
DIARIO OFICIAL DE

EXTREMADURA

S U M A R I O

LUNES 18 
de abril de 2022

NÚMERO 73

II AUTORIDADES Y PERSONAL

1. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

Servicio Extremeño de Salud

Nombramientos. Resolución de 4 de abril de 2022, de la Dirección Gerencia, por la que se 
hace público el resultado final de la provisión del puesto de trabajo, mediante el sistema de libre 
designación, de la Jefatura de Sección de Farmacia Hospitalaria del Área de Salud de Cáceres, 
convocado por Resolución de 27 de mayo de 2021. ....................................................  17805

Nombramientos. Resolución de 5 de abril de 2022, de la Dirección Gerencia, por la que se 
hace público el resultado final de la provisión del puesto de trabajo, mediante el sistema de libre 
designación, de la Jefatura de Servicio de Anestesiología y Reanimación del Área de Salud de 
Plasencia, convocado por Resolución de 27 de mayo de 2021. .....................................  17808



NÚMERO 73 
Lunes, 18 de abril de 2022

17801

2. OPOSICIONES Y CONCURSOS

Servicio Extremeño de Salud

Concurso de traslados. Corrección de errores de la Resolución de 24 de marzo de 2022, de la 
Dirección Gerencia, por la que se convoca concurso de traslado para la provisión de plazas básicas 
vacantes en la categoría de Técnico/a Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería en las 
instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. ............................................  17811

Pruebas selectivas. Listas definitivas. Resolución de 5 de abril de 2022, de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Asuntos Generales, por la que se modifica la relación definitiva 
de admitidos y excluidos del proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario 
fijo en la categoría de Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico, en las instituciones sanitarias del 
Servicio Extremeño de Salud. ..................................................................................  17812

Pruebas selectivas. Tribunales. Resolución de 5 de abril de 2022, de la Dirección Gerencia, por 
la que se modifica la composición del Tribunal de Selección del proceso selectivo convocado por 
Resolución de 13 de diciembre de 2021, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo 
en la categoría del Grupo Administrativo de Función Administrativa, en las instituciones sanitarias 
del Servicio Extremeño de Salud. .............................................................................  17814

Pruebas selectivas. Tribunales. Resolución de 6 de abril de 2022, de la Dirección Gerencia, por 
la que se modifica la composición del Tribunal de Selección del proceso selectivo convocado por 
Resolución de 13 de diciembre de 2021, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo 
en la categoría de Trabajador/a Social, en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de 
Salud. ...................................................................................................................  17815

OTRAS RESOLUCIONES

Consejería de Hacienda y Administración Pública

Convenios. Resolución de 7 de abril de 2022, de la Secretaría General, por la que se da publicidad 
al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda y la empresa 
"Compañía Europea de Viajeros España, SA (CEVESA)", para la gestión de las subvenciones 
destinadas al fomento de la movilidad previstas en el Decreto 83/2017, de 13 de junio, y otras 
prestaciones propias de la explotación de los servicios de transporte público regular y de uso 
general de viajeros por carretera JEAV-021, durante el año 2021. ...............................  17816

III



NÚMERO 73 
Lunes, 18 de abril de 2022

17802

Convenios. Resolución de 7 de abril 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 Sirga, 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-022, 
durante el año 2021. ..............................................................................................  17838

Consejería de Educación y Empleo

Organizaciones empresariales. Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se admite el depósito de la modificación de los estatutos de la asociación 
empresarial denominada Centro Comercial Abierto Menacho con número de depósito 06000030 
(antiguo número de depósito 06/732). .....................................................................  17860

Formación Profesional. Admisión de alumnos. Resolución de 6 de abril de 2022, de la Dirección 
General de Formación Profesional y Formación para el Empleo, por la que se modifica la Resolución 
de 9 de diciembre de 2021, por la que se convoca el proceso de admisión y matriculación para 
cursar ciclos formativos en régimen presencial completo, en centros sostenidos con fondos públicos 
del ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura durante el curso 2022-2023. ....  17862

Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad

Energía solar. Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Dirección General de Industria, Energía 
y Minas, por la que se declara, en concreto, de utilidad pública, la instalación fotovoltaica "Jerez 
2020", ubicada en el término municipal de Jerez de los Caballeros (Badajoz), e infraestructura de 
evacuación de energía eléctrica asociada. Expte.: GE-M/23/20. ...................................  17871

Impacto ambiental. Resolución de 5 de abril de 2022, de la Dirección General de Sostenibilidad, 
por la que se formula informe ambiental estratégico, en la forma prevista en la Ley 16/2015, 
de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, del Plan 
Especial de Ordenación "Camino de Labradores" de las Normas Subsidiarias de Llerena. Expte.: 
IA21/0878. ...........................................................................................................  17877

Impacto ambiental. Resolución de 5 de abril de 2022, de la Dirección General de Sostenibilidad, 
por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto "Cambio de uso de residencial 
autónomo a terciario turismo rural y ejecución de piscina exterior", cuya promotora es D.ª Marina 
Naranjo Cantillo, en el término municipal de Monesterio. Expte.: IA21/0370. ................  17883



NÚMERO 73 
Lunes, 18 de abril de 2022

17803

Energía solar. Resolución de 6 de abril de 2022, de la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas, por la que se otorga autorización administrativa previa a la sociedad Mafresa el Ibérico de 
Confianza, SL, para la instalación fotovoltaica para autoconsumo "Mafresa el Ibérico de Confianza", 
ubicada en el término municipal de Fregenal de la Sierra. Expte.: GE-M-I/89/20. ..........  17901

ANUNCIOS

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

Información pública. Resolución de 5 de abril de 2022, de la Secretaría General, por la que se 
somete al trámite de audiencia e información pública el proyecto de Decreto por el que se regula 
la Mesa de Población de Extremadura. ......................................................................  17905

Consejería de Educación y Empleo

Información pública. Resolución de 4 de abril de 2022, de la Secretaría General, por la que se 
acuerda la apertura del periodo de audiencia e información pública en relación con el proyecto de 
Orden por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2012 por la que se regula la evaluación, 
promoción y acreditación académica del alumnado que cursa ciclos formativos de grado medio 
y superior de la Formación Profesional del sistema educativo en modalidad presencial de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. ....................................................................  17906

Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda

Información pública. Expropiaciones. Resolución de 7 de abril 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: "Construcción de la nueva terminal ferroviaria de mercancías intermodal 
en Parque Industrial de Expacionavalmoral". .............................................................  17907

Ayuntamiento de Casar de Cáceres

Información pública. Anuncio de 4 de abril de 2022 sobre aprobación inicial de la modificación 
puntual de las Normas Subsidiarias. .........................................................................  17913

V



NÚMERO 73 
Lunes, 18 de abril de 2022

17804

Consorcio para Gestión Inst. Tec. Rocas Ornament.\Mat. Const

Pruebas selectivas. Anuncio de 11 de abril de 2022 sobre bases de la convocatoria que regula 
el proceso selectivo para la constitución de listas de espera específicas para la contratación de 
personas jóvenes en la realización de iniciativas de investigación e innovación, en el marco de 
los programas de empleo de fomento de la contratación de personal de apoyo a la investigación 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura o para la ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. ...................................................................................  17914



NÚMERO 73 
Lunes, 18 de abril de 2022

17805

AUTORIDADES Y PERSONAL

1. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2022, de la Dirección Gerencia, por la que se 
hace público el resultado final de la provisión del puesto de trabajo, mediante 
el sistema de libre designación, de la Jefatura de Sección de Farmacia 
Hospitalaria del Área de Salud de Cáceres, convocado por Resolución de 27 
de mayo de 2021. (2022061105)

Convocado por Resolución de 25 de noviembre de 2021 (DOE n.º 237 de 13 de diciembre), 
la provisión de puestos de trabajo de Jefes de Servicio y de Sección de carácter asistencial 
de Atención Especializada, en el Área de Salud de Cáceres del Servicio Extremeño de Salud, 
mediante el sistema de libre designación y de conformidad con la base octava párrafo tercero 
de la referida resolución, esta Dirección Gerencia,

RESUELVE:

Primero. Hacer público el resultado de la provisión del puesto de trabajo de Jefatura de 
Sección de Farmacia Hospitalaria en el Área de Salud de Cáceres, de los aspirantes que han 
realizado la exposición pública del currículo profesional y proyecto técnico, según se relaciona 
en el anexo.

La puntuación total expresada es la media aritmética de las puntuaciones de cada una de 
las fases que conforman el procedimiento de selección, según se establece en la base octava 
párrafo primero de la convocatoria.

Segundo. Acordar el nombramiento del único aspirante que ha superado el proceso de pro-
visión en el puesto de Jefe de Sección de Farmacia Hospitalaria.

En el caso de que el adjudicatario fuera del mismo Área de Salud no deberá cesar en su plaza 
básica y será nombrado Jefe de Servicio o de Sección dentro de los tres días hábiles siguientes 
a aquel en que se publique en el Diario Oficial de Extremadura la presente resolución.

Si el adjudicatario fuera de otro Área de Salud o de otro Servicio de Salud, éste cesará en su 
plaza básica de origen dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en que se publique en 
el Diario Oficial de Extremadura la presente resolución, debiendo tomar posesión del puesto 
adjudicado en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al del cese.

II
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Tercero. De conformidad con la base décima de la convocatoria, el aspirante seleccionado 
que provengan de otro Servicio de Salud, deberán presentar en la Dirección General de Recur-
sos Humanos y Asuntos Generales del Servicio Extremeño de Salud antes de la terminación 
de los plazos posesorios indicados en apartado anterior, los documentos acreditativos de las 
condiciones de capacidad indicados en la letra a) y b). Los aspirantes seleccionados que pro-
vengan del Servicio Extremeño de Salud, ya sea del mismo Área de Salud o de otro Área de 
Salud solo deberán presentar el documento indicado en la letra b):

 a)  Certificado médico acreditativo de que poseen la capacidad funcional necesaria para el 
desempeño de las funciones que se deriven del nombramiento. Este certificado deberá 
expedirse por el facultativo del Sistema Nacional de Salud que corresponda al interesa-
do y en modelo oficial.

 b)  Declaración de no hallarse incurso en causa de incompatibilidad y de no renuncia al 
complemento específico del puesto, conforme al anexo VII de la Resolución de 25 de 
noviembre de 2021 (DOE n.º 237, de 13 de diciembre), salvo que sea de aplicación la 
disposición transitoria segunda del Decreto 152/2006, de 31 de julio.

Cuarto. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse re-
curso contencioso-administrativo ante el órgano de la Jurisdicción Contencioso-administrativa 
que resulte competente según lo dispuesto en los artículos 8, 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos me-
ses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. 
No obstante, con carácter potestativo podrá interponerse recurso de reposición previo ante el 
Director Gerente del Servicio Extremeño de Salud en el plazo de un mes desde el día siguien-
te al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, según disponen los artículos 123 
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y en los artículos 102 y 107 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero. In-
terpuesto el recurso de reposición, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo 
hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta 
del mismo.

Mérida, 4 de abril de 2022.

El Director Gerente,

CECILIANO FRANCO RUBIO
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ANEXO

ÁREA DE SALUD DE CÁCERES

JEFATURA DE SECCIÓN

ESPECIALIDAD: FARMACIA HOSPITALARIA

NIF APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN

***3433** Fernández Lisón, Luis Carlos 9.5
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Resolución de 5 de abril de 2022, de la Dirección Gerencia, por la que se hace 
público el resultado final de la provisión del puesto de trabajo, mediante el 
sistema de libre designación, de la Jefatura de Servicio de Anestesiología y 
Reanimación del Área de Salud de Plasencia, convocado por Resolución de 27 
de mayo de 2021.(2022061101)

Convocado por Resolución de 25 de noviembre de 2021 (DOE n.º 237, de 13 de diciembre), 
la provisión de puestos de trabajo de Jefes de Servicio y de Sección de carácter asistencial de 
Atención Especializada, en el Área de Salud de Cáceres y en el Área de Salud de Plasencia del 
Servicio Extremeño de Salud, mediante el sistema de libre designación y de conformidad con 
la base octava párrafo tercero de la referida resolución, esta Dirección Gerencia,

RESUELVE:

Primero. Hacer público el resultado de la provisión del puesto de trabajo de Jefatura de 
Servicio de Anestesiología y Reanimación del Área de Salud de Plasencia, de los aspirantes 
que han realizado la exposición pública del currículo profesional y proyecto técnico, según se 
relaciona en el anexo.

La puntuación total expresada es la media aritmética de las puntuaciones de cada una de 
las fases que conforman el procedimiento de selección, según se establece en la base octava 
párrafo primero de la convocatoria.

Segundo. Acordar el nombramiento de la aspirante con mayor puntuación en el puesto de 
Jefa de Servicio de Anestesiología y Reanimación del Área de Salud de Plasencia.

En el caso de que el adjudicatario fuera del mismo Área de Salud no deberá cesar en su plaza 
básica y será nombrado Jefe de Servicio o de Sección dentro de los tres días hábiles siguientes 
a aquel en que se publique en el Diario Oficial de Extremadura la presente resolución.

Si el adjudicatario fuera de otro Área de Salud o de otro Servicio de Salud, éste cesará en su 
plaza básica de origen dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en que se publique en 
el Diario Oficial de Extremadura la presente resolución, debiendo tomar posesión del puesto 
adjudicado en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al del cese.

Tercero. De conformidad con la base décima de la convocatoria, el aspirante seleccionado 
que provengan de otro Servicio de Salud, deberán presentar en la Dirección General de Re-
cursos Humanos y Asuntos Generales del Servicio Extremeño de Salud antes de la termina-
ción de los plazos posesorios indicados en apartado anterior, los documentos acreditativos de 
las condiciones de capacidad indicados en la letra a) y b). Los aspirantes seleccionados que 
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provengan del Servicio Extremeño de Salud, ya sea del mismo Área de Salud o de otro Área 
de Salud solo deberán presentar el documento indicado en la letra b):

 a)  Certificado médico acreditativo de que poseen la capacidad funcional necesaria para el 
desempeño de las funciones que se deriven del nombramiento. Este certificado deberá 
expedirse por el facultativo del Sistema Nacional de Salud que corresponda al interesa-
do y en modelo oficial.

 b)  Declaración de no hallarse incurso en causa de incompatibilidad y de no renuncia al 
complemento específico del puesto, conforme al anexo VII de la Resolución de 25 de 
noviembre de 2021 (DOE n.º 237, de 13 de diciembre), salvo que sea de aplicación la 
disposición transitoria segunda del Decreto 152/2006, de 31 de julio.

Cuarto. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse re-
curso contencioso-administrativo ante el órgano de la Jurisdicción Contencioso-administrativa 
que resulte competente según lo dispuesto en los artículos 8, 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos me-
ses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. 
No obstante, con carácter potestativo podrá interponerse recurso de reposición previo ante el 
Director Gerente del Servicio Extremeño de Salud en el plazo de un mes desde el día siguien-
te al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, según disponen los artículos 123 
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y en los artículos 102 y 107 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero. In-
terpuesto el recurso de reposición, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo 
hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta 
del mismo.

Mérida, 5 de abril de 2022.

El Director Gerente,

CECILIANO FRANCO RUBIO
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ANEXO

ÁREA DE SALUD DE PLASENCIA

JEFATURA DE SERVICIO

ESPECIALIDAD: ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN

NIF APELLIDOS Y NOMBRE PUNTUACIÓN

***4417** Figuero Maynar, María Jesús 9,01

***2123** Costa Boriani, Walter Mauricio 3,5

• • •
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2. OPOSICIONES Y CONCURSOS

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 24 de marzo de 2022, de la 
Dirección Gerencia, por la que se convoca concurso de traslado para la 
provisión de plazas básicas vacantes en la categoría de Técnico/a Medio 
Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería en las instituciones sanitarias 
del Servicio Extremeño de Salud. (2022061104)

Apreciado error en la Resolución de 22 de marzo de 2022, de la Dirección Gerencia, por la que 
se convoca concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes en la Categoría 
de Técnico/a Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería en las Instituciones Sanita-
rias del Servicio Extremeño de Salud, publicada en el Diario Oficial de Extremadura número 
64, de 1 de abril de 2022, se procede a la siguiente rectificación:

En el Anexo IV de plazas vacantes, página 15581, Área de Salud de Cáceres:

Se suprime la plaza

CÓDIGO CENTRO TRABAJO/UBICACIÓN OBSERVACIONES

5BP1600014 Laboratorio Salud Pública Dirección de Salud 

Mérida, 6 de abril de 2022.

El Director Gerente,

CECILIANO FRANCO RUBIO
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RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2022, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Asuntos Generales, por la que se modifica la relación definitiva 
de admitidos y excluidos del proceso selectivo para el acceso a la condición 
de personal estatutario fijo en la categoría de Técnico/a Especialista en 
Radiodiagnóstico, en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de 
Salud. (2022061095)

Mediante Resolución de 29 de octubre de 2021 (DOE núm. 213, de 5 de noviembre), de la 
Dirección Gerencia, se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal es-
tatutario fijo en la categoría de Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico en las instituciones 
sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.

Por Resolución de 14 de febrero de 2022 (DOE núm. 38, de 24 de febrero), de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Asuntos Generales, se publica la relación definitiva de admi-
tidos y excluidos del citado proceso selectivo.

Vistos los recursos presentados en plazo contra la antedicha relación definitiva de admitidos 
y excluidos, mediante resoluciones de la citada Dirección General se procede a la estimación 
de los recursos administrativos interpuestos, determinando la inclusión de los recurrentes en 
la correspondiente lista definitiva de admitidos.

En ejecución de las citadas resoluciones, esta Dirección General, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE:

Primero. Modificar la Resolución de 14 de febrero de 2022, de la Dirección General, por la se 
publica la relación definitiva de admitidos y excluidos del proceso selectivo para el acceso a la 
condición de personal estatutario fijo en la categoría de Técnico/a Especialista en Radiodiag-
nóstico, en el sentido de incluir en el listado definitivo de admitidos según se relaciona en el 
anexo de esta resolución.

Segundo. Esta resolución de modificación de las relaciones definitivas de admitidos y exclui-
dos podrá asimismo consultarse en internet a través del portal de Selección de Personal del 
Servicio Extremeño de Salud (https://saludextremadura.ses.es/seleccionpersonal/).

Mérida, 5 de abril de 2022.

La Directora de Recursos Humanos y 
Asuntos Generales,

MARÍA DEL CARMEN BARROSO 
HORRILLO
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ANEXO

TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÓSTICO

DNI Nombre Apellidos TURNO ESTADO

***0808** David Salvadores González Discapacidad Admitido

***7691** Almudena Calleja Rodríguez Discapacidad Admitido

***5336** Maria Isabel Sánchez Serrano Discapacidad Admitido
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RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2022, de la Dirección Gerencia, por la que 
se modifica la composición del Tribunal de Selección del proceso selectivo 
convocado por Resolución de 13 de diciembre de 2021, para el acceso a la 
condición de personal estatutario fijo en la categoría del Grupo Administrativo 
de Función Administrativa, en las instituciones sanitarias del Servicio 
Extremeño de Salud. (2022061100)

Por Resolución de 13 de diciembre de 2021 (DOE núm. 244, de 22 de diciembre), de la Di-
rección Gerencia, se convocó proceso selectivo para el acceso a la condición de personal 
estatutario fijo en la categoría del Grupo Administrativo de Función Administrativa en las ins-
tituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud, nombrándose al Tribunal de Selección 
encargado de su valoración. 

Con posterioridad a la fecha indicada se han producido circunstancias en un miembro del cita-
do Tribunal que aconseja modificar su composición en orden a garantizar la necesaria eficacia 
y funcionalidad en la organización y gestión del reseñado proceso selectivo.

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

RESUELVE:

Único. Modificar la composición del Tribunal de Selección del Grupo Administrativo de Función 
Administrativa en los términos que se expresan a continuación:

 —  Nombrar a Lourdes Hernández Hornero vocal titular, en sustitución de Silvia Rodríguez 
García.

