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AUTORIDADES Y PERSONAL

2. OPOSICIONES Y CONCURSOS

CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS DE EXTREMADURA

RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2022, de la Presidencia, por la que se corrigen 
errores de la Resolución de 22 de noviembre de 2021 por la que se convoca 
proceso selectivo para la constitución de listas de espera específicas de 
personal técnico y de gestión de servicios a la I+D+i. (2022061151)

Habiéndose publicado en el Diario Oficial de Extremadura n.º 231, de 1 de diciembre, la Reso-
lución de 22 de noviembre de 2021, de la Presidencia del Centro de Investigaciones Científicas 
y Tecnológicas de Extremadura por la que se convoca proceso selectivo para la constitución 
de listas de espera específicas de personal técnico y de gestión de servicios a la I+D+i, se ha 
detectado un error material que es preciso rectificar.

De acuerdo con lo anterior, y en aplicación de lo establecido en el artículo 109.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, este órgano acuerda efectuar las siguientes rectificaciones en varios perfiles recogi-
dos en el Anexo III de la convocatoria.

Perfil Profesional 3. Categoría/Especialidad: Especialista en tecnología de productos 
lácteos II.

Donde dice: 

a) Experiencia profesional: la puntuación máxima en este apartado es de 30 puntos.

  Experiencia laboral investigadora relacionada con la tecnología de productos lácteos, aná lisis sen-
sorial y físico-químico de productos lácteos y microbiología de alimentos de origen animal, espe-
cialmente cuando estén relacionados con identificación microbiana, probióti cos o bacteriófagos. 

  Para poder valorar este mérito a cada aspirante, se requerirá, al menos, 1 año de expe-
riencia acreditada en cualquier universidad, centro tecnológico o de investigación, público 
o privado. Se valorará con 10 puntos cada año completo de servicios prestados hasta un 
máximo de tres años, o 30 puntos. Los periodos de tiempo que no alcancen un año com-
pleto se valorarán a razón de 1,25 puntos por cada 30 días naturales.

II
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Debe decir:

a) Experiencia profesional: la puntuación máxima en este apartado es de 30 puntos.

  Experiencia laboral investigadora relacionada con la tecnología de productos lácteos, aná-
lisis sensorial y físico-químico de productos lácteos y microbiología de alimentos de origen 
animal, especialmente cuando estén relacionados con identificación microbiana, probióti-
cos o bacteriófagos. 

  Para poder valorar este mérito a cada aspirante, se requerirá, al menos, 1 año de expe-
riencia acreditada en cualquier universidad, centro tecnológico o de investigación, público 
o privado. Se valorará con 10 puntos cada año completo de servicios prestados hasta un 
máximo de tres años, o 30 puntos. Los periodos de tiempo que no alcancen un año com-
pleto se valorarán a razón de 0,83 puntos por cada 30 días naturales. 

Perfil Profesional 7. Categoría/Especialidad: Especialista en caracterización y eva-
luación de espcies de frutales mediterráneos I. y Perfil Profesional 8. Categoría/
Especialidad: Especialista en caracterización y evaluación de especies de frutales 
mediterráneos II.

Dentro del apartado a) Experiencia profesional: la puntuación máxima en este apartado es de 
40 puntos, en su último párrafo,

Donde dice:

 Experiencia laboral no investigadora en relación con la fruticultura mediterránea, con un 
mínimo de 6 meses. Máximo 20 puntos.

Debe decir:

 Experiencia laboral no investigadora en relación con la fruticultura mediterránea, puntuación 
máxima 20 puntos.

 Para poder valor este mérito a cada aspirante, se requerirá, al menos 6 meses de experiencia 
acreditada. Se valorará con 20 puntos el año completo trabajado. Los periodos de tiempo a 
partir de la experiencia mínima de 6 meses, que no alcancen el año completo, se valorarán a 
razón de 1,5 puntos por cada 30 días naturales trabajados.

 Dentro del apartado b) Formación Académica: La puntuación máxima en este apartado es de 
35 puntos, en el apartado 3,
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Donde dice:

3.  Conocimiento de idioma Inglés. Se valorará acorde al Marco Común Europeo de Referen-
cia para las lenguas (MCER) que es el estándar internacional que define la competencia 
lingüística. Se valorará con 15 puntos la posesión del subnivel B2 o superior y con 10 pun-
tos la posesión del subnivel B1.

Debe decir:

3.  Conocimiento de idioma Inglés. Se valorará acorde al Marco Común Europeo de Referencia 
para las lenguas (MCER) que es el estándar internacional que define la competencia lin-
güística. Se valorará con 15 puntos la posesión del subnivel B2 o superior y con 10 puntos 
la posesión del subnivel B1.

En el caso de que el aspirante posea ambos niveles, únicamente se valorará el nivel más alto 
con 15 puntos.

Dentro del apartado c) Otros méritos relacionados con el perfil: La puntuación máxima en 
este apartado es de 25 puntos, en el apartado 1,

Donde dice:

1.  Participación en proyectos de investigación o contratos de I+D+i. Se valorará con 2 
puntos cada participación en proyecto de investigación o contrato de I+D+i hasta un 
máximo de diez, o 10 puntos.

Debe decir: 

1.  Participación en proyectos de investigación o contratos de I+D+i. Se valorará con 2 
puntos cada participación en proyecto de investigación o contrato de I+D+i hasta un 
máximo de 10 puntos. 

Perfil Profesional 9. Categoría/Especialidad: Especialista en agronomía de cultivos 
leñosos (III), Perfil Profesional 10. Categoría/Especialidad: Especialista en olivicul-
tura y caracterización del estado hídrico del olivar y Perfil Profesional 11. Categoría/
Especialidad: Especialista en caracterización del estado nutricional y fertilización de 
cultivos leñosos y hortofrutícolas (II).

Dentro del apartado b) Formación Académica (máximo 20 puntos), en el primer apartado,

Donde dice:

—  Conocimiento de inglés y/o portugués. Se valorará con 5 puntos el nivel B2 o superior y 
con 2 puntos B1.
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Debe decir:

—  Conocimiento de inglés y/o portugués. Se valorará con 5 puntos el nivel B2 o superior y 
con 2 puntos B1.

Se valorará a los aspirantes el nivel acreditado para cada idioma por separado, sumando las 
valoraciones correspondientes. En el caso de que el aspirante posea ambos niveles en el mis-
mo idioma, únicamente se valorará el nivel más alto con 5 puntos.

Y para que conste a los efectos oportunos,

Guadajira, 12 de abril de 2022.

El Presidente del CICYTEX.  
P.A. Resolución de 28 de agosto de 2019 

(DOE n.º 77 de 13 de septiembre)  
 La Directora del CICYTEX

 CARMEN GONZÁLEZ RAMOS

• • •
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OTRAS RESOLUCIONES

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2022, de la Dirección General de Tributos, 
por la que se emplaza a los posibles interesados en el recurso contencioso-
administrativo tramitado por el procedimiento abreviado n.º 59/2022, seguido 
a instancias de Joker Extremadura, SL, contra la Junta de Extremadura que 
versa sobre resolución de procedimiento sancionador en materia de juego. 
(2022061155)

Dando cumplimiento al requerimiento efectuado por el Juzgado de lo Contencioso-administra-
tivo número 1 de Mérida, se hace pública la interposición de recurso contencioso-administra-
tivo tramitado por el procedimiento abreviado 59/2022, seguido a instancias de la mercantil 
Joker Extremadura, SL, contra la Resolución de 22 de enero de 2022 por la que se deses-
timan las alegaciones en el procedimiento sancionador en materia de juego con expediente 
0621112.

Por ello se emplaza a los posibles interesados para que puedan personarse, si a su derecho 
conviene, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Mérida, en el plazo 
de nueve días a contar desde el siguiente al de publicación de esta resolución en el Diario 
Oficial de Extremadura.

Mérida, 12 de abril de 2022.

El Director General de Tributos,

FRANCISCO JAVIER GARCIA MARTIN

III
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RESOLUCIÓN de 12 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 "Duran Bus, SL", para la gestión de las 
subvenciones destinadas al fomento de la movilidad previstas en el Decreto 
83/2017, de 13 de junio, y otras prestaciones propias de la explotación de 
los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por 
carretera JEV-002, durante el año 2021. (2022061160)

Habiéndose firmado el día 29 de marzo de 2021, el Convenio de Colaboración entre la Conse-
jería de Movilidad, Transporte y Vivienda y la empresa “Duran Bus, SL”, para la gestión de las 
subvenciones destinadas al fomento de la movilidad previstas en el Decreto 83/2017, de 13 
de junio, y otras prestaciones propias de la explotación de los servicios de transporte público 
regular y de uso general de viajeros por carretera JEV-002, durante el año 2021, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que 
se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

RESUELVO:

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

Mérida, 12 de abril de 2022.

La Secretaria General. 
P.A. Resolución de 1/03/2021, 

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

Documentación,

M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE 
MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA Y LA EMPRESA “DURAN 

BUS, SL”, PARA LA GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES DESTINADAS 
AL FOMENTO DE LA MOVILIDAD PREVISTAS EN EL DECRETO 

83/2017, DE 13 DE JUNIO, Y OTRAS PRESTACIONES PROPIAS DE 
LA EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO 

REGULAR Y DE USO GENERAL DE VIAJEROS POR CARRETERA JEV-
002, DURANTE EL AÑO 2021.

Mérida, 29 de marzo de 2021.

REUNIDOS

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

Y de otra, D. Francisco José Durán Sánchez, con DNI***0066**, actuando en nombre y 
representación de la empresa “Duran Bus, SL”, con NIF núm. B-10170256, prestadora del 
servicio de transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera JEV-002, 
(Cáceres-Sierra de Fuentes).

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

EXPONEN

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

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

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

Cuarto. La empresa “Duran Bus, SL”, es titular del servicio de transporte público regular y 
de uso general de viajeros por carretera entre las localidades de Cáceres-Sierra de Fuentes, 
(JEV-002), y ostenta la condición de empresa colaboradora en la gestión de las subvenciones 
destinadas al fomento de la movilidad reguladas en el Decreto 83/2017, al amparo de su 
artículo 9.

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

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

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

Dicho Sistema se encuentra estructurado en los siguientes subsistemas:

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

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

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

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

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

 d) Subsistema de Gestión de Datos de Explotación.

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

 e) Subsistema de Gestión de Transporte a la Demanda.

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

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

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

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

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



NÚMERO 76 
Jueves, 21 de abril de 2022

18488

ESTIPULACIONES

A) GENERALES.

Primera. Objeto.

El presente convenio tiene por objeto el establecimiento del marco de colaboración entre la 
Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda y la empresa “Duran Bus, SL”, con el fin de fijar 
el sistema aplicable a la gestión de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad en 
los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera (reguladas 
por el Decreto 83/2017, de 13 de junio), así como de otras prestaciones inherentes a la ex-
plotación del servicio JEV-002, (Cáceres-Sierra Fuentes), mediante, en ambos casos, el uso, 
gestión y administración de las herramientas y equipos tecnológicos previstos en el Sistema 
SIGETEX y cuya propiedad corresponde a la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, 
o, en los casos en los que el sistema tecnológico de la entidad colaboradora no se encuentre 
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 obligacio-
nes relacionadas con los servicios de transporte público interurbano en autobús.

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

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

Segunda. Colaboración de la empresa.

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

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

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

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

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

Tercera. Bonificación del precio del título de viaje.

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

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

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

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

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

Cuarta. Comprobación de la identidad del usuario.

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

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

Quinta. Dotación de medios tecnológicos.

La 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 JEV-002, (Cáceres-Sierra de Fuentes)”.

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 Módem.
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 B.2. Letrero interior: 2 uds.

 B.3. Letrero exterior: 2 uds.

 B.4. Antena: 2 uds.

Sexta. Destino de los bienes suministrados.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Octava. Colaboración de la empresa.

La entidad colaboradora, titular del servicio de transporte público regular de viajeros y de 
uso general por carretera JEV-002, (Cáceres-Sierra de Fuentes), se obliga a prestar su coo-
peración en la gestión de las prestaciones definidas en la cláusula siguiente y confirma su 
adhesión al Sistema SIGETEX a los efectos de emplear, en dicha gestión, los equipos, medios 
o elementos informáticos, electrónicos y telemáticos previstos en el mismo.

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

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

 a) Operaciones de venta de billetes de viaje.

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

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

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

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

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

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

Décima. Obligación de custodia y conservación.

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

Undécima. Pago de las transmisiones de datos.

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

Duodécima. Régimen de mantenimiento de los equipos.

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

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

Decimotercera. Compromisos de la empresa colaboradora.

La empresa colaboradora se compromete a:

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

 b)  No usurpar, arrendar o ceder a terceros, total o parcialmente, los equipos suministrados 
ni consentir su uso o utilización ajenos.
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 c)  No realizar actuaciones sobre los equipos o sus elementos, físicos o lógicos, o sobre 
los datos proporcionados por los mismos, que entrañen manipulación, falseamiento, 
ocultación o modificación de su naturaleza o configuración o que alteren su significado, 
características o funcionalidades originarias.

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

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

Decimocuarta. Obligación de reposición de elementos inútiles.

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

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

Decimoquinta. Actualización de la información y solicitudes de modificación.

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

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 
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de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, 
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de tales actuaciones.

Decimoséptima. Responsabilidades.

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

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

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

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

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

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

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 
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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 FRANCISCO JOSÉ DURÁN SÁNCHEZ
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ANEXO

PROTOCOLO TÉCNICO POR EL QUE SE DETERMINA EL 
PROCEDIMIENTO DE REMISIÓN DE LOS DATOS DE EXPLOTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE 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.
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2.  Los ficheros que deben recibirse serán BILLETES.TXT (descripción de billetes) y HOJARUTA.
TXT (relación de servicios), generados por el sistema de forma automática.

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

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

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

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

1.  Es obligatorio que de los bonos que se emitan, o de cualquier otra modalidad de 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 
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veracidad de los datos suministrados, hechos que han de mantenerse durante el período de 
prestación de los servicios.

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

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

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

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

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

ENVÍO DE DATOS EN XPGema

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

 —  Casilla de Activación:  Marcada

 —  Servidor:   sigetex.juntaextremadura.net

 —  Puerto:  21

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

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

 —  Modo pasivo: Marcado

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

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

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

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

Establezca para cada transmisión los siguientes valores en Opciones de Exportación

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

—  Si existen los ficheros:  Crear uno nuevo

—  Empresa:   Seleccionar el ejercicio activo.

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

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, SOPORTE Y MANTENIMIENTO TÉCNICO

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



NÚMERO 76 
Jueves, 21 de abril de 2022

18505

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 12 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 "Euro Star Bus, SL", para la gestión de las 
subvenciones destinadas al fomento de la movilidad previstas en el Decreto 
83/2017, de 13 de junio, y otras prestaciones propias de la explotación de 
los servicios de transporte público regular y de uso general de viajeros por 
carretera JEV-003, durante el año 2021. (2022061163)

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 “Euro Star Bus, SL”, para la gestión 
de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad previstas en el Decreto 83/2017, 
de 13 de junio, y otras prestaciones propias de la explotación de los servicios de transporte 
público regular y de uso general de viajeros por carretera JEV-003, 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, 12 de abril de 2022.

