establece que están obligados a relacionarse con 
la Administración, a través de medios electrónicos para la realización de cualquier trámite, 
los sujetos relacionados en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la Resolución, que 
no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes 
computado desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, sin perjuicio de 
que las personas interesadas puedan interponer cualquier otro recurso que estimen proce-
dente. La presentación se realizará accediendo al Portal del Ciudadano de SGA en el enlace  
https://sga.juntaex.es/SgaGpi, en el apartado “Gestiones Administrativas”, “Recursos a Re-
soluciones” en “Alta de Recursos a resoluciones” en [Tipo de recurso] indicar “Recurso a 
Resolución de Alegaciones SigPac”. Una vez que se ha dado de alta un recurso, se abre auto-
máticamente la pantalla de “Modificación de Recurso de Resoluciones”.

Para las personas interesadas no obligadas a la presentación por medios electrónicos, los es-
critos de alegaciones y documentos a aportar se dirigirán, al Servicio de Gestión de Solicitud 
Única y Explotaciones Agrarias de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria de la 
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura, 
sita en la avenida de Luis Ramallo, s/n., 06800 Mérida (Badajoz). 

Mérida, 25 de marzo de 2022. El Jefe del Servicio de Gestión de Solicitud Única y Explotacio-
nes Agrarias, PEDRO MUÑOZ GIJÓN.

V
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Anuncio de 28 de marzo de 2022 sobre notificación de determinadas 
resoluciones en relación a la acreditación de la condición de agricultor 
o agricultora a título principal y a la calificación de explotación agraria 
prioritaria de personas físicas, de varias campañas. (2022080409)

De conformidad con los artículos 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se procede a la publicación de 
resoluciones de personas físicas, en relación a la acreditación de la condición de agricultor a 
título principal y a la calificación de explotación agraria prioritaria de personas físicas, presen-
tadas en las anualidades 2019, 2020 y 2021.

Al texto íntegro de estas comunicaciones tendrán acceso en el portal oficial de la Consejería 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio en el entorno Laboreo de dicho portal 
www.juntaex.es/con03/plataformas-arado-y-laboreo , mediante sus claves principales y en el 
apartado «Comunicación del Registro de Explotaciones».

Contra la presente resolución será de aplicación lo dispuesto en la normativa reguladora que 
proceda en cada caso, sin perjuicio del resto de recursos que puedan plantear desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio.

A los NIF de las personas afectadas pueden acceder en la siguiente dirección electrónica:

http://www.juntaex.es/con03/Notificaciones 

Mérida, 28 de marzo de 2022. El Jefe de Servicio de Gestión de Solicitud Única y Explotacio-
nes Agrarias, PEDRO MUÑOZ GIJÓN.
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Anuncio de 28 de marzo de 2022 sobre notificación de determinadas 
resoluciones y trámites de audiencia en relación con las solicitudes de 
calificación de explotación agraria prioritaria de determinadas entidades 
asociativas presentadas en el año 2021. (2022080410)

Resoluciones

   De conformidad con los artículos 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a la publicación 
de resoluciones de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria de solicitudes de 
calificación de explotación agraria prioritaria presentadas por determinadas entidades aso-
ciativas en el año 2021. 

   Contra la Resolución, en aplicación de los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes computado desde el 
día siguiente al de la publicación de esta notificación, ante la Consejera de Agricultura, De-
sarrollo Rural, Población y Territorio o ante la Dirección General de Política Agraria Comu-
nitaria, a través del trámite “CALIFICACIÓN DE EXPLOTACIÓN PRIORITARIA ENTIDADES 
ASOCIATIVAS. DOCUMENTACIÓN” de la plataforma Arado/Laboreo, todo ello sin perjuicio 
del resto de recursos que puedan plantear.

Tramites de Audiencia

  De conformidad con los artículos 45, 46 y 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a la publi-
cación de notificación de trámite de audiencia en relación con las solicitudes de calificación 
de explotación agraria prioritaria de determinadas entidades asociativas en el año 2021.

  A través del trámite «CALIFICACIÓN DE EXPLOTACIÓN PRIORITARIA ENTIDADES 
ASOCIATIVAS. DOCUMENTACIÓN» de la plataforma Arado/Laboreo y durante un plazo de 
10 días hábiles computados desde el día siguiente al de esta publicación, deberán efectuar 
alegaciones y/o presentar la documentación y/o justificaciones que estimen necesarias.

Al texto íntegro de las comunicaciones tendrán acceso en el portal oficial de la Consejería 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio en el entorno Laboreo de dicho portal 
www.juntaex.es/con03/plataformas-arado-y-laboreo, mediante sus claves principales y en el 
apartado “Comunicación del Registro de Explotaciones”.