Mérida, 5 de abril de 2022.

El Director Gerente,

CECILIANO FRANCO RUBIO
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RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2022, de la Dirección Gerencia, por la que 
se modifica la composición del Tribunal de Selección del proceso selectivo 
convocado por Resolución de 13 de diciembre de 2021, para el acceso a la 
condición de personal estatutario fijo en la categoría de Trabajador/a Social, 
en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. (2022061099)

Por Resolución de 13 de diciembre de 2021 (DOE núm. 244, de 22 de diciembre), de la Di-
rección Gerencia, se convocó proceso selectivo para el acceso a la condición de personal es-
tatutario fijo en la categoría de Trabajador/a Social en las instituciones sanitarias del Servicio 
Extremeño de Salud, nombrándose al Tribunal de Selección encargado de su valoración.

Con posterioridad a la fecha indicada se han producido circunstancias en un miembro del cita-
do Tribunal que aconseja modificar su composición en orden a garantizar la necesaria eficacia 
y funcionalidad en la organización y gestión del reseñado proceso selectivo.

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

RESUELVE:

Único. Modificar la composición del Tribunal de Selección de Trabajador/a Social en los térmi-
nos que se expresan a continuación:

 —  Nombrar a María Josefa Corvo Mendoza vocal titular, en sustitución de Inmaculada Ba-
rrantes Lorite.

Mérida, 6 de abril de 2022.

El Director Gerente,

CECILIANO FRANCO RUBIO

• • •
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OTRAS RESOLUCIONES

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2022, de la Secretaría General, por la que se 
da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Movilidad, 
Transporte y Vivienda y la empresa "Compañía Europea de Viajeros España, 
SA (CEVESA)", para la gestión de las subvenciones destinadas al fomento 
de la movilidad previstas en el Decreto 83/2017, de 13 de junio, y otras 
prestaciones propias de la explotación de los servicios de transporte público 
regular y de uso general de viajeros por carretera JEAV-021, durante el año 
2021. (2022061102)

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 “Compañía Europea de Viajeros España, 
SA (CEVESA)”, para la gestión de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad 
previstas en el Decreto 83/2017, de 13 de junio, y otras prestaciones propias de la explota-
ción de los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera 
JEAV-021, durante el año 2021, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 
217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

RESUELVO:

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

Mérida, 7 de abril de 2022.

La Secretaria General. 
P.A. Resolución de 01/03/2021, 

DOE n.º 43, de 4 de marzo de 2021 
La Jefa de Servicio de Legislación y 

Documentación,

M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN

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

EUROPEA DE VIAJEROS ESPAÑA, SA”, (“CEVESA”), PARA LA 
GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES DESTINADAS AL FOMENTO DE LA 
MOVILIDAD PREVISTAS EN EL DECRETO 83/2017, DE 13 DE JUNIO, 

Y OTRAS PRESTACIONES PROPIAS DE LA EXPLOTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR Y DE USO GENERAL 

DE VIAJEROS POR CARRETERA JEAV-021, DURANTE EL AÑO 2021.

Mérida, 12 de abril de 2021.

REUNIDOS

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

Y de otra, D. Santiago Layosa Burdallo, con DNI: ***6791**, actuando en nombre y repre-
sentación de la empresa “Compañía Europea de Viajeros España, SA”, (“CEVESA”), con NIF 
núm. A-81544868, prestadora del servicio de transporte público regular y de uso general de 
viajeros por carretera JEAV-021, (Cabezabellosa-Plasencia).

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

EXPONEN

Primero. La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, a través de la Dirección General 
de Transportes, gestiona los servicios de transporte público regular de viajeros de uso general 
que se prestan en la Comunidad Autónoma, en virtud de la competencia exclusiva que 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 “Compañía Europea de Viajeros España, SA”, (“CEVESA”), es titular del 
servicio de transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera entre las 
localidades de Cabezabellosa-Plasencia, (JEAV-021), y ostenta la condición de empresa cola-
boradora 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 “Compañía Europea de Viajeros 
España, SA”, (“CEVESA”), con el fin de fijar el sistema aplicable a la gestión de las subven-
ciones 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-021, (Cabezabello-
sa-Plasencia), mediante, en ambos casos, el uso, gestión y administración de las herramien-
tas 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 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.

En cualquiera de los dos casos, la entidad colaboradora se compromete a observar el protocolo 
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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 trans-
porte subvencionado emitida a su nombre en el punto de expendición, la empresa colaboradora 
se obliga a comprobar que la persona beneficiaria se encuentra plenamente identificada.

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

Quinta. Dotación de medios tecnológicos.

La 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-021, (Cabezabellosa- 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.

 B.2. Letrero interior: 2 uds.
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 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.

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

En los casos de avería, daño o deterioro, sufrido por los equipos electrónicos o informáticos, 
o por las tarjetas de transporte subvencionado, utilizados en la gestión de la subvención, no 
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.

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

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

Octava. Colaboración de la empresa.

La entidad colaboradora, titular del servicio de transporte público regular de viajeros y de 
uso general por carretera JEAV-021, (Cabezabellosa-Plasencia), se obliga a prestar su coo-
peración en la gestión de las prestaciones definidas en la cláusula siguiente y confirma su 
adhesión al Sistema SIGETEX a los efectos de emplear, en dicha gestión, los equipos, medios 
o elementos informáticos, electrónicos y telemáticos previstos en el mismo.

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 .

 f)  Puesta en funcionamiento y mantenimiento de las medidas de seguridad necesarias para 
la prevención y el control de circunstancias que entrañen un riesgo para la prestación 
legítima de los servicios.
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 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 pre-
sente 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.
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 d)  En el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la finalización de 
la vigencia del convenio de colaboración, se procederá a la restitución de los equipos 
entregados, o de sus sustitutos en caso de reposición, en el Centro Regional de Trans-
portes sito en la localidad de Mérida.

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

Decimocuarta. Obligación de reposición de elementos inútiles.

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

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

Decimoquinta. Actualización de la información y solicitudes de modificación.

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

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 
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indemnización de los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado mediando dolo, fraude o 
negligencia a la Administración pública, al servicio público o a la empresa colaboradora, sin 
perjuicio de la exigencia de responsabilidad que dicha contravención o incumplimiento pueda 
generar cuando constituya infracción administrativa a la normativa del transporte o a la de 
patrimonio de la Comunidad Autónoma o conducta delictiva sancionada penalmente.

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

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

 b.  El incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente de 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.

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. 
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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 SANTIAGO LAYOSA BURDALLO
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ANEXO

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

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

LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS.

INTRODUCCIÓN

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

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

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

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

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

 b)  El resto de empresas. 

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

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

SISTEMA SIGETEX

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OTROS SISTEMAS PROPIOS DE CADA EMPRESA

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

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

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

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

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

ENVÍO DE DATOS EN XPGema

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

 —  Casilla de Activación:  Marcada

 —  Servidor:   sigetex.juntaextremadura.net

 —  Puerto:  21

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

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

 —  Modo pasivo: Marcado

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

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

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

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

Establezca para cada transmisión los siguientes valores en Opciones de Exportación

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

 —  Si existen los ficheros:  Crear uno nuevo

 —  Empresa:   Seleccionar el ejercicio activo.

Finalmente, hacer clic sobre el botón Exportar a TXT y esperar que finalice el proceso.
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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 7 de abril 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 Sirga, 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-022, durante el año 2021. (2022061103)

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 “Autocares Sirga, 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-022, 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, 7 de abril de 2022.

La Secretaria General. 
P.A. Resolución de 01/03/2021,  

DOE n.º 43, de 4 de marzo de 2021. 
La Jefa de Servicio de Legislación y Documentación,

M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE 
MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA Y LA EMPRESA “AUTOCARES 
SIRGA, 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-
022, 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. Alejandro Sierra Sánchez, con DNI: ***1332**, actuando en nombre y re-
presentación de la empresa “Autocares Sirga, SL”, con N.I.F.: B- 10006963, prestadora del 
servicio de transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera JEAV-022, 
(Toril-Navalmoral de la Mata).

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 
fomento 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 ca-
rretera, 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 voluntaria-
mente o tenga la obligación legal o contractual de practicar) del título de transporte adquirido 
por el usuario. 

Cuarto. La empresa “Autocares Sirga, SL”, es titular del servicio de transporte público regu-
lar y de uso general de viajeros por carretera entre las localidades de Toril-Navalmoral de la 
Mata, (JEAV-022), y ostenta la condición de empresa colaboradora en la gestión de las sub-
venciones 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 Sirga, SL”, 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 inheren-
tes a la explotación del servicio JEAV-022, (Toril-Navalmoral de la Mata), 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.
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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 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.
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No estarán comprendidas en el gasto subvencionable las cantidades que, en concepto de su-
plemento sobre el precio del contrato, perciba la empresa por la prestación de los servicios de 
transporte ofertados en la categoría de alta calidad.

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

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

Cuarta. Comprobación de la identidad del usuario.

A los efectos de cursar la venta del billete solicitado por el usuario que exhiba la tarjeta 
de 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-022, (Toril-Navalmoral de la Mata)”.

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.



NÚMERO 73 
Lunes, 18 de abril de 2022

17845

 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: NO 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 
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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 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, 
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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 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 Toril-Navalmoral de la Mata, (JEAV-022), 
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 ges-
tión, 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. 
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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 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:
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 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 
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.



NÚMERO 73 
Lunes, 18 de abril de 2022

17850

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 ALEJANDRO SIERRA SÁNCHEZ



NÚMERO 73 
Lunes, 18 de abril de 2022

17852

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 venta de 
billetes, quede constancia en el sistema de gestión XPGema y, por tanto, en la transmisión 
de datos, de forma que pueda tenerse conocimiento de los ingresos que se generen por la 
expedición de estos títulos.

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

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

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

OTROS SISTEMAS PROPIOS DE CADA EMPRESA 

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

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

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

 3.  La comunicación, en forma y plazo, de la información establecida, no exime a las empre-
sas de la obligación de colaborar con la Administración, siempre que aquella sea reque-
rida para el estudio, bien de forma presencial o telemática, de los datos de explotación 
de sus servicios.

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

ENVÍO DE DATOS EN XPGema

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

 — Casilla de Activación: Marcada

 — Servidor: sigetex.juntaextremadura.net

 — Puerto: 21

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

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

 — Modo pasivo: Marcado

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

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

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

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

Establezca para cada transmisión los siguientes valores en Opciones de Exportación

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

 — Si existen los ficheros: Crear uno nuevo

 — Empresa: Seleccionar el ejercicio activo.

Finalmente, hacer clic sobre el botón Exportar a TXT y esperar que finalice el proceso.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, SOPORTE Y MANTENIMIENTO TÉCNICO

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

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

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

   Todo ello sin perjuicio del procedimiento de subsanación de la avería, daño o deterioro 
sufrido por los equipos o tarjetas, no imputable a la empresa colaboradora, previsto en 
la cláusula séptima del presente Convenio, y en el artículo 17.3 del Decreto 83/2017.

• • •
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2022, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se admite el depósito de la modificación de los estatutos de la 
asociación empresarial denominada Centro Comercial Abierto Menacho 
con número de depósito 06000030 (antiguo número de depósito 06/732). 
(2022061083)

Ha sido admitido el depósito de la modificación de los Estatutos de la mencionada asociación 
al comprobarse que reúne los requisitos previstos en la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre re-
gulación del derecho de asociación sindical (Boletín Oficial del Estado de 4 de abril de 1977) y 
el Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las organizaciones 
sindicales y empresariales (Boletín Oficial del Estado de 20 de junio de 2015).

La solicitud de depósito fue formulada por D./Dª. Felix Retamar Martin mediante escrito tra-
mitado con fecha 17 de marzo de 2022 con el número de entrada 06/2022/000011.

La Asamblea General Extraordinaria celebrada el 15 de marzo de 2022, se aprobó, conforme a 
los requisitos que para la adopción de acuerdos establecen tus propios estatutos, la modifica-
ción Estatutaria de la Asociación, dando una nueva redacción al artículo 4 relativo al domicilio 
social de la entidad.

El certificado del Acta de Asamblea General Extraordinaria, aparece suscrito por D. Ma-
nuel Rodríguez Sánchez como Secretario y con el visto bueno del Presidente D. Félix 
Retamar Martín.

Habida cuenta que la documentación así presentada cumple con todos los requisitos legales 
establecidos por las citadas normas, esta Dirección General de Trabajo 

ACUERDA:

Primero. Admitir el depósito de modificación de Estatutos de la entidad referenciada.

Segundo. Disponer la publicación de este acuerdo en el “Diario Oficial de Extremadura”.

Por lo que se pone de manifiesto para todo aquel que se considere interesado, pueda exa-
minar los Estatutos depositados, lo cual podrá realizar en la siguiente dirección de internet: 

https://expinterweb.mites.gob.es/deose/?request_autoridadlaboral=0600
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y solicitar, en su caso, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, 
la declaración judicial de no ser conforme a Derecho la documentación depositada, en virtud 
de lo establecido en los artículos 2j), 7a), 11.1b) y 173 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, 
reguladora de la jurisdicción social.

Mérida, 31 de marzo de 2022.

La Directora General de Trabajo,

SANDRA PACHECO MAYA
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RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2022, de la Dirección General de Formación 
Profesional y Formación para el Empleo, por la que se modifica la Resolución 
de 9 de diciembre de 2021, por la que se convoca el proceso de admisión y 
matriculación para cursar ciclos formativos en régimen presencial completo, 
en centros sostenidos con fondos públicos del ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura durante el curso 2022-2023. (2022061094)

Mediante la Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Formación Pro-
fesional y Formación para el Empleo, se convoca el proceso de admisión y matriculación para 
cursar ciclos formativos en régimen presencial completo, en centros sostenidos con fondos 
públicos del ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura durante el curso 2022-2023 
(DOE núm. 245, de 23 de diciembre de 2021).

En el marco de lo establecido por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, mo-
dificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, se ha publicado el Real Decreto 
984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Edu-
cación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secunda-
ria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, norma básica de obligado cumpli-
miento en la que se establecen precisiones sobre los aspectos citados que deberán aplicarse 
durante el curso escolar 2021-2022, de acuerdo al calendario de implantación previsto en la 
disposición final quinta, referida al calendario de implantación, de dicha Ley Orgánica 3/2020. 

En relación al mencionado real decreto, la Secretaría General de Educación publicó la Circular 
5/2021 de 17 de noviembre de 2021, sobre las novedades introducidas por el Real Decre-
to 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en 
la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación 
Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, con el fin dar a conocer a 
la comunidad educativa los aspectos más relevantes que entran en vigor el presente curso 
escolar 2021-2022. Entre las novedades que constan en dicha circular está la eliminación 
de la evaluación en septiembre para las enseñanzas de Bachillerato y Educación Secundaria 
Obligatoria.

La Consejería de Educación y Empleo, por razones de homogeneidad y racionalidad de cara a 
la mejor organización y funcionamiento de los centros educativos ha optado por realizar una 
modificación del calendario de evaluaciones extraordinarias de septiembre para las enseñan-
zas de Formación Profesional en régimen presencial.

La modificación del calendario de evaluaciones de septiembre exige modificar algunos aspec-
tos del proceso de admisión para acompasarlo a las nuevas fechas.
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Mediante la Orden de 27 de mayo de 2019 por la que se regula el proceso de admisión y 
matriculación para cursar ciclos formativos en régimen presencial, en centros sostenidos con 
fondos públicos del ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 104, de 
31 mayo), se establece el proceso de admisión y matriculación para cursar ciclos formativos 
en régimen presencial que se imparten en centros sostenidos con fondos públicos, del ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura; se fijan las condiciones de acceso y los criterios 
de prioridad para primer y segundo curso, así como los modos de incorporación a los estudios 
de ciclos formativos desde las diferentes situaciones posibles de las personas interesadas.

De acuerdo con su disposición final primera se faculta a la Dirección General con compe-
tencias en formación profesional del sistema educativo, para adoptar cuantas medidas sean 
necesarias para la ejecución del proceso de admisión que se menciona.

En su virtud, y de conformidad con las atribuciones conferidas por el ordenamiento jurídico,

RESUELVO:

Primero. Modificación de la Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Dirección General de 
Formación Profesional y Formación para el Empleo, por la que se convoca el proceso de ad-
misión y matriculación para cursar ciclos formativos en régimen presencial completo, en cen-
tros sostenidos con fondos públicos del ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
durante el curso 2022-2023.

La Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Formación Profesional y 
Formación para el Empleo, por la que se convoca el proceso de admisión y matriculación para 
cursar ciclos formativos en régimen presencial completo, en centros sostenidos con fondos 
públicos del ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura durante el curso 2022-2023, 
se modifica en los siguientes términos:

Uno. Se elimina el resuelvo séptimo.

Dos. Se eliminan los apartados 1 al 5 del resuelvo duodécimo.

Tres. Se modifica el resuelvo decimotercero quedando de la siguiente manera:

 “1.  El procedimiento de adjudicación coordinada de puestos escolares a primer curso cons-
tará de un periodo de solicitud de admisión y de dos adjudicaciones conforme a las 
siguientes precisiones: 

  a)  La primera adjudicación se realizará en julio para los solicitantes que dispongan de 
solicitud válida después de la información definitiva que se menciona en el apartado 
decimocuarto apartado tres de esta resolución. En ella se incorporarán las vacantes 
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resultantes del proceso de matriculación del alumnado que deba repetir curso de 
acuerdo a los resultados de la evaluación extraordinaria de junio y no hayan forma-
lizado la matrícula, como se indica en el punto decimoséptimo de esta resolución.

  b)  La segunda adjudicación se realizará en septiembre una vez finalizado el primer pe-
riodo de matrícula. En ella se incorporarán las plazas vacantes para las que, habién-
dose obtenido plaza en la primera adjudicación, no se hubiera formalizado matrícula.

 2.  En cada una de las adjudicaciones, para la persona que haya obtenido el puesto escolar 
solicitado en primer lugar se estará obligada a formalizar matrícula en la plaza obtenida 
no teniendo que realizar ninguna acción adicional en adjudicaciones posteriores si las 
hubiera. En caso contrario se perderá dicha plaza y se quedará fuera del proceso de 
admisión.

 3.  Para quien en la primera adjudicación haya obtenido el puesto escolar en un ciclo dis-
tinto al solicitado en primer lugar se deberá optar por:

  a)  Formalizar la matrícula en la plaza conseguida. En cuyo caso no tendrá que realizar 
ninguna acción adicional en la siguiente adjudicación, no pudiendo optar a poder 
mejorar su plaza con posterioridad en la segunda adjudicación.

  b)  No realizar acción alguna con lo que consigue realizar reserva del puesto escolar 
obtenido, en espera de obtener otro más favorable en la siguiente adjudicación. Si 
se consigue otro más favorable, se perderá la plaza reservada.

 4.  Cuando después de la segunda adjudicación las personas solicitantes hayan obtenido 
una plaza diferente a la elegida en primer lugar, se podrá o no formalizar la correspon-
diente matrícula. De cualquier manera, pasarán automáticamente a formar parte de 
las listas de espera de aquellos ciclos formativos solicitados con mayor prioridad que 
la plaza adjudicada. Si finalmente obtuvieran plaza en alguno de los ciclos formativos 
de esas listas de espera, podrán matricularse en la nueva plaza, debiendo anular en su 
caso previamente la matrícula realizada con anterioridad.”

Cuatro. Se elimina el apartado 7 del resuelvo decimocuarto.

Cinco. Se modifica el resuelvo decimoctavo “Calendario de actuaciones en la admisión a pri-
mer curso” quedando de la siguiente manera:
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Admisión y matriculación 2022-2023. Calendario de actuaciones.

Para cursar por primera vez el ciclo formativo en un centro y turno concretos. Primer curso.