La Secretaria General. 
P.A. Resolución de 1/03/2021, 

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

Documentación,

M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE 
MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA Y LA EMPRESA “EURO STAR 
BUS, SL”, PARA LA GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES DESTINADAS 

AL FOMENTO DE LA MOVILIDAD PREVISTAS EN EL DECRETO 
83/2017, DE 13 DE JUNIO, Y OTRAS PRESTACIONES PROPIAS DE 
LA EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO 

REGULAR Y DE USO GENERAL DE VIAJEROS POR CARRETERA JEV-
003, 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. Rodrigo García Blasco, con DNI: ***1302***, actuando en nombre y repre-
sentación de la empresa “Euro Star Bus, SL”, con NIF. B-10311678, prestadora del servicio 
de transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera JEV-003, (Aliseda-
Cáceres).

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 “Euro Star Bus, SL”, es titular del servicio de transporte público regular y 
de uso general de viajeros por carretera entre las localidades de Aliseda-Cáceres, (JEV-003), 
y ostenta la condición de empresa colaboradora en la gestión de las subvenciones destinadas 
al fomento de la movilidad reguladas en el Decreto 83/2017, al amparo de su artículo 9.

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

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

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

Dicho Sistema se encuentra estructurado en los siguientes subsistemas:

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

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

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

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

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

 d) Subsistema de Gestión de Datos de Explotación.

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

 e) Subsistema de Gestión de Transporte a la Demanda.

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

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

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

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

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

A) GENERALES.

Primera. Objeto.

El presente convenio tiene por objeto el establecimiento del marco de colaboración entre la 
Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda y la empresa “Euro Star Bus, SL”, con el fin de 
fijar el sistema aplicable a la gestión de las subvenciones destinadas al fomento de la movili-
dad en los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera (re-
guladas por el Decreto 83/2017, de 13 de junio), así como de otras prestaciones inherentes 
a la explotación del servicio JEV- 003, (Aliseda-Cáceres), mediante, en ambos casos, el uso, 
gestión y administración de las herramientas y equipos tecnológicos previstos en el Sistema 
SIGETEX y cuya propiedad corresponde a la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda, o, 
en los casos en los que el sistema tecnológico de la entidad colaboradora no se encuentre in-
tegrado en el Sistema SIGETEX, mediante la remisión directa de la información a este último, 
de acuerdo con lo prevenido en el artículo 22 del Decreto 277/2015, de 11 de septiembre, por 
el que se regulan, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, los servicios de 
transporte público interurbano en automóviles de turismo, y se fijan determinadas obligacio-
nes relacionadas con los servicios de transporte público interurbano en autobús.

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

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

Segunda. Colaboración de la empresa.

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

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

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

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

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

Tercera. Bonificación del precio del título de viaje.

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

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

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

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

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

Cuarta. Comprobación de la identidad del usuario.

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

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

Quinta. Dotación de medios tecnológicos.

La 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 JEV-003, (Aliseda-Cáceres)”.

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: 1 ud.

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

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

 B.3. Letrero exterior: 2 uds.

 B.4. Antena: 2 uds.

Sexta. Destino de los bienes suministrados.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Octava. Colaboración de la empresa.

La entidad colaboradora, titular del servicio de transporte público regular de viajeros y de uso 
general por carretera entre las localidades de Aliseda-Cáceres (JEV-003), se obliga a prestar 
su cooperación en la gestión de las prestaciones definidas en la cláusula siguiente y confirma 
su adhesión al Sistema SIGETEX a los efectos de emplear, en dicha gestión, los equipos, me-
dios o elementos informáticos, electrónicos y telemáticos previstos en el mismo.

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

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

 a) Operaciones de venta de billetes de viaje.

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

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

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

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

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

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

Décima. Obligación de custodia y conservación.

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

Undécima. Pago de las transmisiones de datos.

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

Duodécima. Régimen de mantenimiento de los equipos.

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

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

Decimotercera. Compromisos de la empresa colaboradora.

La empresa colaboradora se compromete a:

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

 b)  No usurpar, arrendar o ceder a terceros, total o parcialmente, los equipos suministrados 
ni consentir su uso o utilización ajenos.
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 c)  No realizar actuaciones sobre los equipos o sus elementos, físicos o lógicos, o sobre 
los datos proporcionados por los mismos, que entrañen manipulación, falseamiento, 
ocultación o modificación de su naturaleza o configuración o que alteren su significado, 
características o funcionalidades originarias.

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

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

Decimocuarta. Obligación de reposición de elementos inútiles.

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

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

Decimoquinta. Actualización de la información y solicitudes de modificación.

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

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 
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de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, 
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de tales actuaciones.

Decimoséptima. Responsabilidades.

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

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

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

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

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

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

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 
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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 RODRIGO GARCÍA BLASCO
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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.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, SOPORTE Y MANTENIMIENTO TÉCNICO

 a)  Todas las empresas operadoras de servicios de transporte de viajeros por carretera son 
responsables del correcto funcionamiento de sus sistemas informáticos.
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b)  Igualmente, son responsables del mantenimiento preventivo y correctivo de todo su equi-
pamiento hardware y software, en la forma que se determina en el presente convenio de 
colaboración, de modo que, en todo momento, puedan cumplir con las condiciones reque-
ridas para el envío de información a la Administración en los términos recogidos en este 
documento.

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

Todo ello sin perjuicio del procedimiento de subsanación de la avería, daño o deterioro sufrido 
por los equipos o tarjetas, no imputable a la empresa colaboradora, previsto en la cláusula 
séptima del presente Convenio, y en el artículo 17.3 del Decreto 83/2017.
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RESOLUCIÓN de 12 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 "Herederos de Juan Gil Hernández, SL", 
para la gestión de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad 
previstas en el Decreto 83/2017, de 13 de junio, y otras prestaciones propias 
de la explotación de los servicios de transporte público regular y de uso 
general de viajeros por carretera JEV-005, durante el año 2021. (2022061164)

Habiéndose firmado el día 29 de marzo de 2021, el Convenio de Colaboración entre la Con-
sejería de Movilidad, Transporte y Vivienda y la empresa “Herederos de Juan Gil Hernández, 
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 servi-
cios de transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera JEV-005, 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, 12 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 “HEREDEROS 

DE JUAN GIL HERNÁNDEZ, SL”, PARA LA GESTIÓN DE LAS 
SUBVENCIONES DESTINADAS AL FOMENTO DE LA MOVILIDAD 

PREVISTAS EN EL DECRETO 83/2017, DE 13 DE JUNIO, Y OTRAS 
PRESTACIONES PROPIAS DE LA EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR Y DE USO GENERAL DE 
VIAJEROS POR CARRETERA JEV-005, DURANTE EL AÑO 2021

Mérida, 29 de marzo 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. Gonzalo Gil Peña, con DNI: ***4555**, actuando en nombre y representación 
de la empresa “Herederos de Juan Gil Hernández, SL”, con NIF núm. B-10065845, prestadora 
del servicio de transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera JEV-005, 
(Garrovillas-Cáceres).

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 “Herederos de Juan Gil Hernández, SL”, es titular del servicio de trans-
porte público regular y de uso general de viajeros por carretera entre las localidades de 
Garrovillas-Cáceres, (JEV-005), y ostenta la condición de empresa colaboradora en la gestión 
de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad reguladas en el Decreto 83/2017, 
al amparo de su artículo 9.

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

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

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

Dicho Sistema se encuentra estructurado en los siguientes subsistemas:

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

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

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

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

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

 d) Subsistema de Gestión de Datos de Explotación.

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

 e) Subsistema de Gestión de Transporte a la Demanda.

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

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

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

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

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

A) GENERALES.

Primera. Objeto.

El presente convenio tiene por objeto el establecimiento del marco de colaboración entre la 
Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda y la empresa “Herederos de Juan Gil Hernán-
dez, SL”, con el fin de fijar el sistema aplicable a la gestión de las subvenciones destinadas 
al fomento de la movilidad en los servicios de transporte público regular de uso general 
de viajeros por carretera (reguladas por el Decreto 83/2017, de 13 de junio), así como de 
otras prestaciones inherentes a la explotación del servicio JEV-005, (Garroviillas-Cáceres), 
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 De-
creto 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 
técnico previsto en el anexo del presente convenio, por el que se determina el procedimiento 
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de remisión de los datos de explotación de los títulos de prestación de servicios de transporte 
público regular de uso general de viajeros por carretera por parte de las empresas operadoras 
a los efectos de comprobación por la Administración de los servicios prestados, datos de los 
que se extraerá la información necesaria para efectuar la liquidación de las bonificaciones del 
precio del billete practicadas al usuario en el proceso de gestión de las subvenciones destina-
das al fomento de la movilidad previstas en el Decreto 83/2017, de 13 de junio. 

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

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

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

Tercera. Bonificación del precio del título de viaje.

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

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

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

No estarán comprendidas en el gasto subvencionable las cantidades que, en concepto de su-
plemento sobre el precio del contrato, perciba la empresa por la prestación de los servicios de 
transporte ofertados en la categoría de alta calidad.



NÚMERO 76 
Jueves, 21 de abril de 2022

18534

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 JEV-005, (Garrovillas-Cáceres)”.

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: 3 uds Máquinas y 3 uds. Bases.

 A.2. Equipo de taquilla: 1 ud.

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

 B.1. Equipo móvil: 3 uds Apolos y 3 uds Módems.
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 B.2. Letrero interior: 3 uds.

 B.3. Letrero exterior: 3 uds.

 B.4. Antena: 3 uds.

Sexta. Destino de los bienes suministrados.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Octava. Colaboración de la empresa.

La entidad colaboradora, titular del servicio de transporte público regular de viajeros y de 
uso general por carretera entre las localidades de Garrovillas-Cáceres, (JEV-005), se obliga 
a prestar su cooperación en la gestión de las prestaciones definidas en la cláusula siguiente 
y confirma su adhesión al Sistema SIGETEX a los efectos de emplear, en dicha gestión, los 
equipos, medios o elementos informáticos, electrónicos y telemáticos previstos en el mismo.

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

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

 a) Operaciones de venta de billetes de viaje.

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

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

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

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

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

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

Décima. Obligación de custodia y conservación.

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

Undécima. Pago de las transmisiones de datos.

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

Duodécima. Régimen de mantenimiento de los equipos.

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

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

Decimotercera. Compromisos de la empresa colaboradora.

La empresa colaboradora se compromete a:

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

 b)  No usurpar, arrendar o ceder a terceros, total o parcialmente, los equipos suministrados 
ni consentir su uso o utilización ajenos.
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 c)  No realizar actuaciones sobre los equipos o sus elementos, físicos o lógicos, o sobre 
los datos proporcionados por los mismos, que entrañen manipulación, falseamiento, 
ocultación o modificación de su naturaleza o configuración o que alteren su significado, 
características o funcionalidades originarias.

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

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

Decimocuarta. Obligación de reposición de elementos inútiles.

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

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

Decimoquinta. Actualización de la información y solicitudes de modificación.

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

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.
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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.

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.
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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 
lugar y fecha indicados en la firma.

Por la Consejería de Movilidad, Transporte y 
Vivienda,

Por la Entidad Colaboradora,

LEIRE IGLESIAS SANTIAGO GONZALO GIL PEÑA
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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.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, SOPORTE Y MANTENIMIENTO TÉCNICO

a) Todas las empresas operadoras de servicios de transporte de viajeros por carretera son 
responsables del correcto funcionamiento de sus sistemas informáticos.
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b)  Igualmente, son responsables del mantenimiento preventivo y correctivo de todo su equi-
pamiento hardware y software, en la forma que se determina en el presente convenio de 
colaboración, de modo que, en todo momento, puedan cumplir con las condiciones reque-
ridas para el envío de información a la Administración en los términos recogidos en este 
documento.

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

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

• • •
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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

MODIFICACIÓN del Extracto y Anuncio por el que se da publicidad al aumento 
del crédito asignado a la convocatoria de subvenciones para la financiación 
de programas de interés general en la Comunidad Autónoma de Extremadura 
con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto de sobre la Renta 
de las Personas Físicas. (2022061171)

BDNS(Identif.): 591103

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8 a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publicó en el Diario Oficial de Extremadura número 
209, de fecha 29 de octubre de 2021, Extracto de la Resolución de 15 de octubre de 2021, de 
la Secretaría General, por la que se convocan subvenciones para la financiación de programas 
de interés general en la Comunidad Autónoma de Extremadura con cargo a la asignación 
tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondiente a 
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Sub-
venciones (http://www.infosubvenciones.gob.es).

Los créditos aprobados inicialmente de la convocatoria son:

 —  Siete millones ochocientos ochenta y cinco mil trescientos setenta y tres eu-
ros (7.885.373 €) con cargo al órgano gestor 110030000, posición presupuestaria 
G/252B/48900, fondo TE25005001 y proyecto presupuestario 20170098 “Programas 
de Interés General. Asignación Tributaria 0,7 % IRPF” del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para el año 2021

El plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria era:

 —  De 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución 
de convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Extremadura.

El apartado 10.2 de la Resolución de 15 de octubre de 2021 (DOE núm. 209, de 29 de octu-
bre de 2021) establece que “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.2 del Decreto 
188/2018, de 13 de noviembre, la citada cuantía total podrá aumentarse hasta un 20 por cien-
to de la cuantía inicial, o hasta la cuantía que corresponda cuando tal incremento sea conse-
cuencia de una generación, incorporación de crédito, o se trate de créditos ampliables, siempre 
antes de resolver la concesión de las mismas y sin necesidad de abrir una nueva convocatoria”.

La Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales 
(BOE núm. 276, de 18 de noviembre de 2021), por la que se publica el Acuerdo del Consejo Te-
rritorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, por 
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el que se autoriza distribución territorial entre la comunidades autónomas y ciudades de Ceuta 
y Melilla, del crédito destinado a subvencionar programas de interés general considerados de 
interés social con cargo a la asignación tributaria del 0,7 por 100 del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, para el año 2021, establece la distribución 
final para la Comunidad Autónoma de Extremadura por una cuantía total de 8.904.798 €.

Existiendo disponibilidades presupuestarias en la Ley 3/2021, de 30 de diciembre, de pre-
supuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2022 en la 
aplicación presupuestaria 11003252B48900 y proyecto de gasto 20170098 denominado “Pro-
gramas de Interés General. Asignación Tributaria 0,7 % IRPF”, y no habiéndose resuelto 
la convocatoria, de conformidad con el artículo 39.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el aumento de los créditos en la 
convocatoria por el procedimiento de concurrencia competitiva, exige la publicación en el Dia-
rio Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de un 
anuncio del órgano al que corresponda la aprobación de la convocatoria en el que se recojan 
de acuerdo con la modificación producida como quedarían los créditos totales de la convoca-
toria distribuidos por proyectos y aplicaciones presupuestarias.

Dicho anuncio, deberá publicarse antes de la resolución de las concesiones, sin que tal publi-
cación implique el inicio de un nuevo plazo para presentar solicitudes ni el inicio de un nuevo 
cómputo para resolver.

Conforme a lo anterior, se procede a la modificación del extracto de la Resolución de 15 de 
octubre de 2021 en el siguiente apartado:

 — En el apartado cuarto. Cuantía, quedará redactado de la siguiente manera:

   “La cuantía total máxima de la convocatoria destinada a la financiación de programas de 
interés general es de ocho millones novecientos cuatro mil setecientos noventa y ocho 
euros (8.904.798 €) con cargo al órgano gestor 110030000, posición presupuestaria 
G/252B/48900, fondo TE25005001 y proyecto presupuestario 20170098 “Programas de 
Interés General. Asignación Tributaria 0,7 % IRPF” del vigente Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura para el año 2022. La cuantía individualizada de sub-
vención a conceder se determinará conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 
188/2018, de 13 de noviembre. No obstante, la cuantía individualizada máxima a conce-
der para la financiación de un programa de interés general será del 2,70% de los créditos 
fijados en la convocatoria y para una misma entidad, con independencia de los programas 
de interés general que presente, será de 6% de los créditos fijados en la convocatoria”.