A los NIF de las personas afectadas pueden acceder en la siguiente dirección electrónica:

http://www.juntaex.es/con03/Notificaciones

Mérida, 28 de marzo de 2022. El Jefe de Servicio de Gestión de Solicitud Única y Explotacio-
nes Agrarias, PEDRO MUÑOZ GIJÓN.

• • •
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CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA

Resolución de 24 de marzo de 2022, de la Consejera, por la que se somete a 
información pública la relación de bienes y derechos, así como sus propietarios 
afectados por las obras de: "EDAR en Trujillanos (Badajoz)". (2022060976)

Para la ejecución de la obra: “EDAR en Trujillanos (Badajoz)”, que forma parte del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenera-
tionEU, es necesario disponer y proceder a la expropiación de los terrenos cuya ubicación y 
propietarios se relacionan en el correspondiente anexo.

Aprobado técnicamente el proyecto con fecha 14 de diciembre de 2021, conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y su Reglamen-
to, se abre un período de información pública por término de 15 días para que cualquier 
persona pueda aportar los datos oportunos, por escrito, para rectificar posibles errores en 
la relación que se publica, u oponerse por razones de fondo o de forma, a la necesidad de 
ocupación. En este caso indicará los motivos por los que debe considerarse preferente la 
ocupación de otros bienes o la adquisición de otros derechos distintos y no comprendidos 
en la relación.

Las alegaciones se podrán dirigir bien al correo electrónico expropiaciones@juntaex.es o por 
escrito a la Secretaría General de la Consejería de Movilidad, planos del trazado de la corres-
pondiente obra, que se encuentran a su disposición en las citadas direcciones.

El presente anuncio y la relación que se acompaña se publicará en el DOE, prensa regional 
y BOP y será expuesto al público en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de los 
municipios afectados. No obstante, la relación con los bienes y derechos afectados cuyos 
titulares no haya sido posible su identificación o su domicilio sea desconocido se publicará 
en el BOE.

A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, se pone en conocimiento de todos los intere-
sados que sus datos personales serán incorporados a un fichero automatizado titularidad de 
la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, siendo tratados 
por ésta con la finalidad de gestionar los expedientes de expropiación. Dichos datos serán 
cedidos a la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
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Asimismo, se pone en conocimiento de los afectados la posibilidad de ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo una notificación a la dirección an-
teriormente citada.

Mérida, 24 de marzo de 2022. La Consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad,  
P.D. Resolución de 2 de marzo de 2020 (DOE núm. 48, de 10 de marzo), La Secretaria General 
de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda. MARÍA LUISA CORRALES VÁZQUEZ.
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Acuerdo de 30 de marzo de 2022, de la Secretaría General, por el que se 
procede a la apertura de los trámites de audiencia e información pública 
sobre el anteproyecto de Ley de Carreteras de Extremadura. (2022AC0030)

Acuerdo de 30 de marzo de 2022, de la Secretaría General, por el que se procede a la aper-
tura de los trámites de audiencia e información pública sobre el anteproyecto de Ley de Ca-
rreteras de Extremadura.

En cumplimiento de 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, y en el artículo 
133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y al efecto de garantizar el derecho de los ciudadanos a participar 
en la elaboración de disposiciones de carácter general, esta Secretaría General,

ACUERDA:

La apertura de los trámites de audiencia e información pública sobre el borrador de antepro-
yecto de Ley de Carreteras de Extremadura.

La audiencia e información pública tienen por objeto recabar la opinión de las personas titu-
lares de derechos e intereses legítimos afectados por el proyecto normativo o de las organi-
zaciones o asociaciones que las agrupen o representen, cuyos fines guarden relación directa 
con el objeto de la disposición, y obtener cuantas aportaciones adicionales puedan realizar 
otras personas o entidades. 

Las aportaciones podrán efectuarse durante un plazo de 15 días hábiles, a contar desde el si-
guiente al de la publicación del presente acuerdo en el Diario Oficial de Extremadura, a través 
del buzón de correo electrónico: dgmovilidadiv.mtv@juntaex.es

El borrador de anteproyecto de ley podrá ser consultado en la página web: 

http://gobiernoabierto.juntaex.es/transparencia/web/p-movilidad-transporte-y-vivienda

Mérida, 30 de marzo de 2022. La Secretaria General, M.ª LUISA CORRALES VÁZQUEZ.

• • •
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AYUNTAMIENTO DE JARAÍZ DE LA VERA

Anuncio de 30 de marzo de 2022 sobre aprobación de proyecto de 
reparcelación. (2022080412)

Habiéndose aprobado inicialmente mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayun-
tamiento de Jaraiz de la Vera, de fecha 22 de marzo de 2022, el siguiente proyecto de repar-
celación:

 Fincas Urbanas en c/ Hernán Cortes, s/n (carretera de Collado n.º 1 (D)).

 Referencias catastrales: 

 6283418TK6368S0001E. 