Fecha o plazo Actuación Anexos de  
referencia

Con anterioridad 
al comienzo 
del periodo de 
solicitudes

Publicación de la capacidad total de puestos escolares 
de cada uno de los ciclos formativos de formación 
profesional sostenidos con fondos públicos que se 
vayan a impartir en cada centro y en los centros del 
ámbito territorial correspondiente en cada Delegación 
Provincial.

Anexo V

Anexo VI

PERIODO DE SOLICITUD Y 1.ª ADJUDICACIÓN

22 de junio a las 
23,59 horas

Plazo para que los centros dispongan de las notas en Rayuela. No sólo en la 
evaluación final. También en la zona de notas medias.

27 de mayo al 27 
de junio. Periodo de solicitudes de admisión.

Del 28 de junio al 5 
de julio 

Gestión de solicitudes por parte de las comisiones provinciales de 
escolarización de formación profesional y de la Dirección General de Formación 
Profesional y Formación para el Empleo. Revisión de documentación, y 
comprobación de requisitos y condiciones de acceso.

6 de julio

Información en Rayuela de la situación provisional de personas admitidas 
y excluidas a participar en el proceso de adjudicación. Estado de la 
documentación que necesita ser revisada por parte de las personas 
presentadoras de solicitudes y de las condiciones de acceso en cuanto a cupo, 
nota de acceso y otras circunstancias relacionadas con ello.

6 de julio Comunicado en Rayuela de documentación que fue presentada durante el 
periodo de solicitudes y que ha de ser cotejada.

6 al 14 de julio Presentación de reclamaciones a la información provisional de solicitantes. 
Aportación de documentación y/o cambio de cupo y/o subcupo en su caso.
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Admisión y matriculación 2022-2023. Calendario de actuaciones.

Para cursar por primera vez el ciclo formativo en un centro y turno concretos. Primer curso.

Fecha o plazo Actuación Anexos de  
referencia

15 al 17 de julio

Gestión de reclamaciones por parte las comisiones provinciales de 
escolarización de formación profesional y de la Dirección General de Formación 
Profesional y Formación para el Empleo. Revisión de documentación, y 
comprobación de requisitos y condiciones de acceso.

6 al 15 de julio
Periodo para cotejar documentación en centros de primera petición o en 
cualquier dentro público que imparta ciclos formativos de grados medio o 
superior.

19 de julio

Comunicado en Rayuela de documentación que fue presentada durante el 
periodo de reclamaciones y que ha de ser cotejada.

Del 20 al 29 de 
julio y del 1 al 30 
de septiembre

Periodo para cotejar documentación en centros de primera petición o en 
cualquier dentro público que imparta ciclos formativos de grados medio o 
superior.

19 de julio

Información en Rayuela de la situación definitiva de personas admitidas y 
excluidas a participar en el proceso de adjudicación. Documentación que 
necesitando haber sido revisada por parte de las personas presentadoras 
de solicitudes no ha sido considerada finalmente válida. Información de las 
condiciones de acceso en cuanto a cupo, nota de acceso y otras circunstancias 
relacionadas con ello.

22 de julio a partir 
de las 12,00 del 
mediodía 

Primera adjudicación. Información en Rayuela de personas admitidas y no 
admitidas para realizar el primer curso en calidad de nuevo alumnado. 

23 al 29 de julio Periodo de matrícula on line correspondiente a la primera adjudicación.
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Admisión y matriculación 2022-2023. Calendario de actuaciones.

Para cursar por primera vez el ciclo formativo en un centro y turno concretos. Primer curso.

Fecha o plazo Actuación Anexos de  
referencia

PERIODO DE 2.ª ADJUDICACIÓN

9 de septiembre Segunda adjudicación. Información en Rayuela de personas admitidas y no 
admitidas para realizar el primer curso en calidad de nuevo alumnado. 

10 al 14 de 
septiembre Periodo de matrícula online correspondiente a la segunda adjudicación.

LISTAS DE ESPERA Y CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS LOGSE

19 de septiembre
Información en Rayuela de listas de espera y fecha a partir de la cual se 
pueden presentar solicitudes de nuevas incorporaciones al final de las mismas 
en cada uno de los centros y ciclos.

Del 19 al 30 de 
septiembre

Periodo de matriculación de alumnado de nuevo acceso en primer curso por 
lista de espera ordinaria y en aquellos ciclos en los que no exista lista de 
espera. Los centros podrán mecanizar matrículas hasta el 4 de octubre.

29 y 30 de 
septiembre

Periodo de matriculación preferente para personas de lista de espera de 
Rayuela que en 2021/2022 hubieran estado matriculadas en el ciclo formativo 
en oferta parcial, para las vacantes surgidas en este periodo. Los centros 
podrán mecanizar matrículas hasta el 4 de octubre.

30 de septiembre Fecha límite para presentación de documentación que ha de ser cotejada.

Admisión y matriculación 2022-2023. Calendario de actuaciones.

Matrícula del alumnado que no promociona a segundo

Fecha o plazo Actuación Anexos de referencia

29 de junio al 8 
de julio

Matrícula en primero del alumnado que no promociona 
a segundo en la evaluación extraordinaria de junio. Anexo II Anexo III 

11 de julio Fecha límite de mecanización de matrícula del alumnado recogido en la actuación 
anterior.
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Seis. Se modifica el resuelvo vigésimo cuarto “Calendario de actuaciones en la admisión a 
segundo curso.” quedando de la siguiente manera:

Admisión y matriculación 2022-2023. Calendario de actuaciones.

Matrícula del alumnado que promociona o repite, traslados de matrícula y  
admisión para segundo curso (Julio)

Fecha o plazo Actuación

Anexos de referencia

Grado 
Medio

Grado  
Superior

Con anterioridad 
al comienzo 
del periodo de 
solicitudes

Publicación de la capacidad total de puestos escolares 
de cada uno de los ciclos formativos de formación 
profesional sostenidos con fondos públicos que se 
vayan a impartir en cada centro y en los centros del 
ámbito territorial correspondiente en cada Delegación 
Provincial.

Anexo V

Anexo VI

Del 29 de junio al 8 
de julio

Matrícula del alumnado de primer curso que 
promociona a segundo curso en la evaluación de junio 
ya sea ordinaria o extraordinaria.

Matrícula del alumnado de segundo curso que no 
titula en la evaluación de junio.

Anexo II Anexo III

11 de julio Fecha límite de mecanización de matrícula del alumnado recogido en la actuación 
anterior.

11 al 13 de julio
Primer periodo de solicitudes de traslado de matrícula 
para el alumnado matriculado en segundo curso y de 
solicitudes de admisión para segundo curso.

Anexo I

18 de julio Publicación de la relación de solicitudes de traslado y admisión para el alumnado 
de segundo curso con indicación de si han sido o no admitidas.

19 al 21 de julio Matriculación del nuevo alumnado admitido a segundo curso.

25 de julio Fecha límite de mecanización de matrícula del alumnado recogido en la actuación 
anterior.
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Admisión y matriculación 2022-2023. Calendario de actuaciones.

Matrícula del alumnado que promociona o repite, traslados de matrícula y  
admisión para segundo curso (septiembre)

Fecha o plazo Actuación Anexos de referencia

5 al 12 de 
septiembre

Segundo periodo de solicitudes de traslado de 
matrícula para el alumnado matriculado en 
segundo curso y de solicitudes de admisión para 
segundo curso.

Anexo I

14 de septiembre Publicación de la relación de solicitudes de traslado y admisión para el 
alumnado de segundo curso con indicación de si han sido o no admitidas.

15 y 16 de 
septiembre Matriculación del nuevo alumnado admitido a segundo curso.

19 de septiembre Fecha límite de mecanización de matrícula del alumnado recogido en la 
actuación anterior y publicación de listas de espera para segundo curso.

Del 20 al 30 de 
septiembre

Periodo de extraordinario de matriculación de alumnado de 2.º por lista de 
espera ordinaria y en aquellos ciclos en los que no exista lista de espera. Los 
centros podrán mecanizar matrículas hasta el 4 de octubre.

29 y 30 de 
septiembre

Periodo de matriculación preferente para personas de lista de espera de 
Rayuela que en 2021/2022 hubieran estado matriculadas en el ciclo formativo 
en oferta parcial, para las vacantes surgidas en este periodo. Los centros 
podrán mecanizar matrículas hasta el 4 de octubre.

Hasta el 20 de 
diciembre

Periodo de extraordinario de matriculación de alumnado de segundo en sólo 
módulos de FCT y/o Proyecto que finaliza la adquisición de todos los módulos 
necesarios para realizar esos módulos de FCT y/o Proyecto en la convocatoria 
de Pruebas Libres para la obtención de título convocadas por la Consejería 
de Educación y Empleo en 2021. Todo ello condicionado a la existencia de 
vacantes de acuerdo a las normas de esta resolución. (Sólo en el caso de que 
el calendario de dicha convocatoria haya sido modificado y pospuesto)

Segundo. Eficacia y recursos.

La presente resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Dia-
rio Oficial de Extremadura.
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Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, las personas interesadas 
podrán interponer recurso de alzada, ante la Consejera de Educación y Empleo, en el plazo 
de un mes desde la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura, 
sin perjuicio de que puedan interponer cualquier otro que estimen procedente.

Mérida, 6 de abril de 2022.

El Director General de Formación Profesional 
y Formación Profesional para el Empleo,

MANUEL GÓMEZ PAREJO

• • •
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2022, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, por la que se declara, en concreto, de utilidad pública, la 
instalación fotovoltaica "Jerez 2020", ubicada en el término municipal de 
Jerez de los Caballeros (Badajoz), e infraestructura de evacuación de energía 
eléctrica asociada. Expte.: GE-M/23/20. (2022061093)

Visto el expediente instruido en esta Dirección General, a petición de la sociedad Alter Ener-
sun Jerez, SL, con C.I.F. B-06756878 y domicilio social en Paseo Fluvial, n.º 15, 1.º planta, 
06011 Badajoz, solicitando declaración de utilidad pública de las instalaciones de referencia, 
se exponen los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha de registro de entrada en la Junta de Extremadura de 21 de abril de 
2021, D. Raúl García Méndez, en nombre y representación de la sociedad Alter Enersun Je-
rez, SL, presentó solicitud de declaración de utilidad pública para la instalación fotovoltaica 
“Jerez 2020” ubicada en término municipal de Jerez de los Caballeros (Badajoz), y sus in-
fraestructuras de evacuación de energía eléctrica asociadas. 

Segundo. Con fecha 8 de noviembre de 2021, se dictó Resolución de la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas, por la que se otorga autorización administrativa previa para la 
instalación de referencia.

Tercero. Con fecha 8 de noviembre de 2021, se dictó Resolución de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, por la que se otorga autorización administrativa de construcción 
para la instalación de referencia. 

Cuarto. Con fecha de 24 de noviembre de 2021, finalizó el trámite de información pública 
del proyecto.

Quinto. De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
por el que se regulan las actividades de trans porte, distribución, comercialización, suministro 
y procedi mientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se dio traslado de las 
separatas correspondientes a las distintas administraciones, organismos o empresas de ser-
vicio público o de interés general afectadas, con bienes y derechos a su cargo, no habiendo 
manifestado éstas oposición alguna a las consultas realizadas, siendo, asimismo, aceptados 
por el promotor los informes emitidos por los mismos. 
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Sexto. Con fecha de registro de entrada en la Junta de Extremadura de 16 de marzo de 2022, 
D. Raúl García Méndez, en nombre y representación de la sociedad Alter Enersun Jerez SL, 
completó la documentación necesaria para la obtención de la declaración de utilidad pública 
de la instalación de referencia.

A estos antecedentes de hecho le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Auto-
nomía, modificado por Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, la  Comunidad  Autónoma  de 
Extremadura tiene competencias exclusivas en materia de instalaciones de producción, alma-
cenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier tipo en su territorio, incluida 
la eléctrica cuando el aprovechamiento de ésta no afecte a otras Comunidades Autónomas.

En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto del Presidente 
16/2019, de 1 de julio, por el que se modifican la denominación, el número y las compe-
tencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, así como lo dispuesto en el Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se 
establece su estructura orgánica básica, y el Decreto 170/2019, de 29 de octubre, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibi-
lidad, corresponde a la Dirección General de Industria, Energía y Minas todas las funciones 
relacionadas con la dirección de las políticas de industria, energía y minas. 

Por tanto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.2 del Decreto 221/2012, de 9 de noviem-
bre, la competencia para adoptar la presente resolución corresponde a la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas.

Segundo. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que la cons-
trucción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación, trans-
porte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo, al régimen 
de autorizaciones establecido en el artículo 53 de la ley indicada y en sus disposiciones de 
desarrollo. Así mismo declara de utilidad pública las instalaciones de generación, transporte 
y distribución de electricidad, a efectos de expropiación forzosa y servidumbre de paso sobre 
bienes y derechos necesarios para establecerlas, si bien establece la condición de que las 
empresas titulares de las instalaciones deberán solicitarla de forma expresa, como así ha sido 
en el presente caso.

Asimismo de conformidad con lo establecido en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 
de diciembre, una vez concluidos los trámites correspondientes, y analizadas las alegaciones 
y manifestaciones recibidas durante la instrucción del procedimiento, así como los pronun-
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ciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos preceptivos obrantes en el 
mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y empresas de servicio pú-
blico o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emitirá la resolución pertinente.

Tercero. Con fecha 30 de diciembre de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado, 
el Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de trans-
porte y distribución de energía eléctrica, cuya disposición final tercera realiza, entre otras, 
una modificación del segundo párrafo del artículo 3 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, 
por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 
energía renovables, cogeneración y residuos, relativo a la definición de potencia instalada 
para instalaciones fotovoltaicas, siendo de aplicación dicha modificación a la instalación que 
nos ocupa en virtud de la disposición transitoria quinta del citado Real Decreto 1183/2020, 
de 29 de diciembre. 

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

RESUELVE

Declarar, en concreto, de utilidad pública la instalación que a continuación se detalla, a los 
efectos señalados en el artículo 149 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre y en la 
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico:

 —  Titular de la solicitud: Alter Enersun Jerez, SL, con C.I.F. B-06756878 y con domicilio 
social en Paseo Fluvial n.º 15, 1.º planta, 06011 Badajoz.

 —  Ubicación de la instalación de generación solar fotovoltaica: polígono 15, parcela 56, y 
polígono 18 parcela 44, del término municipal de Jerez de los Caballeros.

 —  Características de la instalación:

  •  Nombre de la instalación: “Jerez 2020”.

  •   Instalación solar fotovoltaica de 9.975.000 W de potencia instalada, compuesta por 
57 inversores de 175 kVA cada uno, con un sistema de control que impide que la 
potencia activa inyectada a la red supere los 9.822,00 kVA, y 26.348 módulos foto-
voltaicos de 455 W cada uno, montados sobre estructuras tipo horizontal 1 eje fija.

  •   La instalación se subdivide en 2 campos solares con 2 centros de transformación, cada 
uno de ellos con inversores de 175kVA y un transformador de 6.300 kVA-0,8kV/20kV, 
interconectados mediante circuito subterráneo con cable tipo RHZ1 de 240 mm2 Al 
12/20 kV a 240 mm2.
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  •  Centro de Seccionamiento “Jerez 2020”, que alberga las celdas de entrada del ramal 
de la instalación generadora y de salida de la misma.

  •  Línea de evacuación aéreo-subterránea constituida por 7 apoyos y conductores, aé-
reo 119-AL 1/28-ST1A (LA-145), y subterráneo 3x(RHZ1 -Al 18/30 kV 1x400 mm2.); 
con origen en el centro de seccionamiento de la planta, y final en la subestación “SE 
Balboa” titularidad de e-Distribución Energía Eléctrica, SL, situada en la localidad de 
Jerez de los Caballeros.

 —  El recorrido del tramo aéreo de la línea de las parcelas afectadas se relacionan en el 
Anexo adjunto a la presente publicación.

 —   Presupuesto total de ejecución material del proyecto: 3.817.042,83 €.

 —  Finalidad: Instalación de producción de energía eléctrica solar fotovoltaica e infraestruc-
tura eléctrica de evacuación asociada.

 —   Bienes y derechos de necesaria expropiación: las parcelas afectadas se relacionan en el 
Anexo adjunto a la presente resolución.

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

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

La declaración de utilidad pública lleva implícita la necesidad de ocupación de bienes o de 
adquisición de derechos afectados, e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 
52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.

La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponer-
se recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera para la Transición Ecológica y Sostenibili-
dad de acuerdo con lo establecido en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución, de conformidad 
con el artículo 122 de dicha norma legal.

Mérida, 31 de marzo de 2022. 

El Director General de Industria, 
Energía y Minas, 

SAMUEL RUIZ FERNANDEZ
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RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2022, de la Dirección General de Sostenibilidad, 
por la que se formula informe ambiental estratégico, en la forma prevista en 
la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, del Plan Especial de Ordenación "Camino de 
Labradores" de las Normas Subsidiarias de Llerena. Expte.: IA21/0878. 
(2022061092)

La Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, en su artículo 49, prevé los planes y programas que deben ser sometidos a 
evaluación ambiental estratégica simplificada por el órgano ambiental a los efectos de deter-
minar que el plan o programa no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los 
términos establecidos en el informe ambiental estratégico, o bien, que el plan o programa 
debe someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque pueda tener efectos 
significativos sobre el medio ambiente.

El citado artículo 49 especifica aquellos planes y programas que serán objeto de una evalua-
ción ambiental estratégica simplificada, cuyo procedimiento se regula en los artículos 49 a 
53 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y de conformidad con los criterios establecidos en el anexo VIII de dicha Ley. 

El Plan Especial de Ordenación “Camino de Labradores” de las Normas Subsidiarias de Llerena 
se encuentra encuadrado en el artículo 49, letra g), de la Ley de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Es Órgano competente para la formulación del informe ambiental estratégico relativo al Plan 
Especial de Ordenación “Camino de Labradores” de las Normas Subsidiarias de Llerena, la 
Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sosteni-
bilidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1 d) del Decreto 170/2019, de 29 
de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería para la Transición 
Ecológica y Sostenibilidad.

1. Objeto y descripción del Plan Especial

  El Plan Especial de Ordenación “Camino de Labradores” de las Normas Subsidiarias de Lle-
rena tiene por objeto, ajustar las alineaciones de un tramo de vial, perpendicular al camino 
de Los Labradores, que discurre entre dicho camino y el límite de las UE-5 y UE-3 de las 
Normas Subsidiarias del municipio.

  El objetivo principal es hacer coincidir, el trazado en anchura y posición, del vial contenido 
en las Normas Subsidiarias con el proyectado en el Plan General Municipal, de manera que 
no se produzcan situaciones discordantes entre un planeamiento y otro.



NÚMERO 73 
Lunes, 18 de abril de 2022

17878

  El tramo actual de viario deja, según normativa vigente, dos parcelas sin condición de 
parcela mínima, lo cual imposibilita la materialización de su aprovechamiento, por lo que 
el presente Plan Especial, permitiría la materialización de las parcelas con condiciones de 
parcela mínima, aptas, tras el cumplimiento de sus deberes pertinentes por ley, para edi-
ficar. 

2. Consultas 

  El artículo 51 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, establece que el órgano ambiental consultará a las Adminis-
traciones públicas afectadas y a las personas interesadas, poniendo a su disposición el 
documento ambiental estratégico y el borrador del plan o programa, debiendo las Admi-
nistraciones públicas afectadas y las personas interesadas consultadas pronunciarse en el 
plazo máximo de treinta días hábiles desde la recepción de la solicitud de informe. 

  Para dar cumplimiento a dicho trámite, con fecha 13 de septiembre de 2021, se reali-
zaron consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas 
para que se pronunciaran en el plazo indicado, en relación con las materias propias de 
su competencia, sobre los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente del 
Plan Especial propuesto.