Mérida, 6 de abril de 2022.
La Secretaria General,

AURORA VENEGAS MARÍN

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

EXTRACTO de la VI convocatoria de ayudas de la Estrategia de Desarrollo 
Local Participativo LEADER 2014-2020 de la Asociación para el Desarrollo 
del Valle del Alagón (ADESVAL) para proyectos productivos en referencia 
a inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas. 
(2022061172)

BDNS(Identif.): 620969

BDNS(Identif.): 620971

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

Primero. Objeto.

El presente extracto tiene como objeto establecer la convocatoria de la línea de ayuda a 
proyectos englobados en la actuación inversiones en transformación y comercialización de 
productos agrícolas.

Esta convocatoria se publica al amparo de la Orden de 18 de noviembre de 2020, por el que se 
regula el sistema de ayudas bajo la metodología LEADER y el procedimiento de gestión, para 
el periodo de programación de desarrollo rural 2014-2020, en la submedida 19.2 Apoyo para 
la realización de las operaciones, conforme a la Estrategia de Desarrollo Local Participativo. 

La Convocatoria será de aplicación en el ámbito geográfico de la comarca de ADESVAL, que la 
forman 27 municipios para los que son de aplicación las presentes ayudas. Estos son: Alagón 
del Río, Acehúche, Aceituna, Aldehuela de Jerte, Cachorrilla, Calzadilla, Carcaboso, Casas de 
Don Gómez, Casillas de Coria, Ceclavín, Coria, Galisteo, Guijo de Coria, Guijo de Galisteo, 
Holguera, Huélaga, Montehermoso, Morcillo, Pescueza, Portaje, Portezuelo, Pozuelo de Zar-
zón, Riolobos, Torrejoncillo, Valdeobispo, Villa del Campo y Zarza la Mayor.

El sistema de ayudas en el marco del eje Leader tiene como finalidad la aplicación de estra-
tegias innovadoras mediante la metodología LEADER, contribuyendo de esta manera al desa-
rrollo sostenible a largo plazo de los territorios rurales, además de contribuir a la mejora de la 
gobernanza y movilización del potencial de desarrollo endógeno de las zonas rurales.
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Segundo. Personas destinatarias finales de las ayudas.

Tendrán la consideración de personas beneficiarias y/o destinatarias finales de las ayudas, las 
personas físicas, jurídicas o sus agrupaciones.

En el caso de empresas tan solo podrán recibir las subvenciones objeto de la presente nor-
mativa reguladora aquellas que cumplan los requisitos establecidos por la Comisión para 
ser micro, pequeñas y medianas empresas conforme a la recomendación de la Comisión  
2003/361/CE.

Tercero. Bases reguladoras.

Orden de 18 noviembre de 2020, por el que se regula el sistema de ayudas bajo la metodo-
logía LEADER y el procedimiento de gestión, para el periodo de programación de desarrollo 
rural 2014-2020.

Cuarto. Cuantía.

Para la convocatoria de las ayudas indicadas, se destinará un montante de 200.000 eu-
ros, que se abonarán con cargo a la aplicación presupuestaria 120030000/G/314A/78900/
FR14190200/20160174, de acuerdo con las disponibilidades de crédito consignadas en los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

Si el resultado del proceso es un producto no contemplado en el Anexo I del Tratado, la ayuda 
máxima será del 60 % de la inversión y con el límite máximo de 200.000 euros y tendrán 
consideración de mínimis.

Si el resultado del proceso es un producto contemplado en el Anexo I del tratado, la ayuda 
máxima será de un 50 % de la inversión y 200.000 euros por proyecto, no teniendo conside-
ración de mínimis.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes de ayudas será de tres meses contados a partir del día 
siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 11 de abril de 2022.

La Secretaria General,

MARÍA CURIEL MUÑOZ
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EXTRACTO de la VI convocatoria de ayudas de la Estrategia de Desarrollo 
Local Participativo LEADER 2014-2020 de la Asociación para el Desarrollo 
del Valle del Alagón (ADESVAL) para proyectos productivos en referencia a 
inversiones en la creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas 
en zonas rurales. (2022061173)

BDNS(Identif.): 620972

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

Primero. Objeto.

El presente extracto tiene como objeto establecer la convocatoria de la línea de ayuda a pro-
yectos englobados en la actuación inversiones en inversiones en la creación y desarrollo de 
empresas y actividades no agrícolas en zonas rurales. 

Esta convocatoria se publica al amparo de la Orden de 18 de noviembre de 2020, por la que se 
regula el sistema de ayudas bajo la metodología LEADER y el procedimiento de gestión, para 
el periodo de programación de desarrollo rural 2014-2020, en la submedida 19.2 Apoyo para 
la realización de las operaciones, conforme a la Estrategia de Desarrollo Local Participativo. 

La Convocatoria será de aplicación en el ámbito geográfico de la comarca de ADESVAL, que la 
forman 27 municipios para los que son de aplicación las presentes ayudas. Estos son: Alagón 
del Río, Acehúche, Aceituna, Aldehuela de Jerte, Cachorrilla, Calzadilla, Carcaboso, Casas de 
Don Gómez, Casillas de Coria, Ceclavín, Coria, Galisteo, Guijo de Coria, Guijo de Galisteo, 
Holguera, Huélaga, Montehermoso, Morcillo, Pescueza, Portaje, Portezuelo, Pozuelo de Zar-
zón, Riolobos, Torrejoncillo, Valdeobispo, Villa del Campo y Zarza la Mayor.

El sistema de ayudas en el marco del eje LEADER tiene como finalidad la aplicación de es-
trategias innovadoras mediante la metodología LEADER, contribuyendo de esta manera al 
desarrollo sostenible a largo plazo de los territorios rurales, además de contribuir a la mejora 
de la gobernanza y movilización del potencial de desarrollo endógeno de las zonas rurales.

Segundo. Personas destinatarias finales de las ayudas.

Tendrán la consideración de personas destinatarias finales de las ayudas, las personas físi-
cas, jurídicas, agricultores o miembros de una unidad familiar de una explotación agrícola, 
jóvenes agricultores ya instalados, comunidades de bienes y otras entidades ya constituidas 
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a las que para cada una de las actuaciones previstas en la presente norma se les reconozca 
tal condición.

En el caso de empresas tan solo podrán recibir las subvenciones objeto de la presente nor-
mativa reguladora, aquellas que cumplan los requisitos establecidos por la Comisión para 
ser micro, pequeñas y medianas empresas conforme a la recomendación de la Comisión 
2003/361/CE.

Tercero. Bases reguladoras.

Orden de 18 de noviembre de 2020, por el que se regula el sistema de ayudas bajo la meto-
dología LEADER y el procedimiento de gestión, para el periodo de programación de desarrollo 
rural 2014-2020.

Cuarto. Cuantía.

Para la convocatoria de las ayudas indicadas, se destinará un montante de 500.000 eu-
ros que se abonarán con cargo a la aplicación presupuestaria 120030000/G/314A/78900/
FR14190200/20160174, de acuerdo con las disponibilidades de crédito consignadas en los 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

Se podrá subvencionar hasta el 60 % de la inversión auxiliable y con el límite máximo de 
200.000 euros por proyecto, teniendo la consideración de mínimis.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes de ayudas será de tres meses contados a partir del día 
siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 11 de abril de 2022.

La Secretaria General,

MARÍA CURIEL MUÑOZ

• • •
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2022, de la Secretaría General de Educación, 
por la que se nombra el Jurado de selección del XII Concurso de Lectura en 
Público de Extremadura. (2022061154)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Orden de 18 de marzo de 2022 (DOE 
núm. 59, de 25 de marzo), por la que se convoca el XII Concurso de Lectura en Público de 
Extremadura,

RESUELVO:

Nombrar el Jurado de Selección del XII Concurso de Lectura en Público de Extremadura, que 
estará integrado por los siguientes miembros:

Presidenta:

 D.ª M.ª Guadalupe Donoso Morcillo, Jefa de Servicio de Coordinación Educativa.

Vocales:

 D. Juan Ramón Clemente Borreguero, maestro del C.R.A. “Los Alijares” de Ibahernando.

 D.ª Silvia Mora Ramírez, maestra del C.E.I.P. “San José” de Talavera la Real.

 D.ª María Fernanda Grueso Dávila, profesora del IES “Bembezar” de Azuaga.

  D. Aurelio Sánchez Manzano, Director de la Biblioteca del Estado “Jesús Delgado Valhondo” 
de Mérida.

  D.ª Virginia Aizkorbe Vivas, Coordinadora del Plan de Fomento de la Lectura de Extremadura.

  D.ª Dolores de Fátima Rodríguez Casillas, asesora de la Secretaría General de Educación.

  D. Casildo Macías Pereira, Jefe de Sección de Bibliotecas Escolares.

Secretaria:

  D.ª Olga Jiménez Cerrato, funcionaria adscrita al Servicio de Coordinación Educativa.

Mérida, 8 de abril de 2022.

El Secretario General de Educación,

FRANCISCO JAVIER AMAYA FLORES

• • •
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD

RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2022, del Servicio de Ordenación Industrial, 
Energética y Minera, por la que se otorga autorización administrativa previa 
a Edistribución Redes Digitales, SLU, de las instalaciones correspondientes 
al proyecto denominado "Reforma del centro de transformación CD47106 
"CDT_Caja.Rural"". Término municipal: Los Santos de Maimona. Expte.: 06/
AT1788/17990. (2022061156)

Visto el expediente correspondiente al procedimiento de autorización administrativa previa 
del proyecto denominado “Reforma del centro de transformación CD47106 “CDT_Caja.Rural” 
en el término municipal de Los Santos de Maimona”, iniciado a solicitud de Edistribución Redes 
Digitales, SLU (citada en adelante también como “la Empresa”), con domicilio en Parque de 
Castelar, 2, Badajoz, se emite la presente resolución de conformidad con lo establecido en la 
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en el título VII, capítulo II, del Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones 
de energía eléctrica, y en el Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre determinación de 
los medios de publicación de anuncios de información pública y resoluciones y de los órganos 
competentes para la resolución de determinados procedimientos administrativos en los secto-
res energético y de hidrocarburos, teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de hecho 
y fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero. Con fecha 8 de marzo de 2021, Edistribución Redes Digitales, SLU, presentó la 
solicitud indicada en el encabezamiento de la presente resolución, obteniéndose resultado 
favorable en la comprobación de la misma y de su documentación adjunta.

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

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

  Diario Oficial de Extremadura: 17/06/2021.

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

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

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

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

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

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

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

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

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

RESUELVE:

Conceder a Edistribución Redes Digitales, SLU, autorización administrativa previa de las ins-
talaciones correspondientes al proyecto denominado “Reforma del centro de transformación 
CD47106 “CDT_Caja.Rural” en el término municipal de Los Santos de Maimona”, cuyos datos 
esenciales son los indicados seguidamente:

Reforma Centro de Transformación CD47106 “CDT.Caja.Rural”:

  Obra civil: Sustitución de puerta acceso de 1,5x2,5 mts con rejillas de ventilación. Adecua-
ción paredes, imprimación antihumedad, pintado y limpieza en general.

 Celdas Maniobra: (2L+2P) de 24 kV SF6 630A/16 kA.

  Cuadros BT: Un cuadro BT de 4 salidas (230/420V) y Un cuadro BT de 4 salidas (133/230 V).

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

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

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

  —  La Empresa deberá ajustarse en todo momento al proyecto presentado. Las modifica-
ciones que deban ser introducidas deberán disponer previamente de la correspondiente 
autorización, sin la cual no podrán ser ejecutadas.
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  —  La Empresa tendrá en cuenta, para realizar la ejecución de las instalaciones, el cumpli-
miento de los condicionados que hayan sido establecidos por Administraciones Públicas, 
organismos, empresas de servicio público o empresas de servicios de interés general.

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

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

Badajoz, 6 de abril de 2022.

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

JUAN CARLOS BUENO RECIO
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RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2022, de la Dirección General de Sostenibilidad, 
por la que se formula declaración ambiental estratégica del Plan General 
Municipal de Torremocha. Expte.: IA18/1291. (2022061153)

La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), regulada en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
de evaluación ambiental y en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, tiene como fin principal la integración de los aspectos 
ambientales en la planificación pública desde las primeras fases de elaboración de un plan o 
programa, tratando de evitar que las acciones previstas en los mismos puedan causar efectos 
adversos en el medio ambiente. 

Según lo establecido en el artículo 38 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección am-
biental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, serán objeto de una evaluación ambien-
tal estratégica ordinaria los planes y programas, así como sus modificaciones, que se adopten 
o aprueben por una Administración pública y cuya elaboración y adopción venga exigida por 
una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Gobierno, y que o bien 
establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a eva-
luación de impacto ambiental y se refieran a diversas materias entre las que se encuentran la 
ordenación del territorio urbano y rural o del uso del Suelo, o bien requieran una evaluación 
por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos previstos en la Ley 42/2007, de 13 
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

Así ocurre en el caso del Plan General Municipal de Torremocha, cuya evaluación ambiental 
estratégica por procedimiento ordinario, se ha realizado según lo que establecen los artículos 
39 a 45 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura.

a) Objeto del Plan General Municipal de Torremocha

  El municipio de Torremocha cuenta con unas Normas Subsidiarias que fueron aprobadas 
definitivamente el 27 de marzo de 1996 y publicadas en el DOE n.º 72, de 22 de junio de 
1996. Dichas Normas Subsidiarias cuentan con dos modificaciones vigentes aprobadas en 
los años 2001 y 2003 respectivamente. 

  El nuevo Plan General Municipal propuesto define la ordenación urbanística en la totalidad 
del término municipal. Se mantiene la estructura general del territorio, siendo igual la 
clasificación general del Suelo No Urbanizable, con la inclusión de los espacios naturales 
protegidos; no se clasifica Suelo Urbanizable debido a que las tendencias del municipio 
no lo hacen aconsejable ni necesario; y la delimitación del Suelo Urbano se mantiene con 
pequeños ajustes. 
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  La ordenación del Suelo No Urbanizable tiene por objeto la preservación de su carácter 
rural y sus valores culturales y etnológicos, la protección de las características y valores 
medioambientales, garantizar la funcionalidad de las infraestructuras territoriales y contri-
buir al desarrollo productivo del término municipal, mediante la convivencia y regulación 
de los usos y sus condiciones de implantación en el suelo no urbanizable. El Suelo No 
Urbanizable incluye los suelos del término municipal poseedores de alguno de los valores 
reseñados anteriormente y aquellos que no son necesarios para el crecimiento o consoli-
dación del núcleo urbano, conforme al análisis realizado y el modelo territorial definido en 
el Plan General Municipal. La ordenación del medio físico se hace en dos niveles, ambos 
pertenecientes a la Ordenación Estructural (OE):

 — Nivel I: Clasificación del Suelo No Urbanizable (SNU) atendiendo a sus características.

 — Nivel II: Afecciones sectoriales con incidencia en la ordenación del medio físico.

  El tratamiento del medio físico o natural en dos niveles se justifica en que las afecciones 
sectoriales son legislaciones específicas que deben ser tenidas en cuenta a la hora de reali-
zar un proyecto en el medio físico, pero que no siempre son directamente trasladables a las 
determinaciones propias del urbanismo. Así el planeamiento debe verificar la adecuación 
de sus previsiones a los planes y legislación sectorial, evitando adoptar decisiones incon-
gruentes con la realidad territorial, sin necesidad de copiar cada una de las determinacio-
nes propias de su materia, en el planeamiento urbanístico. 