 6283417TK6368S0001JG. 

 6283416TK6368S0001IG.

Se somete a información pública durante el plazo de veinte días a contar desde el día siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Extremadura, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 149.4.a) del Reglamento General de la Ley de ordenación 
territorial y urbanística sostenible de Extremadura, aprobado por Decreto 143/2021, de 21 
de diciembre.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias mu-
nicipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. 

La adopción de este acuerdo suspenderá el otorgamiento de licencias de parcelación y edifica-
ción hasta la firmeza en vía administrativa de la operación reparcelatoria de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 148.3 del Reglamento General de la Ley de ordenación territorial y 
urbanística sostenible de Extremadura, aprobado por Decreto 143/2021, de 21 de diciembre.

Jaraiz de la Vera, 30 de marzo de 2022. El Alcalde, LUIS MIGUEL NÚÑEZ ROMERO.

• • •
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CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 22 de marzo de 2022, de 
la Presidencia, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo Rector 
del Consorcio Museo Vostell Malpartida adoptado en su reunión de 13 de 
diciembre de 2021, por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo 
del Consorcio y se dispone su publicación. (2022080436)

Advertido error en la publicación del Anexo de la Resolución de 22 de marzo de 2022, de la 
Presidencia, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo Rector del Consorcio Museo 
Vostell Malpartida adoptado en su reunión de 13 de diciembre de 2021, por el que se aprueba 
la relación de puestos de trabajo del Consorcio y se dispone su publicación, publicada en el 
Diario Oficial de Extremadura n.º 66, de 5 de abril de 2022, se procede a su corrección, me-
diante su íntegra publicación.
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CONSORCIO GRAN TEATRO DE CÁCERES

Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Presidencia, de propuestas 
aceptadas para la convocatoria y procedimiento de selección de producciones 
teatrales, y de danza para el XXXIII Festival de Teatro Clásico de Cáceres. 
Edición 2022. (2022061027)

El Consorcio Gran Teatro de Cáceres convocó mediante anuncio de 17 de enero de 2022 (DOE 
n.º 29, de 11 de febrero de 2022), convocatoria de selección de producciones teatrales y de 
danza para el XXXIII Festival de Teatro Clásico de Cáceres. Edición 2022. Una vez concluido 
el procedimiento de selección de las obras presentadas, y de conformidad con lo establecido 
en la citada convocatoria, procede la publicación de la resolución que pone fin a dicho proce-
dimiento.

Vista el acta de la Comisión de Valoración con fecha 24 de marzo de 2022, se realiza la pre-
sente resolución de la Presidenta del Consorcio Gran Teatro de Cáceres, en virtud de lo esta-
blecido en el punto 10 de la convocatoria, 

CONSIDERANDO

Primero. Con fecha 11 de febrero de 2022, se publicó en el Diario Oficial de Extremadura 
y el página web del Consorcio www.granteatrocc.com, la convocatoria y procedimiento de 
selección de producciones teatrales y de danza para el XXXIII Festival de Teatro Clásico de 
Cáceres. Edición 2022, como procedimiento de concurrencia competitiva. 

La convocatoria asciende a un importe máximo de cuarenta mil euros (40.000 €), IVA inclui-
do, con un máximo de hasta veinte mil euros (20.000 €) IVA incluido para cada categoría, 
que se financiará con cargo a la Aplicación Presupuestaria 2.2.6.09. Actividades, Festival de 
Teatro Clásico de los Presupuestos del Consorcio Gran Teatro de Cáceres para el año 2022.

La cuantía mínima individual para una productora será de 4.000 euros, IVA incluido y la máxi-
ma de 20.000 IVA incluido, y no excederá del 75 por 100 del presupuesto presentado por el 
interesado en su solicitud.

Si entre los trabajos presentados a la convocatoria, la Comisión de Valoración entendiera que 
no existe ningún espectáculo que cumpla con el mínimo de valoración de 60 puntos exigidos 
para participar en la convocatoria, se contempla la posibilidad de quedar esa categoría desier-
ta y elegir el segundo trabajo mejor valorado para otra de las categorías. 

Se presentaron las siguientes propuestas en tiempo y forma:
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Segundo. En fecha 22 de marzo de 2022 se notifica a los interesados y se publica en la 
página web del Consorcio Gran Teatro de Cáceres www.granteatrocc.com , la lista definitiva 
de admitidos y excluidos de la convocatoria, siendo admitidas las propuestas de Dña. Marta 
Moreno Santo-Rosa y de D. César Bartolomé Arias Barrientos.