LISTADO DE CONSULTADOS RESPUESTAS

Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas X

D.G. de Políticas Forestal X

Servicio de Ordenación del Territorio X

Confederación Hidrográfica del Guadiana X

D.G. de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural X

D.G. de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias -

D.G de Movilidad e Infraestructuras Viarias X

ADENEX -
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LISTADO DE CONSULTADOS RESPUESTAS

Sociedad Española de Ornitología -

Ecologistas en Acción -

Fundación Naturaleza y Hombre -

Ecologistas Extremadura -

Coordinación UTV-6 X

3.   Análisis según los criterios del anexo VIII de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

  Una vez estudiada la documentación que obra en el expediente administrativo, y conside-
rando las respuestas recibidas a las consultas realizadas, se lleva a cabo el análisis que a 
continuación se describe, según los criterios recogidos en el anexo VIII de la Ley 16/2015, 
de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a los 
efectos de determinar si el Plan Especial de Ordenación “Camino de Labradores” de las 
Normas Subsidiarias de Llerena, tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, 
por tanto, si resulta necesario su sometimiento al procedimiento de evaluación ambiental 
ordinaria regulado en la subsección 1.ª, de la sección 1.ª del capítulo VII del título I de 
dicha ley.

 3.1. Características del Plan Especial

  El Plan Especial tiene por objeto que exista una concordancia en el diseño del tramo de 
vial mencionado en el presente informe ambiental estratégico, tanto en dimensión como 
en posición, entre el planeamiento vigente y el futuro Plan General Municipal, de manera 
que no queden tramos de acerado residuales en la ciudad, así como evitar la existencia de 
parcelas inedificables. 

  El ajuste de alineaciones realizado dentro del presente Plan Especial, modifica mínima-
mente las superficies de la ordenación destinadas a zonas edificables y a suelos destinados 
a viario público.

  Una parte de los terrenos afectados por el Plan Especial se encuentran incluidos en el espa-
cio perteneciente a la Red Natura 2000, ZEPA “Colonias de Cernícalo Primilla de Llerena”. 
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 Asimismo, el Plan Especial no afecta a ordenación territorial en vigor.

 3.2. Características de los efectos y del área probablemente afectada

  Una parte de los terrenos afectados por el Plan Especial se encuentran incluidos en el espa-
cio perteneciente a la Red Natura 2000, ZEPA “Colonias de Cernícalo Primilla de Llerena”. 
Según la zonificación establecida en su Plan de Gestión (anexo V del Decreto 110/2015, 
de 19 de mayo, por el que se regula la Red Ecológica Europea Natura 2000), se localiza 
concretamente en Zona de Uso General. Esta zonificación se caracteriza por ser un terri-
torio que no presenta valores naturales significativos en cuanto a los hábitats de interés 
comunitario y de las especies Natura 2000, incluyendo con carácter general las superficies 
con mayor grado de antropización, las áreas clasificadas como suelo urbano y urbanizable 
y la red de carreteras y otras infraestructuras viarias. Asimismo, no hay valores naturales 
reconocidos en los Planes de Gestión de los espacios Natura 2000 y/o en la Ley 42/2007, 
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

  El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas considera que el proyec-
to, no es susceptible de causar de forma significativa degradaciones sobre los hábitats ni 
alteraciones sobre las especies por las que se han declarado los lugares de la Red Natura 
2000 objeto del presente informe, y que resulta compatible con los planes de protección 
vigentes de las especies presentes. Asimismo, informa favorablemente el Plan Especial, 
ya que no es susceptible de afectar de forma apreciable a los lugares incluidos en la Red 
Natura 2000.

  Los terrenos incluidos en el Plan Especial se localizan en Suelo Urbano, por lo que están 
muy antropizados, no afectando ni a terrenos forestales ni a vías pecuarias.

  No se prevé afección física alguna a cauces que constituyan el dominio público hidráulico 
del Estado, ni a las zonas de servidumbre y policía, ya que el cauce, más cercano, discurre 
a unos 720 metros al norte de la actuación.

  No resulta afectado, directamente, ningún bien, integrante del Patrimonio Histórico y Cul-
tural de Extremadura, de acuerdo a los registros e inventarios de la Consejería de Cultura, 
Turismo y Deporte.

  La aprobación del Plan Especial no contraviene el desarrollo sostenible de la zona afectada, 
en cuanto a que las necesidades actuales no obstaculizan ni comprometen la capacidad de 
las futuras generaciones relacionadas con los aspectos ambientales.

  El Plan Especial propuesto se considera compatible con la adecuada conservación de los 
recursos naturales existentes en el ámbito de la aplicación, siempre que se ejecute con las 
medidas que se establezcan como necesarias en este informe.
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4. Medidas necesarias para la integración ambiental del Plan Especial.

  Deberán tenerse en cuenta las consideraciones y medidas propuestas por las diferentes 
Administraciones públicas afectadas y personas interesadas consultadas.

  Se someterán a Informe de Afección aquellas obras o trabajos de reforma a llevar a cabo 
en edificios incluidos en la ZEPA con presencia de cernícalo primilla y que puedan afectar a 
la especie. En cualquier caso, en estas zonas, con carácter general, se tendrán en cuenta 
las siguientes consideraciones:

 —  Las obras se llevarán a cabo fuera del periodo reproductor del cernícalo primilla (15 
febrero-15 julio).

 —  Se hará una adecuada planificación de las fases de obras con el objeto de compatibilizar 
la realización de las obras y evitar las molestias durante la reproducción de las aves. De 
este modo, y cuando sea posible, durante el período de reproducción se programarán 
los trabajos que se desarrollen en zonas del edificio sin presencia de nidos o cuando no 
provoquen molestias a las aves.

 —  Cuando no sea posible respetar los huecos de nidificación en la realización de una obra, 
se deberán adoptar medidas alternativas para el mantenimiento de las parejas repro-
ductoras mediante la instalación de nidales artificiales (exteriores o bajo cubierta).

  Cualquier proyecto que se pretenda realizar o esté realizado en el suelo afectado por el 
presente Plan Especial deberá contar con los instrumentos de intervención ambiental per-
tinentes según lo establecido en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que permitan establecer los sistemas de 
prevención de impactos por emisiones, inmisiones o vertidos de sustancias o mezclas po-
tencialmente contaminantes.

  En cuanto al Patrimonio Arqueológico, será de estricto cumplimiento la medida contempla-
da en el artículo 54 de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural 
de Extremadura, relativa a los hallazgos causales.

  El plan especial deberá adaptarse a los instrumentos de ordenación territorial que entrasen 
en vigor, en su caso, antes de la aprobación definitiva del mismo.

  Cumplimiento de las medidas previstas para prevenir, reducir, y en medida de los posible, 
corregir cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente, tomando en considera-
ción el cambio climático, y de las medidas previstas para el seguimiento y vigilancia am-
biental establecidas en el documento ambiental estratégico, siempre y cuando no entren 
en contradicción, con lo establecido en el presente informe ambiental estratégico.
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5. Conclusiones.

  En virtud de lo expuesto, la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la 
Transición Ecológica y Sostenibilidad considera que no es previsible que el Plan Especial de 
Ordenación “Camino de Labradores” de las Normas Subsidiarias de Llerena vaya a producir 
efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, razón por la cual se determina la 
no necesidad de su sometimiento a evaluación ambiental estratégica ordinaria.

  El informe ambiental estratégico se hará público a través del Diario Oficial 
de Extremadura y de la página web de la Dirección General de Sostenibilidad  
(http://extremambiente.juntaex.es), dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
52 apartado 3 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura.

  El presente Informe perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son 
propios si, una vez publicado en el Diario Oficial de Extremadura, no se hubiera procedido 
a la aprobación del Plan Especial propuesto en el plazo máximo de cuatro años. En este 
caso, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación ambiental 
estratégica simplificada del Plan Especial.

  De conformidad con el artículo 52, de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección am-
biental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el informe ambiental estratégico no 
será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía judicial 
frente a la disposición de carácter general que hubiese aprobado el plan, o bien, sin per-
juicio de los que procedan en vía administrativa frente al acto, en su caso, de aprobación 
del plan.

  El presente Informe no exime al promotor de obtener los informes y autorizaciones am-
bientales o de otras Administraciones, que resulten legalmente exigibles.

Mérida, 5 de abril de 2022.

El Director General de Sostenibilidad,

JESÚS MORENO PÉREZ
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RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2022, de la Dirección General de Sostenibilidad, 
por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto "Cambio de 
uso de residencial autónomo a terciario turismo rural y ejecución de piscina 
exterior", cuya promotora es D.ª Marina Naranjo Cantillo, en el término 
municipal de Monesterio. Expte.: IA21/0370. (2022061096)

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en su artículo 7.2 prevé los pro-
yectos que deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano 
ambiental a los efectos de determinar que el proyecto no tiene efectos significativos sobre el 
medio ambiente, o bien, que es preciso su sometimiento al procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental ordinaria, regulado en la sección 1.ª del capítulo II, del título II, de la ley, 
por tener efectos significativos sobre el medio ambiente. 

El proyecto “Cambio de uso de residencial autónomo a terciario turismo rural y ejecución 
de piscina exterior”, a ejecutar en la parcela 130 del polígono 12 del término municipal de 
Monesterio, es encuadrable en el apartado l) del grupo 9, del anexo II de la Ley 21/2013, de 
9 de diciembre, de evaluación ambiental. La promotora del proyecto es D.ª Marina Naranjo 
Cantillo, con DNI XXXXX705X.

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 presente proyecto tiene por objeto, el cambio de uso de una vivienda unifamiliar aislada 
a casa rural, la construcción de una piscina exterior rectangular y de un aseo exterior para 
la piscina, en la parcela 130 del polígono 12 del término municipal de Monesterio.

  La casa rural constará de 181,35 m2 de superficie construida, distribuidos en tres dor-
mitorios, tres baños, aseo, cocina-comedor, salón-estar, lavadero, distribuidor, entrada 
y porche-pérgola. La zona de la piscina constará de 25,25 m2, de superficie construida, 
repartidos en piscina (20,25 m2) y en aseo (5 m2, conformado por lavabo, wc y ducha).

  En cuanto al abastecimiento de agua, la casa rural se abastecerá del agua de un pozo de 
sondeo en la parcela, en cuanto a la red de saneamiento, verterá las aguas residuales en 
una fosa séptica enterrada y en cuanto a la electricidad, la casa rural se abastecerá, de una 
red privada, ejecutada por la empresa suministradora.
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2.  Tramitación y consultas.

  Con fecha 31 de marzo de 2021, el promotor presenta ante la Dirección General de Soste-
nibilidad la solicitud de evaluación de impacto ambiental simplificada junto al documento 
ambiental del proyecto para su sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental. El documento ambiental recibido inicialmente, no aportaba información su-
ficiente para la correcta evaluación ambiental del proyecto, habiéndose considerado el 
mismo como correcto en cuanto a contenido tras haber dado cumplimiento el promotor al 
requerimiento de subsanación formulado por la Dirección General de Sostenibilidad, con 
fecha 25 de agosto de 2021.

  Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciem-
bre, de evaluación ambiental, con fecha 13 de octubre de 2021, la Dirección General de 
Sostenibilidad ha realizado consultas a las Administraciones Públicas afectadas y las per-
sonas 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

Servicio de Infraestructuras del Medio Rural X

Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural X

Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio -

Dirección General de Turismo X

Confederación Hidrográfica del Guadiana X

Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales X

Ecologistas en Acción -

Ecologistas Extremadura -

ADENEX -
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Relación de organismos y entidades consultados Respuestas recibidas

SEO/BirdLife -

Fundación Naturaleza y Hombre -

AMUS -

GREENPEACE -

Ayuntamiento de Monesterio -

Coordinación UTV-6 X

  El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas, informa que la actividad 
se localiza fuera de Red Natura 2000. Los valores naturales reconocidos en la Ley 42/2007, 
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad en el ámbito de actuación 
son hábitats naturales de interés comunitario de dehesas y comunidad de aves foresta-
les ligados a ecosistemas forestales. No obstante, se comprueba que las construcciones 
no afectarán a los hábitats descritos ni a especies arbóreas y/o arbustivas presentes. El 
Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas, indica que con la actividad 
propuesta no se prevé afecte a ningún lugar de la Red Natura 2000 ni a ninguno de los 
valores naturales reconocidos en los Planes de Gestión de los espacios Natura 2000 y/o en 
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Asimis-
mo, informa favorablemente la actividad solicitada, ya 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, siempre que se cumplan las medidas 
indicadas.

  El Servicio de Infraestructuras del Medio Rural informa que el proyecto no afecta a ninguna 
de las vías pecuarias existentes en el citado término municipal.

  La Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural, informa que dicho 
proyecto no presenta incidencias sobre el patrimonio arqueológico conocido.

  La Confederación Hidrográfica del Guadiana informa que por el interior de la parcela afec-
tada discurre el arroyo del Calaero, que constituye el DPH del Estado, definido en el artícu-
lo 2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), aprobado por el Real Decreto Legisla-
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tivo 1/2001, de 20 de julio, si bien dicho cauce no se vería afectado por la actuación objeto 
de este informe, la misma se desarrollaría dentro de la zona de policía de éste. No consta 
que el promotor haya solicitado la pertinente autorización para la ocupación de la zona de 
policía del cauce del arroyo del Calaero, por lo que deberá solicitarla a este organismo de 
cuenca, a la mayor brevedad posible. El pozo de sondeo se ubicaría en zona de policía del 
arroyo del Calaero, existiendo la posibilidad de que a través del mismo se detraigan aguas 
superficiales con derecho preferente y/o se genere afección hidráulica significativa sobre 
el cauce referido. Según los datos obrantes en este organismo de cuenca, el promotor soli-
citó, la inscripción de un aprovechamiento de aguas subterráneas, según lo establecido en 
el artículo 54.2 del TRLA, para uso de riego-recreativo, con un volumen en tramitación de 
1.200 m3/año. En cualquier caso, se estaría a lo dispuesto en la correspondiente resolución 
sobre la tramitación de la solicitud del aprovechamiento de aguas subterráneas. De acuer-
do con la documentación aportada, no se contemplan vertidos al DPH, pues se dispone de 
una fosa séptica estanca para contener las aguas residuales que se produzcan. En este 
caso no se consideraría necesario tramitar autorización de vertido, a que hace referencia 
el artículo 100 del TRLA. Sin embargo, al objeto de garantizar la no afección a las aguas 
subterráneas, se deberán cumplir una serie de condiciones.

  La Dirección General de Turismo indica que la documentación aportada por el promotor del 
proyecto reúne los requisitos establecidos en el Decreto 65/2015, de 14 de abril, por el que 
se establece la ordenación y sistema de clasificación de los alojamientos de turismo rural 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para casa rural de contratación íntegra con 
tres habitaciones. El presente informe se emite con independencia de la calificación urba-
nística del suelo, las especificaciones establecidas en la figura de planeamiento y cuantas 
otras normas sectoriales les sean de aplicación. Asimismo, este informe sectorial no re-
viste carácter de informe previo, en los términos previstos en el artículo 46 del Decreto 
65/2015, de 14 de abril, por el que se establece la ordenación y sistema de clasificación de 
los alojamientos de turismo rural de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ni vincula 
a la Administración turística respecto al otorgamiento de calificación turística del estable-
cimiento proyectado, ni respecto de las preceptivas autorizaciones que, en su momento, 
fueran precisas para el ejercicio de una o varias actividades turísticas.

  El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales informa que la actuación no 
se encuentra en Zona de Alto Riesgo, en materia de prevención de incendios forestales. 
Asimismo, indica la normativa vigente en incendios forestales, las medidas preventivas a 
tener en cuenta y que no hay registro de incendio en los últimos 30 años.

  Durante el procedimiento de evaluación también se realizó consulta al agente del medio 
natural de la zona, el cual emitió informe en el que expone los valores naturales presentes 
en la zona de actuación.
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3.  Análisis de expediente.

  Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las res-
puestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determi-
nar la necesidad de sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental ordinaria previsto en la sección 1ª del capítulo II, del título II, según los criterios 
del anexo III, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

 3.1  Características del proyecto.

 a)  El tamaño del proyecto. La casa rural constará de 181,35 m2 de superficie construida, 
distribuidos en tres dormitorios, tres baños, aseo, cocina-comedor, salón-estar, lavadero, 
distribuidor, entrada y porche-pérgola. La zona de la piscina constará de 25,25 m2, de 
superficie construida, repartidos en piscina (20,25 m2) y en aseo (5 m2, conformado por 
lavabo, wc y ducha). En cuanto al abastecimiento de agua, la casa rural se abastecerá 
del agua de un pozo de sondeo en la parcela, en cuanto a la red de saneamiento, verterá 
las aguas residuales en una fosa séptica enterrada y en cuanto a la electricidad, la casa 
rural se abastecerá, de una red privada, ejecutada por la empresa suministradora.

 b)  La acumulación con otros proyectos. No se prevén efectos acumulativos sobre el medio 
ambiente con otros proyectos en parcelas colindantes, dado el tamaño y características 
del presente proyecto. 

 c)  La utilización de recursos naturales. El principal recurso natural utilizado para el pre-
sente proyecto, es el suelo, que será ocupado por las edificaciones. Otro recurso natural 
utilizado, será el agua utilizada por los usuarios de la casa rural, la limpieza de ésta y 
para la piscina. Este agua provendrá de un pozo de sondeo.

 d)  La generación de residuos. Durante la fase de construcción, la generación de residuos 
provendrá principalmente de los movimientos de tierras, residuos de la construcción 
y demolición, etc. Durante la fase de explotación, se generarán residuos asimilables a 
urbanos y aguas residuales urbanas.

 e)  Contaminación y otros inconvenientes. No se prevén riesgos de contaminación por el 
tipo de actividad.

 f)  El riesgo de accidentes, considerando en particular las sustancias y las tecnologías uti-
lizadas. Por la propia naturaleza de la actividad proyectada no existe posibilidad alguna 
de que puedan darse accidentes y desastres naturales por derramamiento de cualquier 
tipo de sustancia peligrosa, ya sea de tipo químico o biológico, o material radioactivo. 
En cuanto al principal riesgo de accidente podría estar relacionado con los incendios 
forestales, al situarse en zona de alto riesgo.
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 3.2  .Ubicación del proyecto.

  3.2.1 Descripción del lugar.

   El ámbito de actuación del proyecto, parcela 130 del polígono 12, del término municipal 
de Monesterio se localiza fuera de espacios pertenecientes a Red Natura 2000, mientras 
que los valores naturales existentes son, hábitats naturales de interés comunitario de 
dehesas y comunidad de aves forestales ligados a ecosistemas forestales. Los terrenos 
afectados presentan un gran desnivel.

   Por el interior de la parcela afectada discurre el arroyo del Calaero, que constituye el 
DPH del Estado, desarrollándose la actuación dentro de la zona de policía de éste.

   Asimismo, no hay constancia de patrimonio arqueológico conocido en sus proximida-
des. Aproximadamente a 200 metros de distancia discurre la vía pecuaria “Vereda del 
Badión o de la Vinora”.

  3.2.2 Alternativas.

   El documento ambiental ha realizado un análisis de tres alternativas, centradas en la 
gestión de las aguas residuales.

   Alternativa A. Conexión a la red de alcantarillado cuando ésta esté disponible en algún 
momento futuro.

   Alternativa B. Conexión a fosa séptica enterrada, para almacenamiento de aguas resi-
duales, con depósito de acumulación suficiente, con posterior recogida por parte de un 
gestor autorizado.

   Alternativa C. Almacenamiento total de las aguas residuales, sin tratar en depósito 
estanco, situado en superficie, sobre base de cemento e impermeabilización, con pos-
terior recogida por parte de un gestor autorizado.

   El promotor selecciona la alternativa B, ya que es perfectamente compatible con el 
entorno, no contemplando ningún tipo de vertido o infiltración al terreno que pueda 
afectar al mismo o indirectamente a la calidad de las aguas.