  Además, hay elementos como las carreteras, que en su trazado atraviesan suelos de 
diferentes valores y no limitan sus usos específicos en dichas zonas, sino que requieren 
informe sectorial previo a cualquier actuación en los mismos, por lo que se considera con-
veniente diferenciar dicha afección de un Suelo No Urbanizable de Protección de Infraes-
tructuras, que se aplicaría a terrenos propios de plataformas logísticas, aeropuertos, etc. 

  Por último, dado que dichas afecciones son resultado de políticas y legislaciones sectoria-
les, no se considera que la modificación de dichas afecciones sea una modificación del Plan 
General Municipal y no será preciso su adaptación, solo la actualización del plano referente 
a dichas afecciones. 

 El Suelo No Urbanizable queda subdividido en las siguientes categorías de suelo: 

    Suelo No Urbanizable de Protección Natural. Grado 01 (SNUP N01): Se integran en 
esta categoría los suelos pertenecientes a la ZEPA y ZIR “Llanos de Cáceres y Sierra 
de Fuentes”, situados en la Zona de Uso Limitado conforme al Plan Rector de Uso y 
Gestión, aprobado por la Orden de 28 de agosto de 2009. Es objetivo del plan el man-
tenimiento de los valores singulares de dicha área para la protección de las aves, cuya 
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supervivencia está íntimamente ligada a la explotación agro-ganadera extensiva en una 
zona donde el medio natural de pseudo-estepa cerealista mantiene una alta calidad. 

    Suelo No Urbanizable de Protección Natural. Grado 02 (SNUP N02): Se integran en 
esta categoría los suelos del término municipal con valores naturales que deben ser 
preservados, lo que limita las actividades que pueden implantarse en los mismos. Se 
incluyen: 

  —   Los suelos pertenecientes a la ZEPA – ZIR “Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes” 
situados en la Zona de Uso Compatible y General conforme el Plan Rector de Uso y 
Gestión, aprobado por Orden de 28 de agosto de 2009.

  —   Hábitats naturales de interés comunitario: 

   • 6310 Dehesas de Quercus suber y Quercus ilex.

   • 3710 Estanques temporales mediterráneos

  —   6220 Zonas subsestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea (hábi-
tat de interés comunitario prioritario).

      Es objetivo del plan la determinación del régimen de actividades que pueden coexis-
tir con los valores naturales propios de dicha área.

    Suelo No Urbanizable Común (SNUC): se incluyen en esta zona los suelos que, sin va-
lores característicos o singulares a proteger, deben mantener su carácter agropecuario 
y se consideran inadecuados o innecesarios para el crecimiento urbano. Es objetivo del 
plan el mantenimiento del carácter natural de estos suelos ligados a las actividades 
tradicionales y la conservación del paisaje característico del entorno rural.

    En el suelo no urbanizable es de aplicación, por parte de su materia, aquella normativa 
sectorial y especifica que afecta a vías de comunicación, infraestructuras básicas del 
territorio, uso y desarrollo agrícola, pecuario, forestal y minero; cauces de agua, es-
pacios protegidos, etc. Se establecen las siguientes zonas de afección (ZA) de normas 
concurrentes: 

  —   Zona de Afección ZIR-ZEPA (ZA ZEPA): Está integrado por los suelos incluidos en el 
ZIR-ZEPA “Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes” conforme al Plan Rector de Uso y 
Gestión de la ZIR “Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes”, aprobado por Orden de 
28 de agosto, de 2009. Todas las nuevas construcciones y edificaciones autorizables 
deben ser informadas por la Dirección General de Sostenibilidad. 
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   •  ZA_ZEPA_UL: zona de uso limitada conforme al artículo 4.2 y Sección II del Anexo 
I del PRUG.

   •  ZA_ZEPA_UC: zona de uso compatible conforme al artículo 4.3 y Sección II del 
Anexo I del PRUG.

   •   ZA_ZEPA_UG: zona de uso general conforme al artículo 4.4 y Sección II del Ane-
xo I del PRUG.

  —  Zona de Afección del Dominio Público Hidráulico (ZA DPH): está integrada por los 
principales cauces y embalses abarcando el dominio público resultado del deslinde 
por la administración competente y sus zonas de afección conforme por la Ley de 
Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio) y Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986 y sus modificaciones). Se incluyen aquí: 
el cauce y ribera del Río Salor y los embalses del Gallo y de las Tres Torres. 

    Se establecen la zona de servidumbre (ancho de cinco metros a cada lado de los 
márgenes) y la zona de policía (ancho de cien metros a cada lado de los márgenes) 
cuya regulación de usos está limitada conforme a su legislación sectorial. Las actua-
ciones que pretendan implantarse en la Zona de Afección deberán justificar la con-
servación de los ecosistemas fluviales, de la calidad de las aguas y de las especies de 
flora y fauna asociadas a las riberas. Toda actuación deberá contar con autorización 
preceptiva de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

  —  Zona de Afección de Infraestructuras (ZA I): Está integrada por la red de carrete-
ras necesarias para la comunicación local y provincial del núcleo de Torremocha, 
conforme la Ley 25/1988, de Carreteras del Estado y Ley 7/1995 de Carreteras y 
Extremadura, y disposiciones de desarrollo. Se incluyen las siguientes carreteras y 
zonas de afección: 

   • Carretera básica EX – 206. Titularidad Junta de Extremadura

   •  Carreteras locales: CC-118, CC-104 y CC-93. Titularidad Diputación Provincial de 
Cáceres.

   • Carretera vecinal: Carretera a Albalá.

  —  Zona de Afección del Patrimonio Histórico-Cultural (ZA P): está integrada por los 
elementos del Catálogo de Bienes Protegidos que forma parte del presente Plan y 
situados en Suelo No Urbanizable en aplicación de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, 
de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. Lo integra además la totalidad del 
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dominio público de las vías pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
(Decreto 49/2000, Decreto 195/2001). Se definen las siguientes zonas de afección: 

   •  Zonas de afección arqueológicas: son las áreas delimitadas de los yacimientos 
arqueológicos detectados en el término municipal y un zona de protección exterior 
de 200 metros. 

   •  Catálogo de bienes protegidos: son los bienes situados en el Suelo No Urbanizable 
que forman parte del Catálogo por ser elementos referentes de la arquitectura 
vernácula o del patrimonio histórico y cultural. 

   •  Vías pecuarias: se definen las vías pecuarias que discurren por el término munici-
pal de Torremocha: 

    -  Vereda de Torreorgaz y Plasenzuela. Anchura legal: 20,89 m. Longitud aproxi-
mada: 8.500 m. Dirección: NO-NE. Consideración: excesiva, reducida a 12 m 
de anchura. 

    -  Vereda de la Calzada. Anchura: 10 m. Longitud aproximada: 5.500 m Dirección 
NO-SE. Consideración: necesaria. 

    -  Colada camino del Ribero. Anchura legal: 11 m. Longitud aproximada 2.500 m. 
Dirección SO-NE. Consideración: necesaria.

    -  Colada de Albalá. Anchura legal: 5 m. Longitud aproximada 2.200 m. Dirección 
N-S. Consideración: necesaria. 

    En relación al Suelo Urbano, la propuesta de ordenación se ha centrado en analizar los 
bordes del núcleo actual y los vacíos urbanos existentes considerando la necesidad de 
completar y ordenar la estructura urbana, y con el objetivo de que las actuaciones pro-
puestas sean realizables considerando la dinámica del municipio. 

  Para completar la estructura urbana se consideran varias premisas de partida: 

  —  Mantener el núcleo tradicional y sus formas de ocupación.

  —  Prever operaciones de apertura de viales para mejorar la conectividad.

  —  Ordenar los bordes urbanos para configurar la imagen del núcleo y diversificar la 
oferta.

  —  Establecer compatibilidad de usos que permita un núcleo diverso y activo. 
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  Principales características de la ordenación: 

  —  No se clasifica Suelo Urbanizable por no considerar necesario prever nuevos de-
sarrollos. 

  —  Se adecua el tratamiento de los vacíos internos mediante operaciones sencillas de 
apertura de viales e integración de los arroyos que discurren por suelo urbano al 
paisaje del núcleo, sin modificar sus trazados. 

  —  Respecto a los bordes, se ordenan los mismos con objeto de configurar la imagen del 
núcleo. 

  —  Se diversifica el producto inmobiliario mediante regulación de cuatro ordenanzas 
tipológicas de uso global residencial que van desde la edificación alineada a vial tra-
dicional, las viviendas adosadas o las aisladas. Respecto a los usos se diversifican los 
usos compatibles de forma que se favorezca la implantación de usos diversos y se 
potencie una ciudad dinámica. 

  —  Se localizan pequeñas bolsas de aparcamiento para evita que las calles se conviertan 
en aparcamientos frente a su uso peatonal. 

  Con respecto al Suelo Urbano se realiza la siguiente clasificación:

  —  Suelo Urbano Consolidado.

  —  Suelo Urbano No Consolidado.

b) Proceso de evaluación del Plan: su tramitación y desarrollo.

  El procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria del Plan General Municipal 
de Torremocha comenzó cuando el Ayuntamiento de Torremocha remitió con fecha 16 de 
julio de 2018 a la entonces Dirección General de Medio Ambiente, la solicitud de inicio de la 
evaluación ambiental estratégica ordinaria del Plan General Municipal junto al documento 
inicial estratégico y al borrador del plan.

  Con fecha 26 de julio de 2018 como prevé el artículo 41 de la Ley 16/2015 de 23 de 
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la entonces 
Dirección General de Medio Ambiente sometió el borrador del plan y el documento inicial 
estratégico a consultas de las Administraciones públicas afectadas y de las personas inte-
resadas otorgándoles un plazo para responder de 45 días hábiles desde su recepción con 
objeto de la elaboración del documento de alcance.
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  La entonces Dirección General de Medio Ambiente remitió con fecha 15 de noviembre de 
2018 al Ayuntamiento de Torremocha el documento de alcance para la determinación del 
contenido, amplitud y nivel de detalle del estudio ambiental estratégico, el cual tuvo en 
cuenta las contestaciones de las Administraciones públicas afectadas y personas interesa-
das. El documento de alcance incorpora también los criterios ambientales y principios de 
sostenibilidad aplicables. Igualmente se indicaron las modalidades de información y con-
sulta y se identificaron las Administraciones públicas afectadas y personas interesadas. 

  La aprobación inicial del Plan General Municipal de Torremocha se realizó en Pleno de fecha 
17 de diciembre de 2018. Toda la documentación, incluido el estudio ambiental estratégico 
del Plan General Municipal fue sometido a información pública durante 45 días mediante 
anuncio en el DOE n.º 1, de 2 de enero de 2019, “Anuncio de 18 de diciembre de 2018 
sobre aprobación inicial del Plan General Municipal”. 

  Con fechas 11 de noviembre de 2021 y 31 de enero de 2022, el Ayuntamiento remite a la 
Dirección General de Sostenibilidad la propuesta final del Plan General Municipal, estudio 
ambiental estratégico, resultado de la información pública y de las consultas y documento 
resumen de la integración de los aspectos ambientales en dicho plan, para la formulación 
de la declaración ambiental estratégica.

  Finalmente, el 15 de marzo de 2022, se remite desde el Ayuntamiento de Torremocha, el 
informe de afección del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas por 
lo que se completa la documentación necesaria para la formulación de la presente decla-
ración ambiental estratégica.

c)   Análisis del Estudio Ambiental Estratégico. Adecuación formal a lo exigido por la normativa 
y calidad de la información y carencias relevantes detectadas. 

  El estudio ambiental estratégico del Plan General Municipal se ha redactado siguiendo los 
criterios ambientales y principios de sostenibilidad establecidos en el documento de alcan-
ce y siguiendo el contenido marcado tanto en el citado documento de alcance como en 
el anexo IX de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

 El estudio ambiental estratégico se ha articulado de la siguiente manera: 

 0. Introducción

  a. Antecedentes. Promotor.

  b. Localización y características básicas del ámbito territorial del Plan.
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 1. Datos urbanísticos del ámbito territorial del Plan General Municipal 

 2. Esbozo del plan 

  a. Descripción general del Plan y del ámbito de aplicación.

  b. Objetivos principales del Plan.

  c. Relación con otros planes y programas.

 3. Diagnóstico ambiental del ámbito territorial de aplicación.

  a.  Características ambientales de las zonas que puedan verse afectadas por el Plan de 
manera significativa.

  b. Consideraciones específicas del cambio climático.

  c.  Problemas ambientales existentes que sean relevantes para el Plan General Municipal. 

 4.  Objetivos de protección ambiental y estratégicas ambientales aplicables, fijados en los 
ámbitos internacional, comunitario, estatal, autonómico y local. 

  a. Normativa aplicable.

  b. Estrategias ambientales: objetivos de protección ambiental.

 5. Probables efectos significativos del Plan General Municipal en el medio ambiente.

 6.  Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible compensar cual-
quier efecto negativo importante en el medio ambiente por la aplicación del Plan Gene-
ral Municipal.

 7.  Resumen de las razones de la selección de alternativas previstas y descripción de la 
evaluación

 8. Descripción de las medidas previstas para el seguimiento.

 9. Resumen no Técnico.

 10. Mapa de Riesgos.

 11. Anexos. 
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  Tras el análisis, el contenido del estudio ambiental estratégico y su calidad se consideran 
adecuados y la documentación es suficiente para formular la presente declaración ambien-
tal estratégica.

d)  Evaluación del resultado de las consultas realizadas y de su toma en consideración 

  La aprobación inicial del Plan General Municipal de Torremocha se realizó con fecha 17 de 
diciembre de 2018. Toda la documentación, incluido el estudio ambiental estratégico del 
Plan General Municipal fue sometido a información pública durante 45 días mediante anun-
cio en el DOE n.º 1, de 2 de enero de 2019 “Anuncio de 18 de diciembre de 2018 sobre 
aprobación inicial del Plan General Municipal”. 

  Con el resultado de estas consultas y su toma en consideración se ha elaborado el docu-
mento resumen en el que el promotor describa la integración en la propuesta final del plan 
o programa de los aspectos ambientales. 