Tercero. En la convocatoria se establece que las solicitudes serán valoradas por una Comi-
sión de Valoración, formada por cinco miembros entre ellos; la Directora del Consorcio Gran 
Teatro de Cáceres, Doña Silvia González Gordillo, actuando como Presidenta de la comisión; 
la auxiliar administrativo de Actividades Culturales del Consorcio Gran Teatro de Cáceres, 
Doña Rita Mª Parra Rena, ejerciendo como Secretaria y tres expertos profesionales del mundo 
de la cultura de reconocido prestigio en la materia, D. José Ramón Alonso de la Torre. Director 
de la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura, Dña. Montserrat Franco Pérez. Di-
rectora Conservatorio Profesional de Danza de Extremadura, Dña. Antonia Álvarez González. 
Directora del Centro de las Artes Escénicas y de la Música de la Junta de Extremadura.

Cuarto. La Comisión de Valoración teniendo presente lo dispuesto en el apartado octavo de la 
convocatoria que establece una puntuación mínima del espectáculo de 60 puntos para partici-
par en la convocatoria, eleva con fecha de 24 de marzo de 2022, a la Presidencia del Consor-
cio Gran Teatro de Cáceres, la propuesta de producciones teatrales y de danza para el XXXIII 
Festival de Teatro Clásico de Cáceres. Edición 2022, con sus argumentos correspondientes:

Proyecto Categoría Puntuación Total 
Media Resultante Presupuesto Ayuda 

Concedida Porcentaje

Los Tres Mosqueteros Teatro 76 60.379€ IVA 
incluido

20.000€ IVA 
incluido 33,12%

MENINA. Soy una puta 
obra de Velázquez Teatro 75 22.710€ IVA 

incluido
17.032,50€ 
IVA incluido 75%
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A la hora de valorar los proyectos ganadores, en el caso de “Los Tres Mosqueteros”, la sensibi-
lidad que se percibe en la concepción del montaje, la creatividad de la propuesta y la variedad 
de los lenguajes artísticos, son aspectos valorados por la comisión, que no puede dejar de 
destacar otros detalles como la propuesta escénica o la coherencia artística global del proyec-
to. Otros aspectos valorados por la comisión, son la propuesta escénica y la coherencia artís-
tica global del proyecto. Muy en cuenta también se ha tenido en este proyecto la coproducción 
con nuestro país vecino, Portugal y el solvente aval de la dirección artística de este trabajo. 

En el caso de “MENINA. Soy una Puta obra de Velazquez” Se ha tenido muy en cuenta la 
trayectoria artística y técnica de sus creadores y realizadores, así como la originalidad a la 
hora de aportar elementos diferentes. También se ha tenido en cuenta, el hecho de que los 
participantes en el proyecto sean extremeños. Otros puntos destacables son la calidad del es-
pacio escénico y sonoro, la riqueza innovadora y la absoluta contemporaneidad del proyecto, 
así como, la creatividad, imaginación y carácter innovador del proyecto han sido elementos 
destacados, todo ello sumado al vestuario y escenografía.

Quinto. En el Decreto del Presidente 16/2019, de 1 de julio, por el que se modifican la deno-
minación, el número y las competencias de las Consejería que conforman la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, crea la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes 
que ejercerá las competencias en materia de patrimonio y promoción cultural y deportes, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de 
reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en los ar-
tículos 13.e) y 32.2 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el nombramiento de Doña Nuria Flores Redondo 
como Consejera de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura por Decreto del 
Presidente 24/2019, de 1 de julio. 

Por su parte el Decreto 169/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, dis-
pone en su artículo 3 apartado 4 que le corresponden a la Secretaría General de Cultura las 
competencias sobre el Consorcio Gran Teatro de Cáceres.

Mediante Decreto del Presidente 24/2019, de 1 de julio, se procedió al nombramiento de Doña 
Nuria Flores Redondo como Consejera de Cultura, Turismo y Deporte pasando a ostentar, por 
tanto, la Presidencia del Consejo Rector del Consorcio Gran Teatro de Cáceres.
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Teniendo presente los considerandos expuestos, y en ejercicio de las competencias como 
Presidenta del Consorcio Gran Teatro de Cáceres:

RESUELVO:

Primero. Que, de conformidad con la propuesta realizada por la Comisión de Valoración, las 
producciones teatrales y de danza que participarán en el XXXIII Festival de Teatro Clásico 
de Cáceres. Edición 2022 y las cuantías destinadas a la producción de las mismas son las 
siguientes:

 1. Los Tres Mosqueteros. Teatro. 20.000,00 €, IVA incluido.

 2. Menina. Soy una puta obra de Velázquez. Teatro. 17.032,50 €, IVA incluido.

Segundo. Notifíquese la presente resolución a las productoras y publíquese, asimismo, 
tal y como se establece en el apartado noveno de la convocatoria, en el Diario Oficial de 
Extremadura y en la página Web www.granteatrocc.com

Mérida, 29 de marzo de 2022. La Presidenta del Consorcio Gran Teatro de Cáceres, NURIA 
FLORES REDONDO.

• • •
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