 3.3 Características del potencial impacto

 —  Red Natura 2000 y Áreas Protegidas. El proyecto se localiza fuera de espacios perte-
neciente a la Red Natura 2000. El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas 
Protegidas informa favorablemente la actividad solicitada, ya que no es susceptible de 
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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 
las medidas indicadas.

 —  Sistema hidrológico y calidad de las aguas. El arroyo del Calaero, no se vería afectado 
por la actuación objeto de este informe, no obstante, se desarrollaría dentro de la zona 
de policía de éste. El pozo de sondeo se ubicaría en zona de policía del arroyo del Calae-
ro, existiendo la posibilidad de que a través del mismo se detraigan aguas superficiales 
con derecho preferente y/o se genere afección hidráulica significativa sobre el cauce 
referido, por lo que se deberán tener en cuenta las consideraciones de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana. Con la adopción de las medidas preventivas oportunas y las 
establecidas por el organismo de cuenca, se asegurará una mínima afección, evitando 
perjudicar a la calidad de las aguas.

 —  Suelos. El impacto principal del proyecto sobre este factor será el ocasionado por la 
ocupación de la edificación y de la piscina y de los movimientos de tierras llevados a 
cabo para su construcción. Aplicando las correspondientes medidas, estas afecciones no 
deberían ser significativas. Los impactos producidos sobre el suelo en la fase de funcio-
namiento serán la ocupación del mismo por casa rural e instalaciones, así como posibles 
derrames accidentales.

 —  Fauna. El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas indica que no 
se prevén afecciones significativas sobre especies, siempre que se cumplan las medi-
das indicadas. Asimismo, informa que con la actividad propuesta no se prevé afecte a 
ninguno de los valores naturales reconocidos en los Planes de Gestión de los espacios 
Natura 2000 y/o en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad.

 —  Vegetación. El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas, indica que 
las construcciones no afectarán a los hábitats descritos ni a especies arbóreas y/o ar-
bustivas presentes. 

 —   Paisaje. El paisaje está alterado por la presencia de la construcción ya existente, por 
lo que la afección sobre dicho factor será en general poco importante y compatible, no 
obstante, se establecerán las medidas necesarias para que sea poco significativo.

 —  Calidad del aire, ruido y contaminación lumínica. La afección sobre la calidad del aire, 
ruido y contaminación lumínica durante la fase de construcción desaparecerá cuando 
concluyan las obras. Durante la fase operativa, esta afección se producirá puntualmente 
cuando casa rural tengan huéspedes. Se considera que esta afección será poco signifi-
cativa, no obstante, se aplican medidas para evitarlo y/o minimizarlo.
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 —  Patrimonio Arqueológico y dominio público. La ejecución del proyecto no presenta inci-
dencias sobre el patrimonio arqueológico conocido. No obstante, se incluye una medida 
en el condicionado, en aras de su protección. El proyecto no afecta a ninguna de las vías 
pecuarias existentes en el citado término municipal.

 —   Consumo de recursos y cambio climático. Los recursos consumidos por el proyecto son 
la ocupación del suelo, y el agua utilizada por los usuarios de la casa rural, la limpieza de 
ésta y la utilizada en la piscina. Se considera que la afección ocasionada por el consumo 
del recurso hídrico será poco significativa. El proyecto no contribuye al aumento signifi-
cativo del cambio climático, ni en la fase de construcción ni en la fase de explotación. 

 —   Medio socioeconómico. El impacto para este medio, se considera positivo por la genera-
ción de empleo y de la actividad económica. 

 —   Sinergias. Del análisis efectuado al proyecto, no se prevé que pudieran surgir sinergias 
de los impactos ambientales provocados por la actividad objeto del proyecto, con otras 
actividades desarrolladas en el entorno del mismo.

 —   Vulnerabilidad del proyecto. El promotor incluye el apartado “Vulnerabilidad del Pro-
yecto ante riesgos de accidentes graves o catástrofes” en el documento ambiental, 
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, concluyendo que 
la vulnerabilidad del proyecto ante el riesgo de accidentes graves y/o catástrofes es 
prácticamente nula.

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

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 docu-
mento ambiental, en tanto no entren en contradicción con el condicionado del presente 
informe.
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 —  Antes de comenzar los trabajos se contactará con los agentes del medio natural de la 
zona a efectos de asesoramiento para una correcta realización de los mismos.

 —  Se informará a todo el personal implicado en la ejecución de este proyecto del 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.

 —  Se estará a lo dispuesto en la normativa en materia de incendios forestales vigente.

 —  Se deberá disponer de medidas de autoprotección o autodefensa, en base al artículo 
11. Medidas de Autoprotección o Autodefensa frente a incendios forestales de la Orden 
de 9 de octubre de 2020 (DOE 14 de octubre de 2020), y por las que se establecen las 
Medidas de Autodefensa que tienen como objeto la ejecución de medidas preventivas 
sobre lugares vulnerables o susceptibles no sujetos a memoria técnica, sin perjuicio de 
su normativa sectorial de aplicación.

 —  Si durante la realización de las actividades se detectara la presencia de alguna especie 
incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas de Extremadura (Decreto 37/2001, 
DOE n.º 30, de 13 de marzo de 2001) que pudiera verse afectada por las mismas, se 
paralizará inmediatamente la actividad y se estará a lo dispuesto por el personal de 
la Dirección General de Sostenibilidad, agentes del medio natural, y/o técnicos del 
Servicio Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas, previa comunicación de tal 
circunstancia.

 —   Respecto a la ubicación y construcción, se atenderá a lo establecido en la normativa 
urbanística y en la comunicación ambiental municipal, correspondiendo al Ayuntamiento 
de Monesterio, las competencias en estas materias.

 —   En todo caso, si como consecuencia del desarrollo de la actividad se produjese la degra-
dación física del suelo, la pérdida de vegetación o la contaminación de las aguas será 
responsabilidad del propietario, el cual deberá adoptar las medidas correspondientes 
para la recuperación del medio.
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 —  Para retranqueos, reposición o instalación de cerramientos, se deberá atender a lo dis-
puesto en el Decreto 226/2013, de 3 de diciembre, por el que se regulan las condicio-
nes para la instalación, modificación y reposición de los cerramientos cinegéticos y no 
cinegéticos en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

 —  El promotor deberá solicitar la pertinente autorización para la ocupación de la zona de 
policía del cauce del arroyo del Calaero, ante la Confederación Hidrográfica del Guadiana 
a la mayor brevedad posible.

 —  El pozo para abastecer el proyecto se ubicaría en zona de policía del arroyo del Calaero. 
Existe la posibilidad de que a través del mismo se detraigan aguas superficiales con de-
recho preferente y/o se genere afección hidráulica significativa sobre el cauce referido. 
Por ello, en el trámite de inscripción del aprovechamiento de aguas subterráneas podrá 
exigirse al peticionario la adopción de normas constructivas en la ejecución de las capta-
ciones, o la presentación de un Estudio Hidrológico, suscrito por un técnico competente, 
de forma que se acredite la no afección a las aguas superficiales del citado cauce.

 —  Según los datos obrantes en el organismo de cuenca, el promotor solicitó la inscripción 
de un aprovechamiento de aguas subterráneas, según lo establecido en el artículo 54.2 
del TRLA, para uso de riego-recreativo, con un volumen en tramitación de 1.200 m3/año. 
En cualquier caso, se estaría a lo dispuesto en la correspondiente resolución sobre la 
tramitación de la solicitud del aprovechamiento de aguas subterráneas.

 —  Para el control del volumen derivado por las captaciones de agua del DPH, el titular del 
mismo queda obligado a instalar y mantener a su costa un dispositivo de medición de 
los volúmenes o caudales de agua captados realmente (contador o aforador).

 —  Cumplimiento de la normativa vigente en materia de redes de saneamiento, depuración 
y vertido.

 —  Tanto en la fase de construcción como en la de funcionamiento, se deberá evitar 
la contaminación al dominio público hidráulico, impidiendo vertidos incontrolados o 
accidentales.

 —   Cumplimiento de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.

 b.  Medidas en fase de construcción.

 —  Los movimientos de tierras serán los mínimos imprescindibles, limitados estrictamente 
para la ejecución del proyecto. La zona de obras se jalonará, evitando afectar a terre-
nos o vegetación aledaña a las zonas estrictamente necesarias para la ejecución de las 
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obras. Previamente al comienzo de las obras, se retirará la tierra vegetal de las zonas 
a ocupar, para ser utilizadas de nuevo en la restauración y revegetación de las zonas 
afectadas, así como en las zonas ajardinadas.

 —  Se utilizarán los accesos existentes para la realización de los trabajos, minimizando la 
entrada de máquinas o vehículos de transporte de materiales en los lugares naturales y 
evitando establecer en ellos los parques de maquinaria o material de rechazo y acopios.

 —  No se acumularán tierras, escombros, ni cualquier otro material de obra o residuo en 
zonas próximas a los cauces (distancia mínima de 5 metros), ni interfiriendo en la red 
natural de drenaje, para evitar su arrastre al lecho en el caso de lluvia o escorrentía 
superficial.

 —   Se procederá a la restitución morfológica de los terrenos afectados por excavación de 
zanjas, explanaciones, etc. principalmente mediante el aporte de tierra vegetal, previa-
mente apartada y acopiada en las fases iniciales de obra.

 —  Se tomarán las medidas necesarias para no afectar a las especies arbóreas y arbustivas 
autóctonas. En caso de que se pretenda la eliminación de algún pie arbóreo se deberá 
contar con autorización de la Dirección General de Política Forestal. 

 —   En las zonas de actuación cercanas a cauces se deberán extremar las precauciones para 
minimizar la afección a los mismos, respetando las capacidades hidráulicas y calidades 
hídricas de los cursos de agua, así como la vegetación y fauna asociada a estos.

 —   Se deberán tomar las medidas necesarias para evitar el posible impacto sobre la hi-
drología procedente de la remoción de los materiales durante la fase de construcción, 
ya que se podría producir un incremento del aporte de sólidos a los cauces por arras-
tre pluvial. Con objeto de producir la mínima afección posible a los cursos de agua, 
se prohíbe: 

  •   Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas.

  •  Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturale-
za y el lugar en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de 
contaminación de las aguas o de degradación de su entorno.

  •   Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico al agua que constituyan o puedan 
constituir una degradación del mismo.

 —   En cuanto a las tierras y piedras de desmonte, en cumplimiento del principio de jerar-
quía en la gestión de residuos, se deberá priorizar su reutilización en la propia obra, y si 
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ello no fuera posible se deberán valorizar mediante su uso en restauración, acondicio-
namiento o relleno, evitando en todo caso su eliminación en vertedero. En este sentido, 
se deberá cumplir lo establecido en la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre 
normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización 
en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron, así como 
contar con las autorizaciones e informes ambientales correspondientes en caso de ser 
necesario.

 —    Para reducir la compactación del suelo, la maquinaria no circulará fuera de los caminos 
existentes con el terreno con exceso de humedad. Durante los periodos de tiempo en 
que la maquinaria no esté en funcionamiento, ésta permanecerá en los lugares desig-
nados como parque de maquinaria. 

 —    Uno de los principales impactos ambientales suele provocarse en las zonas de acopios 
de material o de préstamos, así como por otras obras puntuales no reflejadas en el 
proyecto y zonas de tránsito de caminos y maquinaria. Todas las zonas de préstamos, 
acopios, parques de maquinaria y obras auxiliares deberán contar con las autorizacio-
nes e informes ambientales correspondientes en caso de ser necesario.

 —    Las áreas de acopio y el parque de maquinaria se ubicarán en un lugar adecuado, no 
situándolo inmediatamente junto a los cauces, tomando las medidas necesarias de pro-
tección de los materiales para evitar posibles derrames accidentales y arrastres hacia la 
red de drenaje natural. En los cambios de aceite y lubricación de la maquinaria se debe 
prevenir cualquier pérdida o vertido incontrolado. El parque de maquinaria se situará 
en zonas previamente degradadas o carentes de vegetación. Asimismo, se recomienda 
también que en la fase de construcción la ubicación del parque de maquinaria, instala-
ciones auxiliares y acopio de materiales se realice previa creación de solera impermea-
ble en pendiente, con zanja de recogida para posibles vertidos de aceite de cambios, 
derrame de combustibles, grasas, etc. Estos derrames serán recogidos en bidones para 
su posterior gestión correcta.

 —    El mantenimiento de la maquinaria empleada en la fase de construcción se realizará 
en las zonas habilitadas para tal fin o en talleres fuera de la zona de obra (cambios de 
aceite, filtros, etc.), evitando los posibles vertidos accidentales al medio. Los aceites 
usados y residuos peligrosos que pueda generar la maquinaria de la obra se recogerán 
y almacenarán en recipientes adecuados para su evacuación y tratamiento por gestor 
autorizado. En todo caso se cumplirá la normativa relativa a residuos.

 —    Para minimizar la emisión de contaminantes y ruidos a la atmósfera, la maquinaria 
debe estar puesta a punto en cuanto a los procesos responsables de sus emisiones, 
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cumpliendo lo dispuesto en el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se 
regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso 
al aire libre.

 —    No podrán verse afectados los elementos estructurales del paisaje agrario de interés 
para la biodiversidad (linderos de piedra y de vegetación, muros de piedra, majanos, 
regatos, fuentes, pilones, charcas, afloramientos rocosos, etc.).

 —   Al finalizar los trabajos se deberá proceder a la retirada de cualquier material no bio-
degradable, contaminante o perjudicial para la fauna de la zona, los cuales serán al-
macenados en condiciones adecuadas de higiene y seguridad mientras se encuentren 
en su poder y entregados a un gestor autorizado para su adecuado tratamiento. Dichos 
residuos serán gestionados según las disposiciones establecidas en la Ley 22/2011, de 
28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.

 —    Los restos y residuos de los trabajos, cuando supongan riesgos para la propagación de 
incendios, deberán ser eliminados en la misma campaña, no dejando combustible en la 
época de riesgos de incendios marcada en la orden anual del Plan INFOEX.

 —    Los residuos de construcción y demolición (RCD) que se generen durante la ejecución 
del proyecto, se deberán separar adecuadamente y entregar a una planta de recicla-
je autorizada para su tratamiento, cumpliendo en todo caso 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.

 —   Se tendrá en cuenta la medida correctora, contemplada en el artículo 54 de la Ley 
2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura: “Si durante la ejecución de 
la 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 descubrimiento en el plazo 
de cuarenta y ocho horas a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte”.

 —   Será requisito indispensable, la adecuada integración paisajística de cualquier edifi-
cación, construcción y/o instalación proyectada (colores naturales, evitar materiales 
reflectantes como galvanizados en depósitos, cubiertas, etc.), justificando su adecua-
ción a las características naturales y culturales del paisaje, respetándose respetarse el 
campo visual y la armonía del conjunto.

 —    Los elementos que se utilicen en el proyecto deberán responder en su diseño y compo-
sición a las características predominantes del medio rural en que hayan de emplazarse. 
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A tal fin, las actuaciones que se realicen utilizarán materiales, colores y texturas de 
tipología rústica y tradicional en la zona.

 —   En la piscina, para evitar que queden atrapados y mueran por ahogamiento cualquier 
especie de fauna que pudiera verse atraída por el agua que esta contiene o simplemente 
caer a su interior accidentalmente, se dispondrá al menos una rampa de 0,5 a 1 m de 
anchura de material antideslizante con un máximo del 35 % de pendiente para la eva-
cuación de los animales que pudieran verse atrapados.

 c.  Medidas en fase de explotación.

 —    Residuos. Los residuos generados en el desarrollo de la actividad deberán ser gestio-
nados conforme a lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos 
contaminados. La gestión de residuos deberá ser realizada por empresas que estén 
registradas conforme a lo establecido en la Ley 22/2011. Los residuos peligrosos gene-
rados 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 superará los seis meses.

 —   Gestión de aguas residuales. Las aguas residuales generadas en la casa rural se alma-
cenarán en una fosa séptica estanca, la cual deberá cumplir las siguientes condiciones, 
para garantizar la no afección a las aguas subterráneas:

  •  El depósito para almacenamiento de aguas residuales debe ubicarse a más de 40 
metros del DPH.

  •  El depósito para almacenamiento de aguas residuales se ubicará a más de 40 metros 
de cualquier pozo.

  •  Se debe garantizar la completa estanqueidad de la referida fosa, para ello debe tener 
a disposición de los organismos encargados de velar por la protección del medio am-
biente, a petición del personal acreditado por los mismos, el correspondiente certifi-
cado suscrito por técnico competente.

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

  •   El depósito debe ser vaciado por un gestor de residuos debidamente autorizado, con 
la periodicidad adecuada para evitar el riesgo de rebosamiento del mismo. A tal efec-
to, debe tener a disposición de los organismos encargados de velar por la protección 
del medio ambiente, a petición del personal acreditado por los mismos, la documen-
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tación que acredite la recogida y destino adecuados de las aguas residuales acumula-
das en dicho depósito; y, asimismo, deberá comunicar a dichos organismos cualquier 
incidencia que pueda ocurrir.

 —   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.

 —   Las aguas pluviales procedentes de la cubierta del edificio verterán directamente al 
terreno. Se evitará que las aguas pluviales entren en contacto con cualquier elemento 
que las pueda contaminar. Así como también se deberá evitar que las aguas pluviales 
provoquen efectos erosivos en el terreno (cárcavas).

 —   Se dispondrán las medidas necesarias para evitar fenómenos de lixiviación y arrastre al 
dominio público hidráulico.

 —    Se diseñarán redes de saneamiento estancas, para evitar infiltración de las aguas resi-
duales a las aguas subterráneas.

 —    La piscina deberá ir provista de una lona semirrígida o material similar para cubrir el 
agua en momentos en los que no se use la instalación y fuera del período estival, de-
biendo permanecer cubierta independientemente de que esté vacía o llena, desde el 1 
de octubre al 1 de junio. Esta medida posibilita la reutilización de la misma agua incluso 
en varias campañas, evitando gastos de agua y contaminaciones innecesarias.

 —   Se deberán cumplir las prescripciones de calidad acústica establecidas en el Real De-
creto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas y en el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de 
Ruidos y Vibraciones.

 —   Al objeto de reducir la situación especialmente desfavorable frente a un incendio fores-
tal, se deberá llevar a cabo la reducción o eliminación de la vegetación inflamable en el 
entorno de las instalaciones, equipamientos y edificaciones, con una distancia mínima 
de la vegetación a las edificaciones de 3 m (en suelo y vuelo), siendo muy importante 
el mantenimiento anual de dichas medidas de prevención, y disponer de rutas de eva-
cuación alternativas al acceso principal u opciones de confinamiento seguro. Además, se 
recomienda que, la vegetación que se introduzca en la parcela no sea de alta inflamabi-
lidad, como la del género Cupressus y Pinus. Las zonas de aparcamiento deben de estar 
en suelo mineral, con un perímetro de 3 metros a cualquier vegetación. No obstaculizar 
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los caminos y entradas. El mobiliario exterior, se debe evitar que sea de materiales in-
flamables.

 —   El alumbrado exterior de las instalaciones será el mínimo imprescindible, ya que la 
construcción se encuentra inmersa en un entorno de alta naturalidad y oscuridad. En 
cualquier caso, el alumbrado exterior deberá evitar la contaminación lumínica noctur-
na por farolas o focos, por lo que se usará iluminación blanca neutra o cálida, de baja 
intensidad en puntos bajos y dirigida hacia el suelo con apantallado completamente 
horizontal, u otras fórmulas que garanticen la discreción paisajística nocturna.

 —   Cualquier actuación de ajardinamiento deberá realizarse con especies autóctonas, de 
acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se 
regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras, quedando prohibida la plan-
tación de especies invasoras.

 —    No se emplearán herbicidas en las labores de limpieza de la vegetación por el alto riesgo 
de contaminación de las aguas públicas y el daño a las poblaciones animales silvestres.

 d.  Medidas de integración paisajística.