  A continuación, se enumeran las Administraciones públicas afectadas y personas interesa-
das consultadas indicando aquellas que han emitido respuesta a la consulta:

LISTADO DE CONSULTADOS RESPUESTA

Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas. SI

Servicio de Ordenación y Gestión Forestal. SI

Servicio de Caza, Pesca y Acuicultura. SI

Servicio de Prevención y Extinción de Incendios. SI

Servicio de Regadíos. SI

Servicio de Infraestructuras Rurales. SI

Servicio de Ordenación del Territorio. SI

Confederación Hidrográfica del Tajo. SI

Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural. SI

Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda. SI



NÚMERO 76 
Jueves, 21 de abril de 2022

18570

LISTADO DE CONSULTADOS RESPUESTA

Dirección General de Infraestructuras. SI

Dirección General de Industria, Energía y Minas. SI

Dirección General de Salud Pública. SI

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

Servicio de Arquitectura, Calidad y Accesibilidad. SI

Secretaría General. Consejería de Educación y Empleo. NO

Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura. SI

Ministerio de Fomento. Secretaría General de Infraestructuras. SI

Delegación de Defensa en Extremadura. Ministerio de Defensa. Subdirección 
General de Patrimonio. SI

Ministerio de Economía y Empresa. D. G. de Telecomunicaciones y Tecnologías 
de la Información. SI

Ministerio de Hacienda y Función Pública. SI

Delegación del Gobierno en Extremadura. NO

Red Eléctrica de España, SLU. SI

Diputación de Cáceres. SI

Ayuntamiento de Cáceres. SI

Ayuntamiento de Albalá. NO

Ayuntamiento de Aldea del Cano. NO

Ayuntamiento de Botija. NO

Ayuntamiento de Montánchez . NO
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LISTADO DE CONSULTADOS RESPUESTA

Ayuntamiento de Torrequemada. NO

Ayuntamiento de Valdefuentes. NO

ADENEX. NO

Sociedad Española de Ornitología. NO

Ecologistas en Acción. NO

 De los informes recibidos, se resumen a continuación los aspectos que tienen relevancia a 
efectos ambientales:

— Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas: 

  Se considera que el PGM propuesto afecta a terrenos pertenecientes a la ZIR-ZEPA “Llanos 
de Cáceres y Sierra de Fuentes” en los que plantea la inclusión de usos y aprovechamien-
tos recogidos como incompatibles en la normativa de uso y gestión del área protegida, 
especialmente en las Zonas de Uso Limitado (ZUL) del Espacio Natural, definidas como 
territorios de la ZIR “donde el medio natural mantiene una alta calidad, estando consti-
tuidas por un conjunto de enclaves de gran valor natural, poco alterados por actuaciones 
humanas. La conservación de sus características básicas es compatible con la realización 
de aprovechamientos productivos tradicionales de carácter primario. También es compa-
tible con un uso público moderado, basado en actividades programadas que no requieran 
instalaciones de carácter permanente”.

  En concreto, el artículo 116 de las normas urbanísticas del Plan General Municipal relati-
vo a Condiciones particulares del Suelo No Urbanizable de Protección Natural, grado 01 
SNU_N01 (perteneciente a suelos localizados en la ZUL de la ZIR), recoge como usos au-
torizables las siguientes actividades e infraestructuras: 

 a)  Las infraestructuras y servicios públicos (sin limitación de superficie mínima requerida), 
conforme a la regulación del artículo 110, entre las que se incluyen carreteras, vías fe-
rroviarias, embalses, conducciones de agua, depuradoras, líneas eléctricas, oleoductos, 
gaseoductos, infraestructura de telecomunicaciones, instalaciones de energías renova-
bles, etc. que sean realizados directamente por la Administración, sus concesionarios 
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o las empresas suministradores de los servicios. Se incluyen también las estaciones y 
áreas de servicios en régimen de concesión vinculadas a las carreteras supramunicipa-
les. 

 b)  Los equipamientos vinculados al medio natural en parcelas con una superficie mínima 
requerida equivalente a la UMC para SNUPN, conforme a la regulación del artículo 111, 
entre los que se incluyen adecuaciones naturalistas y recreativas (casetas de obser-
vación, senderos, áreas recreativas, zonas de aparcamiento, juegos infantiles, etc.), 
equipamientos deportivos (centros ecuestres, campos de golf, parques acuáticos, etc.) 
centros de carácter científico, docente y cultural (centros de investigación, escuelas de 
capacitación agraria, granjas-escuela, aulas de naturaleza, centros especiales de ense-
ñanza y similares, etc.), centros asistenciales especiales, centros de enseñanza técnica 
y albergues públicos.

 c)  Las actividades terciarias vinculadas al ocio en parcelas con una superficie mínima re-
querida de 8 has. para SNUPN, conforme a la regulación del artículo 112, entre las que 
se incluyen los campamentos de turismo y las áreas de acampada.

  Este artículo recoge por tanto actividades que por su naturaleza no se ajustan a los usos 
definidos como compatibles en las ZUL (aprovechamientos productivos tradicionales de 
carácter primario y un uso público moderado que no requiera de instalaciones de carác-
ter permanente) y en su redacción no se tienen en cuenta las condiciones de superficie 
mínima definidas para la realización de actuaciones urbanísticas en ZUL, tanto para las 
referidas a usos vinculados a explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, cinegéticas 
o análogas (parcelas con superficie mínima de 50 has.) como para las referidas a usos no 
vinculados a los anteriores (parcela con superficie mínima de100 has.).

  En cuanto a los efectos que tienen los instrumentos para la gestión y manejo de los espa-
cios naturales sobre cualesquiera otros instrumentos de ordenación territorial o física, se 
deberá tener en cuenta lo previsto en:

 —  La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, artí-
culo 31.6.

  •  La Ley 8/98, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales 
de Extremadura (DOE n.º 86, de 28 de julio de 1998) modificada por la Ley 9/2006, 
de 23 de diciembre (DOE n.º 153, de 30 de diciembre), artículo 52.

  •   Orden de 28 de agosto de 2009, por la que se aprueba el “Plan Rector de Uso y Ges-
tión de la Zona de Interés Regional Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes”, apartado 
1.2. de la Sección II Normativa General de Uso.
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   Para el resto de los terrenos afectados, se considera que, con la aplicación de las me-
didas preventivas y correctoras que se indican en el presente informe, la modificación 
propuesta 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 y los espacios naturales incluidos en la RENPEX objeto del presente 
informe, y que resulta compatible con los planes de protección vigentes de las especies 
presentes.

   Por todo lo anterior, se informa favorablemente el plan presentado, ya que no es sus-
ceptible de afectar de forma apreciable a los lugares incluidos en la Red Natura 2000 ni 
a los espacios de la RENPEX indicados en el presente informe, siempre que se cumplan 
e incluyan en el documento las condiciones siguientes: 

  1.  En relación con los terrenos incluidos dentro de la ZIR-ZEPA Llanos de Cáceres y 
Sierra de Fuentes, el Plan General Municipal plantea la inclusión de usos y aprove-
chamientos contrarios a sus objetivos de conservación y considerados como incom-
patibles en su Plan de Gestión (enumerados anteriormente). Estos terrenos deben 
quedar adscritos a la categoría de Suelo no Urbanizable (o Suelo Rústico) de Pro-
tección Natural (SNUPN), y el planeamiento urbanístico y territorial dentro de los 
mismos deberá ajustarse a los contenidos definidos en sus instrumentos de gestión, 
permitiendo y/o autorizando sólo aquellos usos y aprovechamientos que resulten 
compatibles con la conservación de sus valores naturales, y excluyendo aquellos 
recogidos como incompatibles. 

  2.  Las condiciones de intervención definidas para el SNUPN han de recoger explícita-
mente (o en el apartado que corresponda) que:

   1.  Todas las actividades permitidas deberán ser compatibles con la conservación de 
los valores naturales existentes (áreas protegidas, hábitats y especies protegi-
das), no suponiendo su alteración, degradación o deterioro de los mismos.

   2.  Los usos y actuaciones deberán ser compatibles igualmente con los planes de 
recuperación, conservación del hábitat y manejo de las especies presentes. Se 
tendrán en cuenta: 

    a.  el Plan de conservación del hábitat del cernícalo primilla en Extremadura (en 
tramitación, con proceso de información pública abierto en la actualidad; puede 
consultarse en http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1990o/21063079.pdf).  
En particular, deberán tenerse en cuenta las zonas favorables que inclu-
yen las zonas de alimentación; están detalladas a nivel de polígono, par-
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cela y recinto y pueden consultar la información cartográfica consulta-
ble en el Geoportal de Infraestructura de Datos Espaciales de Extremadura  
(http://visor.ideex.es/#/visor/map%3D437).

   3.  Cualquier plan, programa, proyecto, obra y actividad que genere impactos en 
el medio ambiente y se contemple en alguno de los diferentes anexos de la Ley 
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, quedará sometido al procedimiento que en ésta se defina, debiendo 
contar con el preceptivo informe de impacto ambiental, declaración de impacto 
ambiental o autorización correspondiente.

   4.  Para la realización de todas aquellas actividades, actuaciones y proyectos situados 
en zonas incluidas en la Red Natura 2000 (o que estando fuera) puedan provocar 
afección sobre éstas o sobre los valores por las que fueron declaradas, el Plan 
debe recoger que es preciso contar con Informe de Afección a Red Natura 2000. 
Este informe de afección es preceptivo, aunque la actividad se encuentre entre las 
definidas como “permitidas” en el Plan. Cuando la Ley 16/2015, de 23 de abril, no 
sea de aplicación, el órgano sustantivo (Ayuntamiento en el caso de edificaciones, 
calificaciones y licencias de obra) solicitará el Informe de Afección a Red Natura 
2000 directamente al órgano con competencias en Red Natura 2000, como infor-
me auxiliar.

  3.  Las condiciones de intervención definidas para la totalidad del SNU (Común y de 
Protección Natural), han de tener en cuenta la siguiente normativa en materia am-
biental:

   1.  Decreto 226/2013, de 3 de diciembre, por el que se regulan las condiciones para 
la instalación, modificación y reposición de los cerramientos cinegéticos y no ci-
negéticos en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

   2.  Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para 
la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctri-
cas de alta tensión o del Decreto 47/2004, de 20 de abril, por el que se dictan 
Normas de Carácter Técnico de adecuación de las líneas eléctricas para la protec-
ción del medio ambiente en Extremadura.

  4.  En relación con la totalidad de los terrenos afectados por el Plan General Municipal,

   1.  Se valorarán los efectos de las actuaciones urbanísticas sobre los lugares de ni-
dificación de especies protegidas (quirópteros, cernícalos, vencejos, golondrinas, 
cigüeñas, lechuzas, etc.). Las actuaciones de obra y reformas sobre construccio-
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nes (públicas o privadas) que puedan afectar a la reproducción o territorios de 
reproducción de estas especies deberán realizarse fuera del periodo de cría y la 
eliminación de nidos y el empleo de elementos disuasorios de estas especies de-
berá hacerse contando con autorización de la Dirección General de Sostenibilidad.

    2.  Deberá evitarse el empleo de especies exóticas invasoras, de acuerdo a lo es-
tablecido en el Real Decreto 360/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el 
Catálogo español de especies exóticas invasoras. En base a éste, y al artículo 
52.2 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodi-
versidad, queda prohibida la introducción de cualquier especie del Catálogo 
Español de Especies Exóticas Invasoras, y ejecutar actuaciones o comporta-
mientos destinados al fomento de las especies incluidas en el catálogo. Así, se 
emplearán preferentemente especies autóctonas.

 —  Servicio de Ordenación y Gestión Forestal: informa favorablemente y recuerda que cual-
quier modificación contemplada en el Plan deberá estar de acuerdo con lo estipulado en 
la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y en sus modificaciones posteriores. 

 —  Servicio de Recursos Cinegéticos y Piscícolas: las obras y actuaciones incluidas en los 
planes generales de ordenación urbana que pueden tener impactos negativos sobre el 
medio fluvial son los encauzamientos, las barreras por viales que cruzan los mismos 
(puentes, badenes, vados, conducciones), infraestructuras en el propio cauce (piscinas 
naturales, charcas), tomas de agua (abastecimiento, riegos) y los vertidos de aguas re-
siduales e industriales. Se indican las medidas con el fin de evitar las posibles afecciones 
a la ictiofauna. 

 —  Servicio de Prevención y Extinción de Incendios: el término municipal de Torremocha 
se encuentra fuera de Zona de Alto Riesgo. A la fecha de la firma del presente informe 
Torremocha no dispone de Plan Periurbano de Prevención de Incendios Forestales en 
vigor. Se recuerda la obligatoriedad de este instrumento para la prevención de incendios 
forestales, según lo establecido en la Sección 5ª del Decreto 260/2014, de 2 de diciem-
bre, por el que se regula la Prevención de los Incendios Forestales en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y Sección 5ª de la Ley 5/2004 de Prevención y Lucha contra 
incendios. En cuanto a las medidas preventivas en viviendas y edificaciones aisladas, 
uno de los aspectos que pueden modificar el desarrollo de la extinción de los incendios 
forestales es la presencia de bienes no forestales y personas en el entorno forestal. Esto 
implica una priorización de medios atendiendo a este tipo de ubicaciones mientras que 
existe una merma en las actuaciones del incendio forestal propiamente dicho. Para la 
minimización del riesgo en este tipo de infraestructuras la legislación autonómica esta-
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blece las medidas preventivas en este tipo de situaciones dependiendo de su entidad: 

  •  Medidas de autoprotección Orden de 17 de octubre de 2018, se establecen las Me-
didas de Autoprotección o Autodefensa frente a incendios forestales, para lugares o 
construcciones vulnerables y asiladas que no se encuentren incluidos en los Planes 
Periurbanos de Prevención, sin perjuicio de su normativa sectorial de aplicación. 

  •  Memorias técnicas de prevención: ordena de 24 de octubre de 2016, que establece 
medidas preventivas muy específicas en orden a reducir el peligro de incendio, y los 
daños que del mismo puedan derivarse en ámbitos y situaciones especiales en agru-
paciones de viviendas, infraestructuras de cierta magnitud o localizaciones turísticas 
de gran afluencia de personas. 

   Vista la problemática anterior, en la normativa de ordenación territorial municipal, este 
tipo de edificaciones deberían quedar supeditadas al cumplimiento estricto de las me-
didas de autoprotección o memorias técnicas si tuviesen suficiente entidad. El término 
municipal de Torremocha tiene un total de 3 incendios en su territorio en los últimos 5 
años. 

 —  Servicio de Regadíos y Coordinación de Desarrollo Rural: indica que el proyecto no incide 
sobre competencias de este Servicio, por no ubicarse sobre bienes especiales adquiridos 
al amparo de las normas sobre colonización y desarrollo agrario, ni afectar a actuacio-
nes en materia de regadíos o concentración parcelaria, reguladas respectivamente en 
los títulos II, IV y V de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura. 

 —  Servicio de Infraestructuras Rurales. Secretaria General de Desarrollo Rural y Territorio 
emite informe favorable al Plan General Municipal de Torremocha.

 —  Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio: indica que actualmente no 
existe afección al planeamiento territorial por parte del Plan General Municipal de Torre-
mocha, al no existir instrumentos de ordenación territorial en vigor. No obstante, el Plan 
General Municipal referido deberá adaptarse a los instrumentos de ordenación territorial 
que entrasen en vigor, en su caso antes de la aprobación definitiva del mismo. 

 —  Confederación Hidrográfica del Tajo: emite informe en el que se recogen los siguientes 
aspectos:

  1.  Existencia de recurso hídrico: en lo que respecta al abastecimiento se indica en la 
Memoria Informativa que el municipio de Torremocha comparte las tomas desde las 
que se abastece con los municipios de Torrequemada y Torreorgaz, formando la Man-
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comunidad de las Tres Torres. La toma principal se encuentra en el embalse Jarripa, 
existiendo un trasvase desde el embalse de Aldea del Cano a este, en periodos de 
sequía. Además, se encuentra en estudio el abastecimiento desde el Canal de Ore-
llana, en el municipio de Valdemorales (Cáceres). En lo que, respecto al consumo, se 
menciona que actualmente el municipio de Torremocha consuma 44.244 m3/año.

    Respecto a la población, se indica que desde el año 1996 ha habido un crecimiento 
negativo, llegando a ser en el año 2011 de 992 habitantes. No se prevé un cambio 
significativo en la tendencia actual, a pesar de que en el Plan General Municipal se 
contemplan 12 unidades de ejecución con un total de 1354 viviendas nuevas, pero 
en las que únicamente se desarrollarán dos de ellas, llegando a construirse 157 vi-
viendas nuevas. 