 —   Se crearán pantallas vegetales, implantando especies arbóreas y/o arbustivas autócto-
nas alrededor de las edificaciones, a fin de minimizar el impacto paisajístico. Las plan-
taciones se realizarán en bosquetes, evitándose formas y marcos regulares.

 —    Las plantas a utilizar deberán estar libres de agentes patógenos y provenir de vivero 
certificado.

 —    Se asegurará el éxito de las plantaciones, para lo cual se realizará un mantenimiento 
adecuado, así como la reposición de las marras que fueran necesarias. Se realizarán los 
oportunos riegos de apoyo durante los primeros años de la plantación.

 —    Bajo ningún concepto se implantarán especies catalogadas como invasoras, reco-
gidas en el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catá-
logo español de especies exóticas invasoras. Queda prohibida la introducción de 
cualquier especie del Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, ni eje-
cutar actuaciones o comportamientos destinados al fomento de las especies in-
cluidas en el catálogo. A continuación, se describen las especies de flora recogi-
das en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras al objeto de conocerlas:  
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacionde-especies/especies exoticas-invasoras/ce_eei_flora.aspx
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 e.  Medidas a aplicar al final de la actividad.

 —    Al final de la actividad se procederá al derribo de las construcciones, al desmantela-
miento de las instalaciones y al relleno de las fosas. El objetivo de la restauración será 
que los terrenos recuperen su aptitud agrícola original, demoliendo adecuadamente las 
instalaciones, y retirando los residuos a gestor autorizado. 

 —    Si una vez finalizada la actividad se pretendiera adaptar las instalaciones para otro uso 
distinto, éstas deberán adecuarse al nuevo uso. Dicha modificación deberá contar con 
todos los informes y autorizaciones exigibles en su caso.

 f.  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.

  Teniendo en cuenta todo ello, así como la no afección del proyecto a espacios de la Red 
Natura 2000, esta Dirección General de Sostenibilidad, a propuesta del Servicio de Pre-
vención, Calidad Ambiental y Cambio Climático, resuelve, de acuerdo con la evaluación 
de impacto ambiental simplificada practicada conforme a lo previsto en la sección 2ª del 
capítulo II del título II, tras el análisis realizado con los criterios del anexo III de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que no es previsible que el proyecto 
“cambio de uso de residencial autónomo a terciario turismo rural y ejecución de piscina 
exterior”, 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 cuatro años desde su 
publicación.

  Su condicionado podrá ser objeto de revisión y actualización por parte del órgano ambien-
tal cuando:

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

  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
de evaluación ambiental, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso algu-
no, sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al 
acto, en su caso, de autorización del proyecto.

  El informe de impacto ambiental será objeto de publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura y en la página web de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibi-
lidad (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 abril de 2022. 

El Director General de Sostenibilidad,

JESÚS MORENO PÉREZ
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RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2022, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, por la que se otorga autorización administrativa previa a la 
sociedad Mafresa el Ibérico de Confianza, SL, para la instalación fotovoltaica 
para autoconsumo "Mafresa el Ibérico de Confianza", ubicada en el término 
municipal de Fregenal de la Sierra. Expte.: GE-M-I/89/20. (2022061091)

Visto el expediente instruido en esta Dirección General, a petición de la sociedad Mafresa El 
Ibérico de Confianza, SL, con C.I.F. B06267074 y domicilio social en Carretera Fregenal-Sierra 
a 2 km, de Fregenal de la Sierra (Badajoz), solicitando autorización administrativa previa de 
la instalación de referencia, se exponen los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero. Con fecha de registro de entrada en la Junta de Extremadura de 23 de Septiembre 
de 2020, D. Alfonso Rodríguez Valdelomar, en nombre y representación de la sociedad Ma-
fresa el Ibérico de Confianza SL, presentó solicitud de autorización administrativa previa para 
la instalación fotovoltaica “Mafresa El Ibérico de Confianza” ubicada en término municipal de 
Fregenal de la Sierra, acompañando el proyecto de construcción.

Segundo. De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, por el que se regulan las actividades de trans porte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedi mientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se dio traslado 
de las separatas correspondientes a las distintas administraciones, organismos o empresas de 
servicio público o de interés general afectadas, con bienes y derechos a su cargo, no habiendo 
manifestado éstas oposición alguna a las consultas realizadas.

Tercero. Con fecha de 31 de agosto de 2020, la Dirección General de Sostenibilidad de la 
Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad informa que el proyecto de instalación 
fotovoltaica de autoconsumo en Mafresa el Ibérico de Confianza SL no requiere ser sometido 
al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, ordinaria simplificada o abreviada, al 
no encontrarse dentro del ámbito de aplicación de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de Protec-
ción Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Cuarto. Con fecha de registro de entrada en la Junta de Extremadura de 17 de marzo de 
2022, D. Alfonso Rodríguez Valdelomar, en nombre y representación de la sociedad Mafresa 
El Ibérico de Confianza SL, completó la documentación necesaria para la obtención de la au-
torización administrativa previa de la instalación de referencia.

A estos antecedentes de hecho, les son de aplicación los siguientes
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FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. Conforme a lo dispuesto en el apartado 1.37 del artículo 9 del Estatuto de Au-
tonomía, modificado por Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, la Comunidad Autónoma 
de Extremadura tiene competencias exclusivas en materia de instalaciones de producción, 
almacenamiento, distribución y transporte de energías de cualquier tipo en su territorio, 
incluida la eléctrica cuando el aprovechamiento de ésta no afecte a otras Comunidades 
Autónomas.

En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto del Presidente 
16/2019, de 1 de julio, por el que se modifican la denominación, el número y las compe-
tencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, así como lo dispuesto en el  Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se 
establece su estructura orgánica básica, y el Decreto 170/2019, de 29 de octubre, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibi-
lidad, corresponde a la Dirección General de Industria, Energía y Minas todas las funciones 
relacionadas con la dirección de las políticas de industria, energía y minas. 

Por tanto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.2 del Decreto 221/2012, de 9 de noviem-
bre, la competencia para adoptar la presente resolución corresponde a la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas.

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

Asimismo de conformidad con lo establecido en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 
de diciembre, una vez concluidos los trámites correspondientes, y analizadas las alegaciones 
y manifestaciones recibidas durante la instrucción del procedimiento, así como los pronun-
ciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos preceptivos obrantes en el 
mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y empresas de servicio pú-
blico o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emitirá la resolución pertinente.

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

Conceder a la sociedad Mafresa El Ibérico de Confianza SL, con C.I.F. B06267074, autoriza-
ción administrativa previa de las instalaciones cuyas características principales son las que a 
continuación se indican:

 — Características de la instalación:

  •  Nombre de la instalación: Mafresa El Ibérico de Confianza.

  •   Instalación solar fotovoltaica de autoconsumo sin excedentes de 1.850 kW de poten-
cia instalada, compuesta por 10 inversores de 185 kW cada uno, y 4.636 módulos 
fotovoltaicos de 435 kW cada uno, montados directamente sobre el terreno.

  •  Ubicación de la instalación de generación fotovoltaica: polígono 40, parcelas 65, 27 y 
64 del término municipal de Fregenal de la Sierra (Badajoz).

  •   Finalidad: Instalación de producción de energía eléctrica solar fotovoltaica de auto-
consumo sin excedentes.

  •  Presupuesto: 1.294.720€

La autorización administrativa previa se otorga bajo las siguientes condiciones:

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

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

  La Empresa, una vez finalizadas las instalaciones y realizadas las pruebas, ensayos y veri-
ficaciones de las mismas con resultado favorable, deberá solicitar la emisión de la corres-
pondiente autorización de explotación.

  La presente Autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los dere-
chos particulares, e independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de 
competencia municipal, provincial u otros, necesarios para la realización de las obras de 
las instalaciones.

  La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá inter-
ponerse recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera para la Transición Ecológica y 
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Sostenibilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolu-
ción, de conformidad con el artículo 122 de dicha norma legal.

Mérida, 6 de abril de 2022.

El Director General de Industria, Energía y Minas,

SAMUEL RUIZ FERNANDEZ

• • •
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ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2022, de la Secretaría General, por la que se 
somete al trámite de audiencia e información pública el proyecto de Decreto 
por el que se regula la Mesa de Población de Extremadura. (2022061109)

De conformidad con lo preceptuado 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, una vez elabora-
do el proyecto de Decreto por el que se regula la Mesa de Población de Extremadura, afectando 
el contenido de la norma proyectada a los derechos e intereses legítimos de la ciudadanía y 
aconsejándolo la naturaleza de la disposición, procede acordar su sometimiento al trámite de 
audiencia e información pública, con la finalidad de que cualquier persona interesada pueda 
examinar el texto del proyecto y formular las alegaciones o sugerencias que estime oportunas.

El plazo para formular alegaciones y sugerencias, será de quince días hábiles, contados a par-
tir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Extremadura, 
período durante el cual el proyecto de decreto permanecerá expuesto para aquellas personas 
que quieran consultarlo en la Secretaría General de Población y Desarrollo Rural de la Conse-
jería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, sita en Avda. Luis Ramallo s/n de 
Mérida, en horario de 10.00 a 14.00 así como en la siguiente dirección de internet: 

http://gobiernoabierto.juntaex.es/transparencia/web/p-agricultura-desarrollo-rural-poblacion-y-territorio.

Las alegaciones y sugerencias formuladas se podrán presentar por cualquiera de los medios 
admitidos por la normativa reguladora del procedimiento administrativo común o a través de 
la siguiente dirección de correo electrónico sgpydr.adrpt@juntaex.es

Mérida, 5 de abril de 2022. La Secretaria General, MARÍA CURIEL MUÑOZ.

• • •

V
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2022, de la Secretaría General, por la que se 
acuerda la apertura del periodo de audiencia e información pública en relación 
con el proyecto de Orden por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 
2012 por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica 
del alumnado que cursa ciclos formativos de grado medio y superior de la 
Formación Profesional del sistema educativo en modalidad presencial de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. (2022061129)

De conformidad con lo previsto en el artículo 66.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del 
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y, una vez ela-
borado el borrador de la Orden por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2012 por 
la que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado que cursa 
ciclos formativos de grado medio y superior de la Formación Profesional del sistema educativo 
en modalidad presencial de la Comunidad Autónoma de Extremadura.,

RESUELVO:

Primero. Acordar la apertura de un periodo de audiencia e información pública por un plazo 
de 7 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución 
en el Diario Oficial de Extremadura, a fin de que cualquier persona física o jurídica interesada 
pueda examinar el texto de la orden indicada y formular las alegaciones o sugerencias que 
estime oportunas. 

El texto del referido proyecto estará a disposición de los interesados en la siguiente dirección 
de internet: http:// gobiernoabierto.juntaex.es/transparencia/web/plazo-educación-y-empleo.

Segundo. Las alegaciones o sugerencias podrán presentarse a través de cualquiera de los 
medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas o a través de la siguiente dirección de 
correo electrónico: nicolas.gallego@juntaex.es.

Mérida, 4 de abril de 2022. El Secretario General, RUBEN RUBIO POLO.

• • •
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CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA

RESOLUCIÓN de 7 de abril 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: "Construcción de la nueva terminal ferroviaria de 
mercancías intermodal en Parque Industrial de Expacionavalmoral". (2022061125)

Para la ejecución de la obra: “Construcción de la nueva terminal ferroviaria de mercancías in-
termodal en Parque Industrial Expacionavalmoral” es necesario disponer y proceder a la expro-
piación de los terrenos cuya ubicación y propietarios se relacionan en el correspondiente anexo.

La Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, en su artículo 9.1.39, declara que la Comunidad Autónoma 
de Extremadura tiene competencia exclusiva en materia de ferrocarriles cuyo itinerario se 
desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma y, en el mismo ámbito, los 
transportes terrestres con independencia de la titularidad de la infraestructura, así como en 
materia de centros de transporte, logística y distribución situados en Extremadura, e infraes-
tructuras de transporte que no sean de interés general.

En el ámbito de esta competencia, la Junta de Extremadura está desarrollando una nueva 
estrategia logística a nivel regional para favorecer las exportaciones y lograr un sistema de 
transporte multimodal, seguro, eficiente y sostenible, con el objetivo de mejorar la com-
petitividad de las empresas radicadas en Extremadura y la economía de la región. Como 
consecuencia de dicha estrategia, se ha planteado la ejecución de terminales ferroviarias de 
mercancías que permitan el transporte intermodal carretera-ferrocarril, así como las obras 
necesarias para la conexión de dichas infraestructuras a las líneas férreas que forman parte 
de la Red Ferroviaria de Interés General administrada por el Administrador de Infraestructu-
ras Ferroviarias (ADIF).

En esta línea, la Junta de Extremadura inició los trámites para la construcción de una terminal 
ferroviaria intermodal en el parque industrial Expacionavalmoral, mediante la firma del “Con-
venio entre la Comunidad Autónoma de Extremadura y la entidad pública empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para la licitación por ADIF de la redacción de 
los proyectos de ejecución de las obras correspondientes a las nuevas terminales ferroviarias 
de mercancías intermodales en los parques industriales de Expaciomérida y Expacionavalmo-
ral”, con fecha de 5 de marzo de 2018 y, posteriormente mediante la firma de los “Convenios 
para la construcción de la nueva terminal ferroviaria de mercancías intermodal en los parques 
industriales de Expaciomérida y Expacionavalmoral” con fechas 14 y 9 de junio de 2021, res-
pectivamente, encomendando a ADIF la ejecución de las obras.
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Expacionavalmoral es el nombre comercial por el que se conoce al “Parque de Desarrollo 
Industrial Norte de Extremadura”, por tanto, se trata de un Proyecto de Interés Regional en 
el término municipal de Navalmoral de la Mata, que fue aprobado definitivamente mediante 
Decreto 185/2008, de 12 de septiembre (DOE n.º 181, de 18 de septiembre), y modificado 
mediante Decreto 87/2015, de 5 de mayo (DOE n.º 88, de 11 de mayo).

Para la ejecución del PIR se practicó una primera expropiación forzosa de bienes y derechos cuya infor-
mación pública tuvo lugar por Resolución de 10 de septiembre de 2009 de la entonces Consejería de 
Economía, Comercio e Innovación (DOE n.º 183, de 22 de septiembre), habiéndose declarado el proce-
dimiento de urgencia por Decreto 236/2009, de 13 de noviembre (DOE n.º 223, de 19 de noviembre).

Considerando que a las modificaciones de Proyectos de Interés Regional aprobados bajo 
la vigencia de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, de Suelo y Ordenación Territorial de  
Extremadura, se les aplicará íntegramente el régimen previsto en aquella, conforme se dispo-
ne en el apartado 4º de la disposición transitoria 3ª de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de 
ordenación territorial y Urbanistica sostenible de Extremadura, y conforme a lo previsto en el 
artículo 62.4 de la LSOTEX la aprobación, en su caso, de la modificación del proyecto, produci-
rá los efectos propios de los planes urbanísticos previstos en el apartado 1 del artículo 79 de la 
LSOTEX. El citado artículo en su apartado 1.e, prevé la declaración de utilidad pública y necesi-
dad de ocupación de los terrenos, instalaciones, construcciones y edificaciones correspondien-
tes, cuando prevean obras públicas ordinarias o delimiten unidades de actuación, para cuya 
ejecución sea precisa la expropiación. Se entenderán incluidos en todo caso los precisos para 
las conexiones exteriores con las redes, sistemas de infraestructuras y servicios generales.

Considerando que el “Proyecto Constructivo de Implantación de Plataforma Logística en Na-
valmoral de la Mata”, fue aprobado técnicamente por parte de ADIF el 2 de diciembre de 2019 
y por parte de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda el 29 de marzo de 2021, y 
que contiene una relación de bienes, derechos y titulares afectados, procede conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, artículo 2.2, en 
relación con el artículo 18 y concordantes de su reglamento, abrir 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 razo-
nes 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 podrán dirigirse bien al correo electrónico expropiaciones@juntaex.es o 
por escrito a la Secretaría General de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda en  
Mérida, Av. de las Comunidades, s/n, pudiendo asimismo examinar los planos del trazado de 
la correspondiente obra, en cualquiera de las direcciones anteriormente citadas.
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El presente anuncio y la relación que se acompaña se publicarán en el DOE, Prensa Regional 
y BOP y será expuesto al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del municipio 
afectado, además de notificarse individuamente a los particulares afectados. No obstante, la 
relación con los bienes y derechos afectados cuyos titulares no haya sido posible su identifi-
cación 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 
interesados que sus datos personales serán incorporados a un fichero automatizado titulari-
dad 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. 

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, 7 de abril de 2022. La Consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, P.D. Resolución 
de 13 de noviembre de 2019, (DOE núm. 229, de 27 de noviembre). La Secretaria General de 
la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, MARÍA LUISA CORRALES VÁZQUEZ.
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AYUNTAMIENTO DE CASAR DE CÁCERES

ANUNCIO de 4 de abril de 2022 sobre aprobación inicial de la modificación 
puntual de las Normas Subsidiarias. (2022080452)

Aprobada inicialmente la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Casar de  
Cáceres, consistente en la modificación de alineaciones en la Travesía Luis Chamizo, pro-
movida por el Ayuntamiento de Casar de Cáceres, según acuerdo del Pleno de fecha 31 de 
marzo de 2022, de conformidad con lo establecido en los artículos 49 de la Ley 11/2018, de 
21 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura y 121.2 del Reglamento 
de Planeamiento de Extremadura aprobado por Decreto 7/2007, de 23 de enero, se someta a 
información pública por un plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación 
del presenta anuncio en el Diario Oficial de Extremadura así como en la sede electrónica de 
este Ayuntamiento [http://casardecaceres.sedelectronica.es]. 

Casar de Cáceres, 4 de abril de 2022. El Alcalde, ÁNGEL RAFAEL PACHECO RUBIO.

• • •
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CONSORCIO PARA GESTIÓN INST. TEC. ROCAS ORNAMENT.\MAT. CONST

ANUNCIO de 11 de abril de 2022 sobre bases de la convocatoria que regula 
el proceso selectivo para la constitución de listas de espera específicas 
para la contratación de personas jóvenes en la realización de iniciativas 
de investigación e innovación, en el marco de los programas de empleo 
de fomento de la contratación de personal de apoyo a la investigación en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura o para la ejecución del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. (2022080453)

I

El Sistema Nacional de Garantía Juvenil, regulado por la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de 
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, y por 
el Real Decreto-ley 6/2016, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, tiene como finalidad principal que el colectivo de po-
blación joven no ocupada ni integrada en los sistemas de educación o formación pueda recibir 
una oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o periodo de prácticas tras 
acabar la educación formal o estar en desempleo.

En el marco de dicho sistema, a nivel autonómico, el Decreto 213/2017, de 4 de diciembre, 
modificado por Decreto 18/2018, de 6 de febrero, y por Decreto 55/2019, de 7 de mayo, 
establece las bases reguladoras de las ayudas para el fomento de la contratación de per-
sonal de apoyo a la investigación en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el marco 
del Eje 4 Fomento del Empleo del Mercado de Trabajo del Plan de Empleo de Extremadura  
2016-2019, en la Medida 4.22 Plan de Empleo Joven de Extremadura y alineado en la Estrate-
gia de Empleo de Extremadura 2016-2019, dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil 
2014-2020, financiado por el Fondo Social Europeo.

Con las bases reguladoras señaladas, mediante Resolución de 22 de julio de 2021, de la 
Secretaría General de Educación y Empleo, se aprueba la convocatoria de las subvenciones 
para el fomento de la contratación de personal de apoyo a la investigación en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2021 (DOE n.º 149, de 4 de agosto).

Dichas subvenciones, convocadas en régimen de concesión directa mediante convocatoria 
abierta, están destinadas a la contratación en prácticas durante 18 meses de personas jóve-
nes, menores de 30 años, con titulación universitaria o de Formación Profesional de Grado 
Superior, por parte de la Universidad de Extremadura, fundaciones y en centros públicos o 
privados de I+D+i pertenecientes al Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación 
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que desarrollen proyectos de investigación en colaboración con empresas privadas.

II

El instrumento financiero Next Generation EU, aprobado por el Consejo Europeo el pasado 21 
de julio de 2020, incluye, como elemento central, un “Mecanismo de Recuperación y Resilien-
cia” (MRR) cuya finalidad es apoyar la inversión y las reformas en los Estados Miembros para 
lograr una recuperación sostenible y resiliente, al tiempo que permitirá una serie de reformas 
basadas en la justicia social tanto a nivel nacional como en cogobernanza con las comunida-
des autónomas con competencias transferidas. 

El Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021 aprobó el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia para España, que, a su vez, fue aprobado por la Comisión Euro pea 
el 16 de junio de 2021, que consciente de la necesidad en este momento histórico de un esfuerzo 
sin precedentes y de un planteamiento innovador que impulsen la convergencia, la resiliencia y 
la transformación en la Unión Europea, acordó un paquete de medidas de gran alcance.

El citado Plan contempla cuatro ejes: la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión 
social y territorial y la igualdad de género; y estos ejes orientan las diez políticas palanca destina-
das a determinar la evolución futura de nuestro país. Dentro del eje de promo ción de la cohesión 
social y territorial en España, se recogen las medidas dirigidas a impulsar el empleo de calidad, y 
dentro del eje de transformación digital se trata de acelerar la transi ción digital humanista en Es-
paña mejorando las competencias y tecnologías necesarias para una economía y sociedad digital.

Por un lado, la política palanca 8 engloba la “Nueva economía de los cuidados y políticas de em-
pleo”, que tiene, entre sus finalidades, la mejora del funcionamiento del mercado laboral español. 
Para conseguirlo cuenta con el componente 23 “Nuevas Políticas Públicas para un mercado de 
trabajo dinámico, resiliente e inclusivo” con el que se tratarán de corregir los desequilibrios que 
afectan al mercado laboral español desde hace décadas, que se han visto agravados por la caída 
de actividad derivada de la emergencia sanitaria, impulsando 11 Re formas y 7 Inversiones. Con 
todas ellas se intentará adaptar el mercado laboral español a la realidad y necesidades actuales.

En el marco de dicho sistema, a nivel autonómico, se han aprobado las bases reguladoras y la 
primera convocatoria de subvenciones destinadas a la finan ciación del Programa “Investigo”, 
mediante el Decreto 137/2021, de 15 de diciembre, por el que se establecen las bases regulado-
ras para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de los programas de empleo 
creados para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura y se aprueban las primeras convocatorias de dichos programas.

También en el marco de dicho sistema, a nivel estatal, se ha aprobado mediante la Resolución 
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del Servicio Público de Empleo Estatal, la convocatoria para la concesión de subvenciones 
públicas, destinadas a la financiación del “Programa investigo”, de contratación de personas 
jóvenes demandantes de empleo en la realización de iniciativas de investigación e innovación, 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de acuerdo con las bases 
reguladoras publicadas en la Orden TES/1267/2021, de 17 de noviembre.

III

El Consorcio para la gestión del Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales de 
Construcción (INTROMAC), como ente de derecho público, con personalidad jurídica propia y 
autonomía funcional y de gestión, entre cuyos fines se encuentran la investigación científica, 
el desarrollo tecnológico e innovación, así como la formación de personal en la materia, de 
conformidad con lo dispuesto en sus Estatutos, aprobados mediante Decreto 276/2014, de 22 
de Diciembre (DOE n.º 249, de 29 de diciembre), se encuentra entre los beneficiarios de tales 
ayudas, siendo necesario, con carácter previo, seleccionar las personas a contratar con cargo 
a las mismas, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad.

El V Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Junta de Extremadura dispo-
ne en su artículo 16, apartado a), que la selección del personal laboral acogido a las distintas 
modalidades de contratación temporal se regirá por lo establecido en el Decreto 201/1995, de 
26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Ser-
vicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en cuyo artículo 30.3, 
se prevé la utilización de sistemas de excepcionales de selección de personal laboral temporal 
para cubrir determinadas puestos o para realizar funciones o campañas muy específicas.

IV

Tratándose de contrataciones para la mejora de la ocupabilidad y la inserción laboral en el 
marco de las convocatorias de ayudas señaladas, y debiendo reunir el personal a contratar 
una serie de requisitos específicos contemplados en dichas convocatorias, como no superar 
unos límites concretos de edad y estar inscritos como desempleados en el Servicio Público 
de Empleo, resulta necesario convocar al efecto un proceso selectivo para la constitución de 
listas de espera de acuerdo con la normativa citada con anterioridad.

INTROMAC formalizará con las personas aspirantes seleccionadas los contratos correspon-
dientes, mediante alguna modalidad de contrato conforme a lo establecido en el artículo 11 
del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, modificado por el Real Decreto-ley 32/2021, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad 
en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, y de acuerdo con las exigencias 
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contenidas en las Bases reguladoras arriba señaladas. 

Por todo ello, en el ejercicio de las competencias atribuidas por Decreto 276/2014, de 22 
de diciembre (DOE n.º 249, de 29 de diciembre), por el que se aprueban los Estatutos de  
INTROMAC, se acuerda convocar proceso selectivo para la constitución de cinco listas de es-
pera específicas, con sujeción a las siguientes.

BASES

Primera. Objeto de la convocatoria.

1.  Se convocan pruebas selectivas para la constitución de listas de espera específicas previs-
tas en el anexo I con el objeto de atender las necesidades de personal no permanente me-
diante la contratación de personas jóvenes en la realización de iniciativas de investigación 
e innovación, en el marco de los programas de empleo de fomento de la contratación de 
personal de apoyo a la investigación en la Comunidad Autónoma de Extremadura o para la 
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

2.  Esta convocatoria se regirá, además de por lo establecido en la misma, por lo dispuesto en 
la normativa reguladora de las ayudas que la financian, por el Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura; la Ley 
14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación; la Ley 10/2010, de 16 
de noviembre, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Extremadura; el Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, el Decreto 201/1995, de 26 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura; el Decreto 111/2017, de 18 de julio, por el que 
se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y medidas favorecedoras de la integración de los empleados pú-
blicos con discapacidad; el Decreto 170/2002, de 17 de diciembre, por el que se regula el 
acceso al Empleo Público de la Administración de la Comunidad Autónoma de Ex tremadura 
de ciudadanos nacionales de otros Estados a los que sea aplicable el derecho de libre cir-
culación de trabajadores y de ciudadanos extranjeros residentes en España; el Decreto 
276/2014, de 22 de diciembre, por el que se aprueba la modificación de los Estatutos del 
«Consorcio para la Gestión del Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales 
de Construcción»; la Ley 3/2021, de 30 de diciembre, de presupuestos generales de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2022 o normativa que las sustituya.

  Esta convocatoria cumplirá el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres en el 
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acceso al empleo público, de acuerdo con lo que establece el artículo 14 de la Constitución, 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
así como la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la 
violencia de género en Extremadura. Toda referencia en esta convocatoria a personas, co-
lectivos, etc. en género masculino, debe entenderse como género gramatical no marcado, 
incluyendo la referencia a hombres y mujeres.

3.  La convocatoria, así como todos sus Anexos, se podrán consultar a través de Internet en la 
página web de INTROMAC, http://www.intromac.juntaex.es, donde a su vez se publicarán la 
relación de aspirantes admitidos y excluidos, provisional y definitiva, y la relación de aprobados. 

Segunda. Requisitos de participación.

1.  Para ser admitidos en el proceso selectivo las personas aspirantes deberán cumplir en la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, durante el desarrollo del pro-
ceso selectivo y mantener, en su caso, hasta el momento de finalización de la contratación, 
los siguientes requisitos generales de participación:

 a) Tener la nacionalidad española. 

   Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán acceder en igual-
dad de condiciones que los españoles a los empleos públicos. También podrán participar 
cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales 
de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de 
derecho, y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén separados de 
derecho, sean menores de veintiún años o mayores de edad dependientes.

   El acceso al empleo público se extenderá igualmente a las personas incluidas en el 
ámbito de aplicación de los Tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y 
ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, 
así como los extranjeros con residencia legal en España.

 b)  Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se de-
riven del correspondiente contrato.

   Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial serán admitidas en igualdad 
de condiciones con los demás aspirantes, y siempre que acrediten la capacidad sufi-
ciente para el desempeño de las funciones propias del puesto al que aspiran. Las per-
sonas que acrediten alguna discapacidad deberán indicar en la solicitud de inscripción, 
además de la discapacidad por la que están afectados, aquellas adaptaciones, en su 
caso, necesarias en el puesto de trabajo siempre que ello no suponga una modificación 
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exorbitante en el contexto de la organización o unidad. El Tribunal de selección podrá 
recabar de la persona interesada, en entrevista personal, la información que estime 
necesaria en orden a la adaptación deducida, así como el dictamen de los Órganos Téc-
nicos de la Administración competente, respecto de la procedencia de la adaptación y 
de la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto concreto.

 c)  Tener cumplidos 16 años y que no hayan cumplido 30 años, conforme a las exigencias 
establecidas en la convocatoria de ayudas de la que dimana el presente proceso selectivo.

 d)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de 
las Administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Co-
munidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio 
de las funciones propias de la categoría profesional objeto de la convocatoria mediante 
sentencia firme o por haber sido despedido disciplinariamente de conformidad con lo 
previsto en el artículo 96.1.b) del Estatuto Básico del Empleado Público. En el caso de 
ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber 
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los 
mismos términos el acceso al empleo público.

 e)  Poseer la titulación exigida de acuerdo con lo establecido en el anexo I, o cumplir los 
requisitos para su obtención en la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes de participación.

   Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están 
en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su 
caso, su homologación antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

 f)  Que no hayan transcurrido más de 3 años, o de 5 cuando el contrato se concierte con 
una persona con discapacidad, desde la terminación de los estudios hasta la fecha de 
inicio de los contratos.

 g)  No haber sido contratado con anterioridad en virtud de contrato formativo ni en  
INTROMAC, ni en ninguna otra organización por un tiempo que, sumado al del contrato 
que se formalice en virtud de la convocatoria, supere el límite máximo de 1 año, esta-
blecido en el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, modifi-
cado por el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para 
la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del  
mercado de trabajo, salvo que la posible contratación se base en una titulación diferen-
te a la que sirvió de base para las contrataciones en prácticas anteriores, de conformi-
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dad con lo dispuesto en el artículo señalado.

   Además de los requisitos anteriores, a la fecha de la contratación, la persona candidata 
deberá carecer de ocupación laboral, según Informe de Vida laboral de la Tesorería Ge-
neral de Seguridad Social y, si es el caso, tener la condición de beneficiario del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil.

   De conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 98 de La Ley 18/2014, 
de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la compe-
titividad y la eficacia, en su redacción dada por el Real Decreto-ley 6/2016, de 23 de 
diciembre, de medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de Garantía Ju-
venil, la condición de beneficiario del Sistema de Garantía Juvenil la ostentará de forma 
automática la persona interesada en caso de que se halle inscrita como demandante de 
empleo en un servicio público de empleo y cumpla a su vez con los requisitos estable-
cidos en el artículo 97 de la citada ley.

2.  El cumplimiento de los requisitos de participación se acreditarán mediante la declaración 
responsable contenida en la solicitud de participación que figura como Anexo II de la 
presente convocatoria, y ello sin perjuicio de que las personas aspirantes que resulten 
seleccionadas deban aportar al momento de formalización del contrato la documentación 
acreditativa correspondiente.

Tercera. Presentación de solicitudes y admisión de personas aspirantes. 

1.  Quienes deseen tomar parte en el proceso selectivo formularán su solicitud conforme al 
modelo que figura como anexo II de las presentes bases, identificando la lista de espera 
específica a la que opten de entre las consignadas en el anexo I.

  Las solicitudes de participación deberán presentarse en el plazo de 10 días hábiles conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial 
de Extremadura, y se dirigirán a Dirección-Gerencia de INTROMAC, Campus Universitario 
s/n, CP 10071 de Cáceres.

2.  La presentación de solicitudes podrá en cualquiera de las oficinas de registro de docu-
mentos integrados en el Sistema de Registro Único de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o dependientes o por 
cualquiera de las formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

  Por motivos de agilidad administrativa, además se requiere la presentación de una 
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copia del justificante de registro por correo electrónico a la siguiente dirección:  
información.intromac@org.juntaex.es.

  Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán ir en sobre 
abierto para ser fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de ser certificada. 
En caso contrario, se considerarán presentadas en la fecha de entrada en cualquiera de los 
lugares establecidos en los párrafos anteriores

3.  Junto a la solicitud, deberá aportarse la siguiente documentación acreditativa de los méri-
tos que se consideren pertinentes para su valoración por el Tribunal de Selección, no siendo 
necesario que las fotocopias estén compulsadas:

 a) Fotocopia del título académico.

 b)  Fotocopia del certificado de estudios. Para que el expediente académico pueda valorarse es 
imprescindible presentar el certificado de estudios donde se recoja las asignaturas cursadas, 
curso en que se estudiaron, calificaciones obtenidas y nota media alcanzada.

 c) Certificado de la vida laboral. 

 d) Currículum Vitae.

 e) Documentación acreditativa de los méritos que se deseen que se valoren.

   En ningún caso se tendrán en cuenta los méritos alegados y no justificados  
documentalmente.

4.  El domicilio que figure en la solicitud se considerará el único válido a efectos de notificaciones, 
siendo responsabilidad exclusiva de la persona aspirante tanto los errores en su consignación 
como la falta de comunicación al órgano convocante de cualquier cambio del mismo o de los 
datos de contacto consignados en la misma. Opcionalmente, la persona interesada podrá 
hacer constar en su solicitud una dirección de correo electrónico para la práctica de notifica-
ciones a través de medio electrónicos, y que sustituirán a las practicadas en soporte papel, en 
los términos previstos en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.  Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, en el plazo máximo de 10 días se dictará 
Resolución por parte de la Dirección - Gerencia de INTROMAC por la que se declarará aproba-
da la lista provisional de admitidos y excluidos, con indicación de la causa de exclusión. Dicha 
resolución se publicará en la página web de INTROMAC, fijando un plazo de 5 días hábiles 
para subsanación de defectos y reclamaciones, contados a partir del día siguiente al de su pu-
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blicación. Asimismo, aquellos/as aspirantes que hayan detectado errores en la consignación 
de sus datos personales podrán manifestarlo en el mismo plazo.

  Las personas aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen el defecto que motivó 
la exclusión o no presenten reclamación justificando su derecho a ser incluidos en la rela-
ción de admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.

6.  Resueltas las alegaciones presentadas, se dictará Resolución por la Dirección - Gerencia de 
INTROMAC, que se publicará en la página web del INTROMAC, declarando aprobadas las 
listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos. 

  La publicación de la resolución aprobatoria de las listas definitivas en la página web de  
INTROMAC será determinante a efectos de los plazos de posibles impugnaciones o recursos, 
y en ella se determinará el lugar, fecha y hora del comienzo del proceso selectivo.

Cuarta. Tribunal de selección.

1.  Los tribunales encargados de la realización de las pruebas selectivas serán los que figura 
en el anexo III de esta resolución. 

2.  El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de las personas que ostenten el 
cargo de Presidencia y Secretaría o de quienes, en su caso, los sustituyan, y de la mitad, 
al menos, de sus miembros.

3.  Podrán, estar presentes en el Tribunal durante la totalidad del proceso selectivo, en calidad 
de observadores, un Representante de los Trabajadores de INTROMAC.

4.  Corresponderá al Tribunal de Selección resolver todas las dudas que pudieran surgir en la 
aplicación de estas bases, así como la resolución de aquellas cuestiones no previstas en las 
mismas adoptando motivadamente las decisiones que, en cada caso, correspondan según 
su criterio.

5.  Las personas integrantes del Tribunal deberán abstenerse de intervenir en el proceso, 
comunicándolo a la Presidencia del INTROMAC, cuando en ellos se den cualquiera de las 
circunstancias prevista en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.

  Asimismo, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 24 del referido texto legal, las personas 
interesadas podrán promover recusación en los casos previstos en el párrafo anterior, en 
cualquier momento de la tramitación del procedimiento.
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6.  A efectos de comunicación y demás incidencias, el Tribunal de Selección tendrá su 
sede en el Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales de Construcción  
(INTROMAC), Campus Universitario s/n, CP 10071 de Cáceres.

7.  Al Tribunal de Selección le será de aplicación el régimen previsto para los órganos cole-
giados en el título preliminar, capítulo II, sección 3 ª de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

8.  La documentación del correspondiente proceso selectivo se depositará, con carácter general, en 
las dependencias que INTROMAC ponga a disposición del Tribunal de Selección para la idónea 
conservación y custodia de dicha documentación durante todo el proceso selectivo.

Quinta. Sistema Selectivo.

1.  El sistema selectivo será el del concurso de méritos. La puntuación máxima que se podrá 
otorgar por la valoración de los méritos será de 100 puntos y vendrá dada por la suma de 
la puntuación obtenida en cada uno de los apartados a valorar que se contemplan en el 
apartado siguiente. 

2.  Los méritos a valorar por el tribunal de selección, la puntuación máxima a obtener por 
cada uno de ellos, así como la documentación a aportar para su valoración, será la que a 
continuación se detalla:

	 2.1. Expediente académico (puntuación máxima 40 puntos). 

     Por cada matrícula de honor o sobresaliente se otorgarán 5 puntos hasta un máximo 
de 40 puntos.

     Se valorarán las matrículas de honor y los sobresalientes obtenidos durante los es-
tudios de la titulación exigida para concurrir al proceso selectivo, teniendo sólo en 
cuenta las materias troncales y obligatorias, o básicas y obligatorias, según el plan de 
estudios.

     No se valorarán las asignaturas optativas ni las materias de libre elección; sí se valo-
rará el trabajo fin de grado, en su caso.

     Para la valoración de este apartado se aportará Certificación Académica Personal emitida 
por el órgano competente en la que figuren, de forma detallada, las calificaciones obte-
nidas, constancia expresa de que las asignaturas constituyen el programa completo de 
la titulación, así como la nota media del expediente académico. El Certificado debe estar 
firmado y sellado por la Universidad correspondiente.
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	 2.2.  Máster universitario oficial relacionado con la titulación exigible para participar en el 
proceso selectivo: (puntuación máxima 20 puntos).

     Por la posesión de un máster universitario relacionado y distinto del exigido para par-
ticipar en el proceso selectivo se otorgarán 20 puntos.

     Para la valoración de este apartado se aportará fotocopia del Título oficial o resguardo de 
haber abonado las tasas correspondientes para la expedición del título, en el que figure la 
evidencia del pago de las tasas (fecha de pago o sello de la entidad bancaria).

	 2.3.  Diplomas o certificados obtenidos en cursos cuyo contenido esté directamente rela-
cionado con la titulación exigible para participar en el proceso selectivo (puntuación 
máxima 10 puntos):

    Los cursos objeto de valoración deberán encuadrarse en alguna de las siguientes 
modalidades:

   a)  Los organizados o impartidos por las Administraciones Públicas, Colegios Profe-
sionales o Universidades.

   b)  Los acogidos a los distintos Acuerdos de Formación Continua en las Administra-
ciones Públicas y de Formación Ocupacional.

   c)  Los organizados o impartidos por las Organizaciones Sindicales o sus fundaciones 
al amparo de los Convenios suscritos con la Administración General de Estado, 
con las Administraciones de las Comunidades Autónomas u otras Administracio-
nes Públicas.