    El presente informe se apoya en la información contenida en el Plan Hidrológico de la 
parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, aprobado por Real Decreto 
1/2016, de 8 de enero. Dicho real decreto incluye en su anexo V las disposiciones 
normativas del plan. Al amparo de dicha normativa se formula las siguientes consi-
deraciones: 

   •  La instrucción de Planificación Hidrológica define la unidad de demanda urbana (en 
adelante UDU) como agrupaciones de aglomeraciones urbanas, que comparten el 
mismo origen del suministro y cuyos vertidos se realizan básicamente en la misma 
zona. El municipio de Torremocha está incluido en la UDU Mancomunidad de las 
Tres Torres. La asignación que establece la Propuesta de proyecto del Plan Hidroló-
gico para esta UDU, estimación que se basa tanteo en los datos reales de consumo 
del municipio, como en su población, su evolución demográfica y la presencia de 
industria en el término municipal. La cifra de previsión de consumo del municipio 
de Torremocha considerada dentro de la asignación global para la UDU es de 0,076 
hm3/año (76000 m3/año).

   •  Según la información obtenida del INE la población en el municipio de Torremocha 
ha sido de 793 habitantes en el año 2020, por lo que se constata que el crecimien-
to negativo sigue siendo constante desde el año 2011 y no se prevén cambios en la 
tendencia actual. Por otro lado, el consumo actual (44 244 m3/año), se encuentra 
dentro de las asignaciones previstas en el plan hidrológico vigente, así como en la 
propuesta del borrador del plan hidrológico 2022-2027. Por lo que podemos decir 
que no se prevén efectos significativos del proceso urbanizador sobre los recursos 
hídricos.

   •  De acuerdo con la asignación y reserva de recursos determinada en el Plan Hidro-
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lógico vigente, la UDU Mancomunidad de las Tres Torres (SXP10A11) cumple el 
criterio de garantía establecido en la Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, 
por la que se aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica.

   •  De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.3 del Reglamento de la Planificación 
Hidrológica, las reservas de recursos para satisfacer demandas previsibles han de 
materializarse en concesión en un plazo de seis años desde la entrada en vigor del 
Plan Hidrológico. La disponibilidad de agua está asociada al otorgamiento de una 
concesión de aguas.

    Se considera que, en este momento, existe recurso suficiente en la UDU Manco-
munidad de las Tres Torres (SXP10A11) siempre que no supere la asignación de 
0,303 hm3/año considerado en la Propuesta de proyecto de Plan Hidrológico para el 
horizonte 2027. Para el municipio de Torremocha, perteneciente a dicho sistema, se 
ha considerado una previsión máxima de consumo de 76 000 m³/año.

    En cualquier caso, en el otorgamiento de la concesión que pueda solicitarse relativa 
a las actuaciones objeto del presente informe, influyen otros factores además de la 
existencia de agua, por lo que las conclusiones de este informe no presuponen la 
compatibilidad de solicitudes futuras con el Plan Hidrológico de la cuenca.

  2.  Situación concesional: Mediante por Resolución de Comisaría de Aguas de esta Con-
federación, de fecha 21 de abril de 1970, se otorgó una concesión de aguas pro-
cedentes del arroyo Zorita, en el término municipal de Torremocha (Cáceres) con 
destino abastecimiento de la población de los municipios de Torremocha, Torreorgaz 
y Torrequemada, de un caudal máximo de 8,95 l/s, y fecha de caducidad 1 de enero 
de 2061, según queda especificado en el expediente con referencia C-0002/1968.

    Se reitera, no obstante, que, en la Acta de Reconocimiento Final, aprobada provisio-
nalmente con fecha 7 de julio de 1997, se comprobó que la citada concesión habría 
sufrido una modificación de las características, tales como obras de recrecimiento, 
aumento de potencia del equipo instalada, etc…, que no han sido comunicadas, pu-
diendo dar lugar a la caducidad de la misma.

    Independientemente de lo señalado en los párrafos precedente, según se tiene 
constancia y queda expuesto en el apartado previo relativo a la Existencia de re-
curso hídrico, el suministro para el abastecimiento al municipio de Torremocha se 
realiza desde fuentes distintas a la concesión de aguas procedentes del arroyo Zorita 
contenida en el expediente C-0002/1968.
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    Es por tanto que desde este organismo se insta al peticionario a regularizar la situa-
ción concesional del municipio y se recuerda que las captaciones de aguas ya sean 
superficiales o subterráneas para el abastecimiento deberán disponer de las co-
rrespondientes concesiones administrativas cuyo otorgamiento corresponde a esta 
Confederación Hidrográfica del Tajo.

  3.  Afección a cauces públicos: Analizada la documentación aportada, así como la carto-
grafía oficial y la fotografía aérea disponible, se comprueba nuevamente que los ám-
bitos de Suelo Urbano No Consolidado SUnc-2.4 y SUnc 3.6 se ubicarían en zona de 
policía del río Salor e incluso podrían situarse en parte en dominio público hidráulico.

    Se comprueba que en la documentación aportada para la tramitación del presente 
informe se propone nuevamente la modificación del cauce mediante el estableci-
miento de un muro de escollera o gaviones con objeto de impedir que la lámina de 
agua alcance las viviendas y de un tramo de cauce encauzado para absorber las ave-
nidas en la zona de ordenación afectada por las unidades de actuación urbanizadora 
de 20 metros de base y 3 m de altura.

    En todo caso y pese a la falta de detalle en la documentación presentada en lo rela-
tivo a las afecciones a los bienes gestionados por este organismo, se informa que el 
desarrollo de la solución planteada tal y como está descrita produciría una ocupación 
y una modificación del dominio público hidráulico del río Salor, y se considera que se 
deberían valorar diferentes alternativas para conjugar el desarrollo de los ámbitos 
de Suelo Urbano No Consolidado y el respeto del mencionado demanio hidráulico.

    En adicción a lo anterior la solución planteada se considera un cubrimiento del cau-
ce y no sería autorizable salvo casos excepcionales debidamente justificados, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 ter 2 del Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico donde se señala que “como criterio general no será autorizable la 
realización de cubrimientos de los cauces ni la alteración de su trazado, sin perjuicio 
de la aplicación de lo establecido en los apartados 3, 4 y 5. En los casos excepciona-
les debidamente justificados en los que se plantee la autorización de cubrimientos, 
la sección será, en lo posible, visitable y dispondrá de los elementos necesarios 
para su correcto mantenimiento y en cualquier caso, deberá permitir el desagüe del 
caudal de avenida de 500 años de período de retorno”.

     En relación a las obras de cubrimiento o encauzamiento del cauce, en el caso de 
que se justifique su excepcionalidad y dado el criterio general de este organismo de 
mantener los cauces de la manera más natural posible, es aconsejable en el diseño 
del mismo, la elección de materiales que lo asemejen a un cauce natural evitando 
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cualquier tipo de canalización, regularización del trazado o construcción de motas, 
adaptándose el proyecto de urbanización a la red hidrográfica existente y no al revés.

    Se informa igualmente, en relación al establecimiento de un muro de escollera o 
gaviones que, en el artículo 126 ter 1, del Reglamento del Dominio Público Hidráu-
lico, se indica que en las obras de protección frente a inundaciones se tenderá a 
aumentar el espacio del cauce y no agravar el riesgo de inundabilidad y el riesgo 
preexistente aguas arriba y aguas abajo de la actuación.

    Asimismo, con la solución propuesta se estaría produciendo una desconexión lateral 
entre el cauce y sus márgenes, en contra de lo establecido en el artículo 126 bis 
sobre las condiciones para garantizar la continuidad fluvial, donde en su punto 1, se-
ñala que “el organismo de cuenca promoverá el respeto a la continuidad longitudinal 
de los cauces y la conexión de éstos con sus márgenes compatibilizándolo con los 
usos actuales del agua y las infraestructuras hidráulicas recogidas en la planificación 
hidrológica”.

    A este respecto, se debe tener en cuenta que las obras de encauzamiento pueden 
suponer una alteración significativa de la dinámica fluvial, del régimen de corrientes 
y del tránsito de hidrogramas, por lo que son susceptibles de degradar el dominio 
público hidráulico. Los tratamientos de tipo local, por otro lado, suponen efectos de 
difícil cuantificación en los tramos aguas arriba y abajo que pueden suponer tras-
ladar parte de los problemas a otros tramos del cauce y sus márgenes. Por todo lo 
anterior, se recomienda la valoración de diferentes alternativas para el proyecto de 
muro de escollera y para el tratamiento y restauración del cauce y las márgenes 
del río en general, de manera que se contemplen los aspectos mencionados de la 
legislación vigente y que, en definitiva, minimicen o minoren las ocupaciones de 
dominio público hidráulico del río Salor y se propongan tratamientos que respeten 
la continuidad longitudinal y conexión lateral del cauce y no transforme el mismo en 
un canal.

   a. Obras en DPH.

    Se informa en primer lugar que, el criterio general considerado en las solicitudes de 
autorización de actuaciones en zona de dominio público hidráulico, es el de man-
tener los cauces de la manera más natural posible, manteniéndolos a cielo abierto 
en cualquier caso y evitando cualquier tipo de canalización o regularización del tra-
zado que intente convertir el río en un canal, y afectando lo menos posible a sus 
características físicas, de modo que no se produzca una disminución de la capacidad 
hidráulica del mismo.
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     Según la legislación de aguas vigente, y en concreto el artículo 126 ter del Regla-
mento del Dominio Público Hidráulico, en el diseño de los drenajes transversales 
de las vías de comunicación se respetarán en la medida de lo posible las áreas de 
drenaje naturales y deberán adoptarse las medidas necesarias para limitar el in-
cremento del riesgo de inundación que pueda derivarse. Asimismo, se diseñarán 
para no suponer un obstáculo a la circulación de los sedimentos.

     La legislación de aguas establece que la regulación de las márgenes de los cauces 
tiene como finalidad la consecución de los objetivos de preservar el estado del 
dominio público hidráulico, prevenir el deterioro de los ecosistemas acuáticos, 
contribuyendo a su mejora, y proteger el régimen de las corrientes en avenidas, 
favoreciendo la función de los terrenos colindantes con los cauces en la lamina-
ción de caudales y carga sólida transportada. De acuerdo con el artículo 126. 
ter.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se establece que, en las 
obras de protección frente a inundaciones se tenderá, en lo posible, a aumentar 
el espacio del cauce y no agravar la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas 
arriba y aguas abajo de la actuación, revegetando estas áreas con arbolado de 
ribera autóctono de forma que se respeten las condiciones naturales de las ribe-
ras y márgenes de los ríos, conservando su valor ecológico, social y paisajístico, 
y propiciando la recarga de los álveos y otros acuíferos relacionados con los 
mismos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 28 y 36 Plan Hidrológico 
Nacional aprobado por la Ley 10/2001, de 5 de julio.

    b. Obras en las márgenes de los cauces.

     Considerando que parte de las actuaciones se situarían en zona de servidumbre 
y policía del río Salor, se informa que en los movimientos de tierra que tengan 
lugar en las proximidades de los cauces se deberán adoptar las medidas oportu-
nas para no afectar a los cursos de agua existentes, tanto en cuanto a la calidad 
de las aguas como a la cantidad o flujo de agua que son capaces de transportar. 
En este sentido, se adoptarán medidas preventivas para evitar la acumulación o 
vertido de tierras o materiales en los cauces o la interrupción de los mismos.

     Para la obtención de las preceptivas autorizaciones que se soliciten, una vez ana-
lizada la documentación técnica reglamentaria presentada, en la que se refleje 
el total de las actuaciones con mayor grado de detalle en relación al cauce y sus 
zonas inundables, podría ser necesario aportar documentación técnica comple-
mentaria en la que se incluya el estudio del cauce afectado con grado adecuado 
de detalle, tanto para la situación preoperacional como la post-operacional, en el 
que se delimite tanto el dominio público hidráulico, las zonas de servidumbre y la 
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zona de policía del cauce como las zonas inundables por avenidas extraordinarias 
de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 
El estudio deberá incluir igualmente una estimación de la zona de flujo preferente 
según queda definida en el artículo 9 del citado Reglamento.

   4.  Vertidos e infraestructuras de las redes de saneamiento: En relación con los ver-
tidos y las redes de saneamiento existentes o proyectadas se significa que se ha 
comprobado nuevamente el Censo de Vertidos Autorizados, actualizado con fecha 
30 de junio de 2021, y se constata que el Ayuntamiento de Torremocha es el ti-
tular de un vertido autorizado al río Salor procedente de la EDAR de Torremocha. 

     En cualquier caso, se informa nuevamente que, de acuerdo con el artículo 259 ter 
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, no se admitirá la incorporación de 
aguas de escorrentía procedentes de zonas exteriores a la aglomeración urbana 
o de otro tipo de aguas que no sean las propias para las que fueron diseñados, 
salvo en casos debidamente justificados.

     Así mismo se reitera que, en los documentos que se redacten en las figuras de 
ordenación urbanística que desarrollen el Plan General Municipal, los sistemas 
de saneamiento de los nuevos desarrollos deberán establecer, preferentemente, 
redes de saneamiento separativas.

     Además, deberá realizarse una adecuada gestión para evitar que las aguas de 
escorrentía pluvial incorporen contaminación adicional susceptible de contaminar 
las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, 
sin comprometer la consecución de los objetivos medioambientales y el cumpli-
miento de las normas de calidad ambiental establecidas en el medio receptor 
conforme a la legislación de aguas.

     Se recuerda igualmente que este organismo no admitirá vertidos incontrolados al 
río Salor, dado que éste alimenta al embalse de Torremocha, destinado a abaste-
cimiento de aguas a la población, incluido además dentro de las Zonas Sensibles 
Resolución de 10 de julio de 2006, de la Secretaría General para el Territorio y la 
Biodiversidad.

 —  Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural: Emite informe con fecha 
21 de enero de 2022 indicando que no se aprecia obstáculo para continuar la tramita-
ción del citado expediente, pues en el documento del Plan General Municipal de Torre-
mocha se incluyen las determinaciones que desde esta Dirección General se consideran 
adecuadas para garantizar la protección Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. 
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 —  Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda: emite informe favorable con fecha 12 
de noviembre de 2019, en lo referente a los bienes con destino vivienda, adscritos a la 
Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda (anteriormente descritos).

 —  Dirección General de Infraestructuras: con fecha 3 de julio de 2019 indica que en zona 
de influencias de carreteras de la EX – 206, el Plan General no propone nuevos Sectores 
o Unidades de Actuación. En zona de influencia de carreteras de la EX – 206, el Plan 
General modifica ligeramente la delimitación de Suelo Urbano en dos zonas, una junto a 
las instalaciones deportivas y otra en la zona de Cuartel de la Guardia Civil. En la zona 
de las instalaciones deportivas se plantea como novedad una franja de zona verde junto 
a la carretera y una zona de viales y aparcamientos, con la línea de edificación a 18 
metros del eje de la carretera. Para la ampliación del suelo urbano en la zona del Cuartel 
de la Guardia Civil, se fija la línea límite de edificación a unos 16,50 metros del eje de 
la carretera, en continuo edificatorio con los edificios actuales. En cuanto a la normativa 
urbanística el artículo 115, condiciones particulares de la zona de afección de infraes-
tructuras, se hace mención a las zonas de protección de infraestructuras del capítulo IV. 
Uso y Defensa de las Carreteras de la Ley 7/1995, de carreteras de Extremadura. Una 
vez finalizada la tramitación, aprobado definitivamente el Plan General se remitirá una 
copia diligenciada del mismo a este Servicio para su archivo y cotejo. Se advierte de que 
los planes especiales, planes parciales, estudios de detalle, proyectos de urbanización u 
obras públicas ordinarias, realizadas por los interesados o colindantes con la carretera 
autonómica EX – 206, precisarán del informe vinculante previo de este organismo, de 
acuerdo con el citado artículo 14 de la Ley 7/1995 y el articulado de la normativa del 
propio Plan General Municipal. En consecuencia, de acuerdo con lo 

 —  Dirección General de Industria, Energía y Minas: revisado el Plan General Municipal del 
término municipal de Torremocha (Cáceres), y visto el Plan Rector de Uso y Gestión de 
la Zona de Interés Regional “Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes”, se informa favora-
blemente, ya que se considera conforme a la legislación sectorial vigente de minas.