   Para la valoración de este apartado se tendrá en cuenta las siguientes reglas:

   a)  Con carácter general, la puntuación de los cursos de formación se regirá por el 
sistema de créditos, de tal manera que los cursos de formación aportados por 
las personas interesadas en los que solo vengan las horas de formación, éstas 
se traducirán a créditos. A estos efectos, un crédito equivale a 10 horas y a 0,10 
puntos.

   b)  Los cursos de formación inferiores a diez horas de duración no serán objeto de 
valoración.

   c)  En caso de que los cursos de formación aportados vengan tanto en horas de for-
mación como en créditos se tendrán en cuenta éstos últimos para su valoración, 
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salvo los casos en los que la formación venga expresada en créditos ECTS (sis-
tema europeo de transferencia de créditos), en cuyo caso se atenderá para su 
valoración a las horas de duración del mismo.

        Si estos últimos no viniesen expresados en horas, se baremarán a razón de que 
cada crédito equivale a 25 horas y a 0,25 puntos.

   d)  En el caso de que el correspondiente diploma o certificado solo exprese los días 
en que efectivamente fueron realizados, se computará por cada día completo un 
total de 5 horas de formación a los efectos de su valoración, todo ello sin perjuicio 
de lo dispuesto en la letra b).

   e)  No serán objeto de valoración los certificados o diplomas que no especifiquen 
horas, créditos o días, y solo contengan una referencia genérica de fecha a fecha 
de la que no se desprenda cómputo de días.

        Para la valoración de este apartado se aportará copia autentica de los Diplomas o 
certificados de los cursos de formación realizados.

	 2.4. Conocimiento de idioma Inglés (30 puntos máximo). 

     Este apartado se valorará acorde al Marco Común Europeo de Referencia para las len-
guas (MCER) que es el estándar internacional que define la competencia lingüística, 
conforme al siguiente baremo:

   • Certificación del Nivel A2: 0 puntos.

   • Certificación del Nivel B1: 5 puntos.

   • Certificación del Nivel B2: 10 puntos.

   • Certificación del Nivel C1: 20 puntos.

   • Certificación del Nivel C2: 30 puntos.

     Para la valoración de este apartado se aportarán copia autentica del Certificado de la 
Escuela Oficial de Idiomas o de otros Centros Oficiales de enseñanza de idiomas.

Sexta. Constitución de listas de espera.

1.  Los documentos acreditativos de los méritos presentados por los aspirantes admitidos junto a 
su solicitud de participación serán objeto de valoración por el Tribunal de Selección.

  La puntuación final del concurso corresponderá a la suma de las puntuaciones obtenidas 
en cada uno de los apartados contemplados en la base quinta.
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2.  Finalizado el proceso, el Tribunal de Selección hará pública en la página web de INTROMAC 
la relación provisional de las personas aspirantes que han de formar parte de cada una de 
las listas de espera objeto de la presente convocatoria que se detallan en el anexo I, por 
orden de puntuación obtenida. 

  En caso de empate, el orden de prelación se establecerá atendiendo a la puntuación obteni-
da en cada uno de los apartados de méritos conformen al orden en que constan expresados 
en la base anterior. De persistir el empate, se resolverá por orden alfabéti co de la letra ini-
cial del primer apellido a partir de la letra “P” que fue la resultante en el sorteo público que 
determina el orden de actuación y prelación de los/as aspirantes en las pruebas selectivas 
que se convoquen durante el año, publicado mediante Resolución de 16 de febrero de 2022 
(DOE número 36, de 22 de febrero). De persistir el empate, se aplicará la letra del citado 
sorteo a la letra inicial del segundo apellido, y de seguir persistiendo a la del nombre.

  Los interesados dispondrán de cinco días hábiles para efectuar reclamaciones ante el mis-
mo Tribunal, que no tendrán carácter de recurso.

3.  Resueltas las posibles reclamaciones, el Tribunal de Selección elevará la relación provisio-
nal al Director-Gerente del INTROMAC, que dictará resolución conteniendo la relación defi-
nitiva de personas integrantes de la lista de espera, y disponiendo a su vez su publicación 
en la página web del INTROMAC.

  La Resolución conteniendo la relación definitiva pondrá fin a la vía administrativa, pudien-
do las personas interesadas interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición, o 
bien, interponer directamente recurso contencioso-administrativo, así como cualquier otro 
recurso que estimen procedente. Dicha resolución será motivada con referencia al cumpli-
miento de las normas reglamentarias y la presente convocatoria.

  En todo caso deberá quedar acreditado en el expediente correspondiente, como funda-
mento de la resolución adoptada, la observancia del procedimiento debido.

Séptima. Llamamientos.

1.  Las personas aspirantes que integran las listas de espera serán llamadas por orden de prela-
ción para la formalización de los contratos. El número de contratos y las listas de espera con 
cargo a las cuales su formalicen los mismos dependerá de las ayudas que sean obtenidas por 
INTROMAC en el marco de las convocatorias de los programas de empleo de fomento de la con-
tratación de personal de apoyo a la investigación en la Comunidad Autónoma de Extremadura 
o para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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2.  Los llamamientos de los/as aspirantes se efectuarán mediante localización telefónica según 
los datos facilitados en la solicitud. Si intentada la localización, la llamada fuera atendida 
por persona distinta del/la interesado/a o se hubiere dejado mensaje en el contestador se 
esperará un periodo máximo de 60 minutos para que el aspirante responda al llamamiento 
efectuado. Transcurrido ese plazo sin respuesta del interesado/a se procederá al llama-
miento del/la siguiente aspirante.

  En el caso de que intentada la localización telefónica no hubiese sido posible ningún tipo de 
comunicación se procederá a un nuevo llamamiento transcurridos al menos 60 minutos. En el 
caso de no obtener respuesta se procederá al llamamiento del siguiente candidato/a.

3.  La renuncia expresa o tácita al puesto que se ofrezca significará la exclusión de la lista corres-
pondiente donde figura el/la aspirante salvo que medie alguna de las circunstancias previstas 
en el artículo 29.5 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, aprobado por Decreto 201/1995, de 26 de noviembre.

  Del mismo modo, si una vez formalizado cualquiera de los contratos ofertados, se renun-
ciara al mismo o hubiera de producirse la sustitución de la persona trabajadora, se acudirá 
a la siguiente persona aspirante según el orden de prelación establecido en la Lista de 
Espera. La renuncia que se efectúe una vez formalizado el contrato supondrá la exclusión 
de la persona interesada de la lista de espera.

Octava. Presentación de documentos.

1.  Las personas aspirantes seleccionadas deberán presentar ante el Instituto Tecnológico de 
Rocas Ornamentales y Materiales de Construcción, los siguientes documentos acreditativos 
del cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria:

 a)  Fotocopia del DNI o del documento acreditativo de la identidad y residencia, acompaña-
da del original para su cotejo o, en su defecto, copia auténtica.

 b)  Fotocopia de la titulación académica exigida o resguardo acreditativo de haber abonado 
los derechos para la expedición de dicho título, acompañada del original para su cotejo 
o, en su defecto, copia auténtica.

   Las titulaciones académicas extranjeras deberán acompañarse de la fotocopia de la 
correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homolo-
gación o equivalencia a una titulación, o de su reconocimiento a efectos profesionales, 
o de certificado de profesionalidad.
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 c)  Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio en ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones públicas, y/o de no estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal que 
impida el acceso a la función pública para los nacionales de cualquier Estado miembro de 
la Unión Europea o asimilados, conforme al modelo que se recoge en el anexo IV.

 d)  Las personas aspirantes que tengan la condición de discapacitados deberán presentar 
certificado, expedido al efecto por el Órgano competente, que acredite tal condición, el 
grado de discapacidad y su capacidad para desempeñar las funciones que correspondan 
a los puestos objeto de esta convocatoria. 

 e) Fotocopia del documento de afiliación a la Seguridad Social.

 f)  Informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social. En el su-
puesto de no haber estado nunca dado de alta en la Seguridad Social deberá aportarse un 
Informe de Situación Actual expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social.

 g) Datos correspondientes a la entidad financiera donde se pretenda recibir las retribuciones.

 h)  En caso necesario por requerirlo así la ayuda del programa de empleo, documento que acre-
dite hallarse inscrito como desempleado en el Sistema Público de Empleo y ser beneficiario 
del Sistema de Garantía Juvenil, actualizado a la fecha de formalización del contrato. 

 i)  Declaración de no incompatibilidad o solicitud de compatibilidad en su caso, conforme al 
modelo contenido en el anexo V.

 j)  Las personas extranjeras que sean nacionales de la Unión Europea, y las personas 
incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la 
Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación 
de trabajadores, y que residan en España, deberán presentar una fotocopia del corres-
pondiente documento de identidad o pasaporte y de la tarjeta de residente comunitario 
o de familiar de residente comunitario en vigor o, en su caso, de la tarjeta temporal de 
residente comunitario o de trabajador comunitario fronterizo en vigor, acompañada del 
original para su cotejo, o, en su defecto, copia electrónica auténtica.

     Las personas extranjeras que sean nacionales de la Unión Europea, y las personas inclui-
das en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de tra-
bajadores, y que no residan en España, bien por residir en el extranjero o por encontrar-
se en España en régimen de estancia, deberán presentar una fotocopia del documento 
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de identidad o pasaporte y fotocopia del resguardo de haber solicitado la tarjeta de 
residencia comunitaria, acompañada del original para su cotejo o, en su defecto, copia 
electrónica auténtica.

      Los familiares de los anteriores deberán presentar una fotocopia del pasaporte, del visado 
y, en su caso, del resguardo de haber solicitado la correspondiente tarjeta del resguardo 
de haber solicitado la exención de visado y la correspondiente tarjeta, acompañada del 
original para su cotejo. También deberán presentar los documentos expedidos por las au-
toridades competentes que acrediten el vínculo de parentesco y una declaración jurada o 
promesa del español o del nacional de la Unión Europea, con el que existe ese vínculo, de 
que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el aspiran-
te vive a sus expensas o está a su cargo (Anexo VI).

      Las personas nacionales de otros Estados deberán aportar fotocopia de la documentación 
que acredite que se encuentran en situación de residente temporal o permanente, que tienen 
autorización para residir y trabajar o que tienen reconocida la condición de refugiado, confor-
me a los dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, reguladora de los derechos y 
libertades de los extranjeros en España y de su integración social, según la reforma operada 
mediante la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre.

 k)  Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico que imposibili-
ten para el servicio expedido por facultativo competente y en modelo oficial.

2.  Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos a que se refiere 
el apartado anterior, podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convo-
catoria mediante cualquier medio de prueba admitido en Derecho.

3.  La presentación de la documentación anterior se efectuará al momento de la firma del 
contrato en las instalaciones del INTROMAC, o bien a través de medios electrónicos en el 
plazo de 5 días hábiles siguientes al llamamiento. Aquellos que no presenten la documen-
tación en dicho plazo, salvo causas debidamente justificadas y libremente apreciadas por 
el INTROMAC, o cuando del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los 
requisitos señalados en la base segunda, perderán su derecho a la contratación para la que 
han sido seleccionados, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir 
por falsedad en la solicitud inicial.

  Cuando se produzcan las circunstancias expresadas en el párrafo anterior, se procederá al 
llamamiento de la siguiente persona candidata conforme al orden de prelación de la lista 
de espera correspondiente.
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Novena. Formalización del contrato.

1.  Presentada la documentación relacionada en el apartado 1 de la base octava, se formalizará el 
correspondiente contrato de trabajo, conforme a lo establecido en el artículo 11 del Real Decre-
to Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, modificado por el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, 
de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la 
transformación del mercado de trabajo, y de acuerdo con las exigencias contenidas en las Bases 
reguladoras de los programas de empleo referidos al inicio.

2.  El contrato de trabajo, como documento que vincula jurídicamente a las partes contratantes, 
contendrá el régimen y las condiciones de ejercicio de sus funciones, en particular:

 a) La duración de la jornada laboral, los horarios, fiestas, permisos y vacaciones.

 b)  Periodo de prueba al que se sujete la contratación, de acuerdo a lo establecido en el V 
Convenio Colectivo del personal laboral al servicio de la Junta de Extremadura.

 c)  Las tareas concretas a desempeñar por la persona contratada, así como el proyecto o 
actividades de investigación en las que se encuadran.

 d) El régimen retributivo.

 e)  Obligaciones a cumplir por INTROMAC y la persona contratada, de acuerdo con las exi-
gencias contenidas en la convocatoria de ayudas.

 f) Causas de extinción.

 g) Financiación.

3.  El contrato podrá extinguirse de manera anticipada ante la concurrencia de causas relativas 
a la no superación del periodo de prueba, cese voluntario, despido declarado procedente, 
fallecimiento o invalidez de la persona contratada.

  En estos casos, el INTROMAC podrá cubrir la vacante con la siguiente persona candidata en el orden 
de prelación de la lista de espera correspondiente, de acuerdo con lo establecido en la base séptima.

4.  La persona contratada no podrá celebrar contratos de trabajo con otras entidades, salvo autorización 
expresa de INTROMAC, y sin perjuicio del respeto a la normativa sobre incompatibilidades del personal.

5.  La incorporación al trabajo se efectuará en la fecha indicada en el contrato. Hasta que no 
se produzca la incorporación efectiva de la persona contratada al centro de trabajo, no se 
tendrá derecho a percepción económica alguna. 

Cáceres, 11 de abril de 2022. El Director-Gerente de INTROMAC, MANUEL MARTÍN CASTIZO.
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ANEXO I

LISTAS DE ESPERA ESPECÍFICAS

Lista de espera n.º 1: Ingeniería en Construcción de Infraestructuras.

Titulaciones: Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos; Grado en Ingeniería Civil; otros gra-
dos y másteres equivalentes que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada.

Lista de espera n.º 2: Ingeniería en Telecomunicaciones.

Titulaciones: Ingeniería de Telecomunicaciones; Grado en Telecomunicaciones; otros grados 
(sistemas de telecomunicación, sistemas electrónicos, sonido e imagen, tecnologías espe-
cíficas de telecomunicación, telemática, etc.) y másteres equivalentes que habiliten para el 
ejercicio de la profesión regulada.

Lista de espera n.º 3: Ingeniería, Ciencias y Tecnologías de la Tierra.

Titulaciones Ingeniería de Minas; Licenciatura en Ciencias Geológicas; Licenciatura en Cien-
cias Ambientales; Grado en Ingeniería de Tecnología de Minas y Energía; Grado en Geología; 
Grado en Ingeniería Geológica; otros grados y másteres equivalentes que habiliten para el 
ejercicio de la profesión regulada.

Lista de espera n.º 4: Ingeniería en Electrónica, Robótica y Mecatrónica. 

Titulaciones: Grados en ingeniería (electrónica, automática, informática, mecánica, control, 
etc.) y másteres equivalentes que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada.

Lista de espera n.º 5: Formación Profesional Superior de las familias Electrónica y 
Automática, y Edificación y Obra Civil.

Titulaciones: Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos; Técnico 
Superior en Automatización y Robótica Industrial; Técnico Superior en Sistemas Electrónicos 
y Automatizados; Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción; Téc-
nico Superior en Proyectos de Edificación; Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil.
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ANEXO II

MODELO DE SOLICITUD

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO DE COORDINACIÓN: 1/2022.

1. CONVOCATORIA

DESCRIPCIÓN
PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACIÓN EN PRÁCTICAS DE 
PERSONAS JÓVENES TITULADAS UNIVERSITARIAS Y DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR

LISTAS DE ESPERA 
ESPECÍFICAS

(seleccionar a la que 
se opte)

□ 1  □ 2  □ 3  □ 4  □ 5

TITULACIÓN

2. DATOS PERSONALES

DNI/NIF/
PASAPORTE

PRIMER 
APELLIDO

SEGUNDO 
APELLIDO 

NOMBRE

FECHA DE 
NACIMIENTO

DOMICILIO: Calle o Plaza y número

DIA MES AÑO

MUNICIPIO CÓDIGO 
POSTAL PROVINCIA

NACIONALIDAD Teléfono 1 Teléfono 2 CORREO 
ELECTRÓNICO SEXO

V M

DESCRIPCIÓN DISCAPACIDAD, 
(Indicar grado %) ADAPTACIÓN QUE SOLICITA
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3.  DOCUMENTACIÓN IMPRESCINDIBLE PARA LA ADMISIÓN Y VALORACIÓN DE  
MÉRITOS EN EL PROCESO SELECTIVO

□ DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS MÉRITOS (Relacionar en la página siguiente).

4. DECLARACIÓN RESPONSABLE

El/la abajo firmante SOLICITA ser admitido/a en el proceso selectivo a que se refiere la pre-
sente instancia y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne los 
requisitos exigidos para poder participar en el proceso selectivo de dicha convocatoria, y ello 
sin perjuicio de la necesidad de aportar en forma y plazo los documentos acreditativos de los 
requisitos exigidos en la convocatoria.

En _______________ a _______ de __________________ de 20___

      Firma

DIRECCIÓN DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE ROCAS ORNAMENTALES Y MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN (INTROMAC), Campus Universitario s/n, 10071 Cáceres.

Los datos de carácter personal que consten en el presente formulario podrán ser objeto de tratamiento au-

tomatizado a fin de tramitar la solicitud. En este caso, se adoptarán las medidas oportunas para garantizar 

el tratamiento confidencial de los mismos. La cesión de datos se harán en la forma y con las limitaciones y 

derechos previstos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Ga-

rantía de los Derechos Digitales. Los derechos de acceso, rectificación y cancelación y oposición se podrán 

ejercer en la dirección indicada arriba.
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N.º
RELACIÓN DE DOCUMENTOS ALEGADOS Y PRESENTADOS/ 
VALORACIÓN DE MÉRITOS
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ANEXO III

TRIBUNAL DE SELECCIÓN

Tribunal Listas de espera específicas N.º 1 a 4.

Presidente: Raúl Vega Roucher

Secretario: José Luis Chanclón Gallego

Vocales: María Luisa Carmona Carmona, Rubén Maderuelo Sanz, María Isabel Mota López

Tribunal Lista de espera específica N.º 5.

Presidente: Juan José Tejado Ramos

Secretario: José Luis Chanclón Gallego

Vocales: Francisco Giraldo Pavón, María Soledad Carrero Mendo, Pedro Pablo Galán Moreno
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ANEXO IV

SEPARACIÓN SERVICIO

D/Dª._____________________________________________________________________, 
con domicilio en ______________________________________________, con DNI/NIF n.º 
____________________ y nacionalidad _____________________declaro bajo juramento o 
prometo, a efectos de ser contratado en el marco de la presente convocatoria:

 -  Que no he sido separado del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que 
no me hallo inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas en España.

 -  Que no estoy sometido a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en mi Estado 
el acceso a la función pública.

En _______________ a _______ de __________________ de 20___

      Firma
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ANEXO V

DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN INCOMPATIBILIDAD

D/Dª._____________________________________________________________________, 
con domicilio en ______________________________________________, con DNI/NIF n.º 
____________________ y nacionalidad _____________________

A los efectos previstos en el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompati-
bilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1 del Real 
Decreto 598/1985, de 30 de abril, DECLARA que no viene desempeñando ningún puesto o acti-
vidad en el sector público ni realiza actividades privadas incompatibles o que, conforme al orde-
namiento jurídico, requieran previo reconocimiento de compatibilidad por el órgano competente.

Igualmente manifiesta que no percibe pensión de jubilación, retiro u orfandad por derechos 
pasivos o por cualquier régimen de la Seguridad Social público y obligatorio.

En _______________ a _______ de __________________ de 20___

      Firma
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ANEXO VI

FAMILIARES NACIONALES

D/Dª._____________________________________________________________________, 
con domicilio en ______________________________________________, con DNI/NIF n.º 
____________________ y nacionalidad _____________________ declaro bajo juramento o 
prometo, a efectos de ser contratado en el marco de la presente convocatoria:

 -  Que soy cónyuge de un español/a o nacional de un país miembro de la Unión Europea, y 
que no estoy separado/a de derecho.

 -  Que soy descendiente de un español/a o nacional de países miembros de la Unión Euro-
pea, o descendiente del cónyuge, menor de veintiún años, o mayor de dicha edad que 
vivo a sus expensas.

En _______________ a _______ de __________________ de 20___

      Firma
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