 —  Dirección General de Salud Pública: no aporta alegaciones.

 —  Dirección General de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias. 
Una vez revisada la documentación indicada en la solicitud, y previa consulta en tal 
sentido al Servicio Extremeño de Salud (SES) y al Servicio Extremeño de Promoción de 
la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), no se considera necesario realizar 
alegaciones a la misma ni reserva de suelo en el proyecto del Plan General Municipal del 
municipio de Torremocha, para equipamientos con destino público sanitario-asistencial. 

 —  Dirección General de Arquitectura: emite informe favorable en relación con el Plan Ge-
neral Municipal de Torremocha, aunque sería recomendable recoger las indicaciones 
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relativas al cumplimiento de la disposición adicional quinta de la Ley 11/2014, de 9 de 
diciembre, de accesibilidad universal de Extremadura, recogidas en el apartado 4. Aná-
lisis detallado de los documentos integrantes del plan. 

 —  Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura, indica que el término municipal 
de Torremocha no se ve afectado por ninguna vía perteneciente a la Red de Carreteras 
del Estado actual ni a sus previsiones, por lo que no procede la emisión de informe. 

 —  Secretaría General de Infraestructuras: Actualmente, por el término municipal de Torre-
mocha no discurre ninguna línea ferroviaria, ni existe ningún estudio informativo apro-
bado definitivamente o en redacción por parte de esta Subdirección General, que pudiera 
verse afectado por el instrumento de planeamiento urbanístico objeto de esta consulta. 
Por tanto, a los únicos efectos de la compatibilidad con la planificación ferroviaria, esta 
Subdirección General no encuentra interferencias o condicionantes que deban tenerse en 
cuenta en la tramitación del instrumento objeto de este informe. 

 —  Delegación de Defensa en Extremadura. Ministerio de Defensa. Subdirección General de 
Patrimonio: emite informe favorable.

 —  Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información: de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 35.2 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de 
Telecomunicaciones, se emite informe favorable en relación con la adecuación del Plan 
General Municipal de Torremocha a la normativa sectorial de telecomunicaciones. 

 —  Delegación de Economía y Hacienda en Cáceres. Ministerio de Hacienda: indica que no 
procede presentar alegaciones. 

 —  Red Eléctrica de España: indica que no se encuentran afectadas instalaciones propiedad 
de Red Eléctrica de España. 

 —  Diputación de Cáceres: emite informe favorable.

 —  Ayuntamiento de Cáceres: En referencia a la clasificación y calificación de los terrenos 
colindantes se considera que las protecciones dadas en ese documento de SNU Protec-
ción Natural 01 (SNUP-N01) y SNU Protección Natural 02 (SNUP-N02), está en sintonía 
y congruencia con la calificación otorgada por el Plan General Municipal de Cáceres en la 
zona (SNUP Llanos, SNUP Masas Forestales, SNUP Dehesa). En cambio, no se produce 
esa necesaria sintonía y coherencia con respecto a la continuidad de la calificación otor-
gada por parte de ese Excmo. Ayuntamiento al Suelo No Urbanizable Común, entra en 
conflicto con el suelo colindante del término municipal de Cáceres, calificado como Suelo 
No Urbanizable de Protección de Llanos, por lo que se deberá proceder a la ejecución 
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de las medidas oportunas para conseguir la ansiada coherencia entre planeamientos. No 
obstante, como sugerencia se propone que debería proyectarse y reflejarse en la diferente 
cartografía y documentos de información y de ordenación, incluso de ordenación estruc-
tural si fuere de consideración al caso, no solo la señalización de las vías pecuarias de ca-
ñadas y cordeles en la estructura territorial, sino también la denominación de los caminos 
históricos y su continuidad con el término municipal de Cáceres y otros términos. 

   No se hace referencia a la existencia de caminos públicos estando al menos tres de ellos 
en comunicación con el término municipal de Cáceres. Los de Torremocha a Torreque-
mada, de Torremocha a Santa Marta de Magasca y de Torremocha a Plasenzuela. En 
cuanto a las infraestructuras de agua potable, se hace referencia a la insuficiencia de la 
instalación actual y la pretendida conexión al sistema de abastecimiento de Cáceres, no 
siendo posible dicha solución en la situación actual. 

   En cuanto al saneamiento, se indica la ausencia de tratamiento de aguas residuales, 
vertiendo libremente al río Salor (aguas arriba del embalse de Valdesalor) siendo de 
extrema urgencia solucionar esta situación (se señala la existencia de un proyecto de 
EDAR pero sin que se indique la previsión de puesta en Servicio). Descartada también 
la conexión al Guadiloba para el abastecimiento que se propuso en la documentación 
de 2018, el que suscribe, no ve inconveniente a la citada aprobación. 

   En el periodo de información pública establecido mediante Anuncio de 18 de diciembre 
de 2018 sobre aprobación inicial del Plan General Municipal de Torremocha publicado en 
el DOE n.º 1, de 2 de enero de 2019, se recibieron un total de 25 alegaciones que han 
sido respondidas por el Ayuntamiento de Torremocha. 

  e)  Previsión de los efectos significativos del Plan General Municipal de Torremocha sobre 
el medio ambiente

    Los efectos significativos más relevantes que se derivan del establecimiento del Plan 
General Municipal de Torremocha, se exponen a continuación:

   Suelo.

    El establecimiento de los nuevos desarrollos planteados incluidos como Suelo Ur-
banizable provoca uno de los principales impactos sobre el suelo. Se trata de una 
afección irreversible sobre el recurso suelo dado que su ocupación supone su pérdi-
da, así como la modificación de los procesos edafológicos por compactación y sobre 
las condiciones geomorfológicas. Será uno de los factores más significativamente 
afectado por las actuaciones del plan. 
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    No se clasifica Suelo Urbanizable y la delimitación del Suelo Urbano se mantiene en 
general, incluyendo los terrenos reclasificados en las modificaciones vigentes de las 
Normas Subsidiarias y una zona donde se ha construido una nave de almacén de 
materiales de construcción que, si bien aumenta la superficie de Suelo Urbano, al 
estar ya construida no produce nuevas afecciones sobre el terreno. 

    El Polígono Industrial, resultado de una de las modificaciones vigentes, no está 
completamente urbanizado, y aunque, al ser terrenos municipales que pueden eje-
cutarse mediante Obra Pública Ordinaria, se encuentran situados en la Zona de Uso 
Limitado determinada por el Plan Rector de Uso y Gestión de la ZEPA y ZIR “Llanos 
de Cáceres y Sierra de Fuentes”, que aun siendo posterior a la clasificación de esta 
zona de uso industrial, habrá que considerar en relación a las nuevas obras que allí 
se ejecuten. 

    Los suelos situados en la margen urbana del río Salor se ordenan con el fin de de-
sarrollar una zona verde natural que integre el río en el núcleo urbano y la actividad 
de ocio de la población. Esta actuación deberá tener en cuenta la adecuación a la 
naturalidad de los cauces y en general del dominio público hidráulico, y en ningún 
caso someterá el cauce a las exigencias del proyecto. 

    En cuanto a la calidad del suelo, no se prevén afecciones negativas por el desarrollo 
del plan en cuanto a erosión y contaminación del suelo.

    Aire.

    La nueva ordenación que supone el Plan General Municipal de Torremocha puede 
provocar la afección sobre la atmósfera por permitir o incluir nuevos usos y activida-
des que sean generadoras de contaminación atmosférica como podrían ser los usos 
industriales, si bien la superficie dedicada a estos usos es muy limitada. 

    Derivado de permitir los citados usos se desarrollan las distintas fases de construc-
ción de las actuaciones contenidas en el plan, que incrementarán la concentración 
en la atmósfera de partículas en suspensión debido a los movimientos de tierra, la 
circulación de maquinaria o el transporte de materiales. Por otro lado, durante la 
fase de uso o explotación de las actuaciones realizadas pueden producirse también 
efectos significativos sobre la atmósfera que pueden ser debidos a la circulación 
de vehículos, a la instalación de nuevas industrias que pueden generar emisiones 
gaseosas o a los cambios de uso del suelo, puesto que la eliminación de la cubierta 
vegetal puede ocasionar variaciones en la calidad del aire.

    Otro tipo de impactos que pueden darse sobre la atmósfera estarán relacionados 
con la contaminación lumínica y acústica provocada por los nuevos desarrollos y la 
instalación de industrias y empresas.
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    Agua.

    Según ha indicado el organismo de cuenca, con respecto a la existencia de recursos 
hídricos se considera que, en este momento, existe recurso suficiente, en la UDU 
Mancomunidad de las Tres Torres, siempre que no se supere la asignación de 0,303 
hm3/año, considerada en el Plan Hidrológico para el horizonte 2027. Para el munici-
pio de Torremocha, perteneciente a dicho sistema, se ha considerado una previsión 
máxima de consumo de 76.000 m3/año. 

    La Confederación Hidrográfica del Tajo tiene constancia de que el suministro para el 
abastecimiento de Torremocha, se realiza desde fuentes distintas a la concesión de 
aguas procedentes del arroyo de Zorita, contenida en el expediente C-0002/1968, 
motivo por el cual se ha solicitado la regularización de la situación concesional.

    En cuanto a la afección a cauces públicos, se comprueba que los ámbitos de Suelo 
Urbano No Consolidado SUnc-2.4 y SUnc-3.6 se ubicarían en zona de policía del Río 
Salor, e incluso podrían situarse en parte en dominio público hidráulico. Para evitar 
las afecciones deberán adoptarse las determinaciones establecidas por la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo. 

    En relación con los vertidos y las redes de saneamiento existentes o proyectadas 
se significa que se ha comprobado nuevamente el Censo de Vertidos Autorizados, 
actualizado con fecha 30 de junio de 2021, y se constata que el Ayuntamiento de 
Torremocha es el titular de un vertido autorizado al río Salor procedente de la EDAR 
de Torremocha.

    Biodiversidad, Flora y Fauna.

    En lo referente a la vegetación, los nuevos desarrollos propuestos no afectan a vege-
tación de interés. La ejecución de las nuevas actuaciones propuestas puede suponer 
la eliminación o afección de pastizales, zonas de cultivos, matorrales, etc. Asimismo, 
en fase de obras pueden producirse afecciones sobre la vegetación colindante a las 
zonas de desarrollo de los trabajos de construcción. No obstante, el alcance limitado 
de las propuestas edificatorias hace prever que las obras no alcanzarán una mag-
nitud suficiente para producir impactos significativos sobre la vegetación de zonas 
próximas. 

    En cuanto a la fauna, el impacto potencial se concentra en la fase de obras, conside-
rando que la presencia de maquinaria puede producir molestias o afecciones directas 
sobre algún ejemplar. En este caso debe destacar que las especies de fauna con 
presencia posible en los ámbitos de actuación tienen una movilidad elevada que les 
permite el desplazamiento a otras áreas alejadas de las zonas de obras. 
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    En la zona afectada por los nuevos desarrollos no se ha detectado presencia de nin-
guna especie de flora protegida. 

    Factores climáticos y cambio climático. 

    Del desarrollo del Plan General Municipal no cabe encontrar afecciones al microclima 
de la zona, si bien es necesario mencionar la contribución al cambio climático que 
tiene cualquier propuesta urbanística que conlleve un crecimiento urbano, por esca-
sa que ésta sea en un contexto global. 

    Áreas Protegidas y Hábitat. 

    El ámbito de aplicación del Plan General Municipal de Torremocha incluye terrenos 
pertenecientes a los siguientes lugares de la Red Natura 2000 y de la Red de Áreas 
Protegidas de Extremadura: 

   —  Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) “Llanos de Cáceres y Sierra de 
Fuentes”.

   —  Zona de Interés Regional (ZIR) “Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes”.

         Según la zonificación establecida para la ZIR-ZEPA “Llanos de Cáceres y Sierra de 
Fuentes”, el ámbito de aplicación del PGM afecta a terrenos incluidos en:

       • Zona Uso Limitado “Sierra de Fuentes Sur-Pradillo”.

       • Zona de Uso Compatible.

       • Zona de Uso General “Torremocha”.

   —  En cuanto a los hábitats de interés comunitario incluidos en el ámbito del Plan 
General Municipal de Torremocha, se encuentran los siguientes: 

       •  Zonas Subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea (cod. 
6220)

       •  Estanques temporales mediterráneos (cod. 3170*)

       •  Dehesas perennifolias de Quercus spp. (cod. 6310)

   — En cuanto a especies protegidas se identifican las siguientes: 
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       •  Comunidad de aves esteparias: son las especies más características de la ZEPA 
“Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes”. Destaca, en el término municipal de 
Torremocha la presencia de avutarda (Otis tarda), Sisón (Tetrax tetrax), carraca 
europea (Coracias garrulus) y aguilucho cenizo (Circus pygargus), de interés 
por su estado de conservación y con poblaciones, en general en declive.

       •  Cernícalo primilla (Falco naumanni): el término municipal incluye zonas de inte-
rés para la reproducción y alimentación de la especies. 

       •  Grulla común (Grus grus): presencia de zonas de invernada de esta especie en 
el término municipal. 

       •  Comunidad de aves forestales: el término municipal forma parte del área de dis-
tribución de numerosas aves ligadas a manchas de arbolado y sotos fluviales, 
adquiriendo importancia como área de alimentación y campeo en la mayoría de 
los casos. Destaca Milano Real (Milvus milvus), catalogada como “en peligro de 
extinción”. 

       •  Comunidad de aves acuáticas y limícolas asociada a las grandes charcas y em-
balses presentes en el término municipal, principalmente: embalses del galle y 
de las tres Torres y charcas de Torrealba y del Monte.

    Según el informe remitido por el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas 
Protegidas, se considera que el Plan General Municipal propuesto afecta a terrenos 
pertenecientes a la ZIR-ZEPA “Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes” en los que 
plantea la inclusión de usos y aprovechamientos recogidos como incompatibles en la 
normativa de gestión del área protegida, especialmente en las Zonas de Uso Limi-
tado (ZUL) del Espacio Natural, definida como territorios de la ZIR “donde el medio 
natural mantiene una alta calidad, estando constituidas por un conjunto de enclaves 
de gran valor natural, poco alterados por actuaciones humanas. La conservación de 
sus características básicas es compatible con la realización de aprovechamientos 
productivos tradicionales de carácter primario. También es compatible con un uso 
público moderado, basado en actividades programadas que no requieran instalacio-
nes de carácter permanente. 

    Para el resto de los terrenos afectados, se considera que, con la aplicación de las 
medidas preventivas y correctoras que se indican en el presente informe, la modi-
ficación propuesta 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 y los espacios naturales incluidos en la RENPEX objeto 
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del presente informe, y que resulta compatible con los planes de protección vigentes 
de las especies presentes.

    En concreto, el artículo 116 de las normas urbanísticas del PGM relativo a Condicio-
nes particulares del Suelo No Urbanizable de Protección Natural, grado 01 SNU_N01 
(perteneciente a suelos localizados en la ZUL de la ZIR), recoge como usos autori-
zables las siguientes actividades e infraestructuras: 

   a)  Las infraestructuras y servicios públicos (sin limitación de superficie mínima re-
querida), conforme a la regulación del artículo 110, entre las que se incluyen 
carreteras, vías ferroviarias, embalses, conducciones de agua, depuradoras, lí-
neas eléctricas, oleoductos, gaseoductos, infraestructura de telecomunicaciones, 
instalaciones de energías renovables, etc. que sean realizados directamente por 
la Administración, sus concesionarios o las empresas suministradores de los ser-
vicios. Se incluyen también las estaciones y áreas de servicios en régimen de 
concesión vinculadas a las carreteras supramunicipales. 

   b)  Los equipamientos vinculados al medio natural en parcelas con una superficie 
mínima requerida equivalente a la UMC para SNUPN, conforme a la regulación del 
artículo 111, entre los que se incluyen adecuaciones naturalistas y recreativas 
(casetas de observación, senderos, áreas recreativas, zonas de aparcamiento, 
juegos infantiles, etc.), equipamientos deportivos (centros ecuestres, campos 
de golf, parques acuáticos, etc.) centros de carácter científico, docente y cultu-
ral (centros de investigación, escuelas de capacitación agraria, granjas-escuela, 
aulas de naturaleza, centros especiales de enseñanza y similares, etc.), centros 
asistenciales especiales, centros de enseñanza técnica y albergues públicos.

   c)  Las actividades terciarias vinculadas al ocio en parcelas con una superficie mínima 
requerida de 8 has. para SNUPN, conforme a la regulación del artículo 112, entre 
las que se incluyen los campamentos de turismo y las áreas de acampada.

     Este artículo recoge por tanto actividades que por su naturaleza no se ajustan a 
los usos definidos como compatibles en las ZUL (aprovechamientos productivos 
tradicionales de carácter primario y un uso público moderado que no requiera de 
instalaciones de carácter permanente) y en su redacción no se tienen en cuenta 
las condiciones de superficie mínima definidas para la realización de actuaciones 
urbanísticas en ZUL, tanto para las referidas a usos vinculados a explotaciones 
agrícolas, ganaderas, forestales, cinegéticas o análogas (parcelas con superficie 
mínima de 50 has.) como para las referidas a usos no vinculados a los anteriores 
(parcela con superficie mínima de 100 has.).
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     Para el resto de los terrenos afectados, se considera que, con la aplicación de las 
medidas preventivas y correctoras que se indican tanto en el informe del Servicio 
de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas como en la presente decla-
ración ambiental, la modificación propuesta 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 y los espacios 
naturales incluidos en la RENPEX objeto del presente informe, y que resulta com-
patible con los planes de protección vigentes de las especies presentes.

     Paisaje.

     De entre todas las actuaciones previstas en el Plan General Municipal de Torremo-
cha, se prevé que el impacto más significativo, será más significativo será el que 
derive de la ejecución del desarrollo de los las Unidades de Actuación previstas. 

     Algunos de los ámbitos propuestos para albergar esos futuros usos son zonas 
actualmente urbanizadas donde hay presencia de edificaciones preexistentes. La 
localización de los ámbitos propuestos en el perímetro del núcleo urbano aumen-
ta la capacidad de absorción visual de estos terrenos, de manera que el impacto 
visual queda atenuado. 

     En el caso de las actuaciones de uso residencial, las tipologías de viviendas pro-
puestas se considera que se adecuan de forma correcta a la tipología caracterís-
tica del municipio, por lo que no se prevén problemas significativos para la adap-
tación de las nuevas edificaciones a la trama urbana preexistente en Torremocha. 

     Asimismo, se prevé un impacto visual en fase de obras debido a la presencia de 
maquinaria e instalaciones de obras, cuyas características no se encuentran en 
consonancia con el paisaje que conforma este término municipal. No obstante, 
hay que precisar que se considera que estas obras no alcanzarán una magnitud 
significativa, ya que no requerirán la presencia de numerosa maquinaria ni insta-
laciones de obra. 

     La afección negativa sobre el paisaje es minimizada con la incorporación, desde 
la normativa urbanística, de medidas que deberán contemplar los nuevos creci-
mientos para su integración en la escena urbana y respeto a las tipologías tradi-
cionales (alturas, volúmenes, materiales, etc.)

     Montes de Utilidad Pública, Vías Pecuarias y Patrimonio Cultural.

     No se han identificado en el término municipal Montes de Utilidad Pública.
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     En cuanto a las vías pecuarias el informe del Servicio de Infraestructuras Rurales 
emite informe favorable. Dentro del término municipal de Torremocha se encuen-
tran la “Vereda de Torreorgaz y Plasenzuela”, “Vereda de la Calzada”, “Colada 
camino del Ribero” y “Colada de Albalá”.

     En cuanto al Patrimonio Cultural, desde la Dirección General de Bibliotecas, Mu-
seos y Patrimonio Cultural se indica que se han incluido las determinaciones que 
se consideran adecuadas para garantizar la protección del patrimonio histórico y 
cultural de Extremadura. 

     Infraestructuras, Población, Socioeconomía y Salud Humana.

     En el término municipal de Torremocha existen carreteras de titularidad nacional 
y provincial, por lo que deberá cumplirse la legislación sectorial vigente respecto 
a las mismas y lo indicado por las Administraciones públicas con competencias en 
infraestructuras. Por otro lado, no existe ferrocarril en dicho término municipal.

     El desarrollo del Plan General Municipal establece áreas de crecimiento para el 
municipio, generando el suficiente suelo como para que el municipio pueda crecer 
paulatinamente. Los efectos derivados de la ejecución del Plan pueden conside-
rarse positivos en su conjunto, ya que pretende mejorar la calidad de vida de la 
población, en cuanto a dotación de servicios e infraestructuras.

     Riesgos Naturales y Antrópicos. 

     Del desarrollo del Plan General Municipal y aplicando la normativa urbanística del 
mismo, no se desprenden riesgos de contaminación de suelos. 

     Con respecto al riesgo de inundaciones, la Confederación Hidrográfica del Tajo 
solicitó Estudio Hidrológico (Inundabilidad) complementario del Plan General Mu-
nicipal de Torremocha (Cáceres), en mayo de 2021. El objeto del mismo es pro-
porcionar información sobre el comportamiento hidráulico del cauce identificado 
en este documento como río Salor a su paso por terrenos incluidos en la ordena-
ción del Plan General Municipal como suelo urbano en el núcleo de Torremocha. 
Se incluye la modelización del arroyo Valluncal, afluente del río Salor.

     El citado estudio concluye en primer lugar, que las obras de paso existentes no 
tienen capacidad suficiente para la evacuación del caudal asociado a las avenidas 
extraordinarias, a excepción el puente bajo la carretera CC-0118, siendo espe-
cialmente reseñable la situación del paso/viaducto y de la pasarela analizados. 
A la vista de los resultados se proponen una serie de mejoras para la situación 
actual del cauce, que consisten en lo siguiente: 
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    •  Protección de la zona de viviendas lindantes con el establecimiento de un muro 
de escollera o gaviones con objeto de impedir que la lámina de agua alcance las 
citadas viviendas. 

    •  Establecimiento de un tramo de cauce encabezado para absorber las avenidas 
en la zona de ordenación afectada por las unidades de actuación urbanizadora 
de 20 metros de base y 3 metros de altura. 

     En cuanto al riesgo de incendios, el término municipal de Torremocha se encuen-
tra fuera de la Zona de Alto Riesgo. A la fecha de firma del informe emitido por el 
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, no disponía de Plan Periurbano 
de Prevención de Incendios Forestales en vigor. 

   f) Determinaciones finales que deben incorporarse en la propuesta del Plan.

     El artículo 45 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, indica que la declaración ambiental es-
tratégica tendrá naturaleza de informe preceptivo, determinante y contendrá en 
su apartado f) Determinaciones finales que deben incorporarse en la propuesta 
del plan o programa.

     A continuación, se indican las determinaciones, medidas o condiciones finales a 
incluir en el Plan General Municipal de Torremocha:

    —  El Plan General Municipal de Torremocha deberá incluir las condiciones que 
recoge la declaración ambiental estratégica, así como las medidas y actuacio-
nes del estudio ambiental estratégico, mientras no sean contradictorias con 
las primeras. También deberá tener en cuenta y recoger todas las condiciones 
expuestas por las diferentes Administraciones públicas consultadas.

    —  El Plan General Municipal de Torremocha deberá cumplir con todo lo estable-
cido en la normativa sectorial vigente en las materias de biodiversidad, pobla-
ción, salud humana, fauna, flora, tierra, agua, aire, factores climáticos, bienes 
materiales, patrimonio cultural, incluido el patrimonio histórico, paisaje, la or-
denación del territorio y el urbanismo.

    —  Asimismo, se entiende que el objeto de las determinaciones es evitar afeccio-
nes sobre el medio ambiente, por ello se adoptarán las necesarias para evitar 
que se produzcan efectos ambientales significativos sobre los factores ambien-
tales implicados en la evaluación.
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    —  El Plan General Municipal de Torremocha deberá cumplir con todo lo estableci-
do en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

    —  El Plan General Municipal de Torremocha deberá cumplir con lo dispuesto en 
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiver-
sidad.

    —  Los crecimientos propuestos de Suelo Urbano, en el Plan General Municipal de 
Torremocha, se consideran ambientalmente compatibles con las áreas protegi-
das designadas y con la conservación de los hábitats y especies protegidas, en 
base a los informes emitidos por el Servicio de Conservación de la Naturaleza 
y Áreas Protegidas, puesto que afectan al entorno más próximo al casco urba-
no, encontrándose éste muy antropizado. No obstante, se pone de manifiesto 
la existencia de la Sentencia del Tribunal Constitucional 134/2019, de 13 de 
noviembre de 2019 (BOE n.º 34, de 19 de diciembre de 2019), relativa a los 
preceptos legales que permiten la transformación urbanística de suelos inte-
grados en la Red Natura 2000. 

    —  Las previsiones contenidas en la normativa urbanística y en general cualquier 
documento del Plan General Municipal que haga una remisión directa a la re-
gulación establecida en planes de gestión, deben entenderse realizadas a la 
norma autonómica que incorpore dicho Plan de Gestión y que se encuentre 
vigente en cada momento.

    —  La normativa urbanística del Plan General Municipal que regule los espacios 
incluidos en Red Natura 2000, deberá ser acorde con la normativa estatal y 
autonómica que tenga por objeto la regulación de dichos espacios, y que se 
encuentre vigente en cada momento.

    —  En cualquier categoría de suelo sobre la que se superponga un Suelo Rústi-
co afectado por normativa sectorial (Cultural, Cauces, Carreteras, etc.), se 
entiende que al régimen de protección establecido se le aplicará además la 
normativa sectorial que corresponda.

    —  En la Normativa urbanística se proponen las siguientes categorías de suelo: 

     • Suelo No Urbanizable de Protección Natural, grado 01.

     • Suelo No Urbanizable de Protección Natural, grado 02.

     • Suelo No Urbanizable Común.
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    —  En los terrenos que constituyen el Suelo Rústico se distinguen las siguientes 
zonas de afección, derivadas de la presencia de dominio público (carreteras, 
agua) y de áreas que requieren la protección del medio ambiente y patrimonio 
cultural, con limitaciones de usos o trámites específicos: 

     • Zona de Afección ZIR-ZEPA de Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes.

     • Zona de Afección del dominio público hidráulico. 

     • Zona de Afección de Infraestructuras.

     • Zona de Afección de las Vías Pecuarias.

     • Zona de Afección del Patrimonio histórico y cultural. 

    —   El artículo 116. Condiciones particulares del Suelo No Urbanizable de Protec-
ción Natural, grado 01 (SNU_N01), recoge actividades que por su naturaleza 
no se ajustan a los usos definidos como compatibles en las Zonas de Uso Li-
mitado de la ZEPA-ZIR “Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes”. Según lo indi-
cado en el informe del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Pro-
tegidas estos usos son: infraestructuras y servicios públicos, equipamientos 
vinculados al medio natural en parcelas con una superficie mínima requerida 
equivalente a la UMC para SNUPN, conforme a la regulación del artículo 111 y 
actividades terciarias vinculadas al ocio en parcelas con una superficie mínima 
requerida de 8 has. para SNUPN, conforme a la regulación del artículo 112. 
Los usos en el Suelo No Urbanizable de Protección Natural, grado 1 deberán 
ajustarse a las consideraciones establecidas en el presente párrafo, así como 
al informe del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas.

    —   Por otra parte, en la redacción del artículo 116, no se tienen en cuenta las 
condiciones de superficie mínima definidas para la realización de actuaciones 
urbanísticas en Zona de Uso Limitado, tanto para las referidas a usos vincu-
lados a explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, cinegéticas o análogas 
(parcelas con superficie mínima de 50 has.) como para las referidas a usos no 
vinculados a los anteriores (parcela con superficie mínima de 100 has.). Este 
artículo deberá ajustarse a las consideraciones establecidas en el presente 
párrafo, así como al informe del Servicio de Conservación de la Naturaleza y 
Áreas Protegidas.

    —   Las condiciones de intervención definidas para el Suelo No Urbanizable de Pro-
tección Natural han de recoger explícitamente: que:
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     •  Todas las actividades permitidas deberán ser compatibles con la conserva-
ción de los valores naturales existentes (áreas protegidas, hábitats y espe-
cies protegidas), no suponiendo su alteración, degradación o deterioro de 
los mismos. 

     •  Los usos y actuaciones deberán ser compatibles igualmente con los planes de 
recuperación, conservación del hábitat y manejo de las especies presentes. 

     •  Para la realización de todas aquellas actividades, actuaciones y proyectos 
situados en zonas incluidas en la Red Natura 2000 (o que estando fuera) 
puedan provocar afección sobre éstas o sobre los valores por las que fue-
ron declaradas, el Plan debe recoger que es preciso contar con Informe de 
Afección a Red Natura 2000. Este informe de afección es preceptivo, aunque 
la actividad se encuentre entre las definidas como “permitidas” en el Plan. 
Cuando la Ley 16/2015, de 23 de abril, no sea de aplicación, el órgano sus-
tantivo (Ayuntamiento en el caso de edificaciones, calificaciones y licencias 
de obra) solicitará el Informe de Afección a Red Natura 2000 directamente 
al órgano con competencias en Red Natura 2000, como informe auxiliar.

    —   Las condiciones de intervención definidas para la totalidad del SNU (Común y 
de Protección Natural), han de tener en cuenta la siguiente normativa en ma-
teria ambiental:

     1.  Decreto 226/2013, de 3 de diciembre, por el que se regulan las condiciones 
para la instalación, modificación y reposición de los cerramientos cinegéticos 
y no cinegéticos en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

     2.  Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medi-
das para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución 
en líneas eléctricas de alta tensión o del Decreto 47/2004, de 20 de abril, 
por el que se dictan Normas de Carácter Técnico de adecuación de las 
líneas eléctricas para la protección del medio ambiente en Extremadura.

    —   En relación con la totalidad de los terrenos afectados por el Plan General Mu-
nicipal.

     1.  Se valorarán los efectos de las actuaciones urbanísticas sobre los lugares 
de nidificación de especies protegidas (quirópteros, cernícalos, vencejos, 
golondrinas, cigüeñas, lechuzas, etc.). Las actuaciones de obra y reformas 
sobre construcciones (públicas o privadas) que puedan afectar a la repro-
ducción o territorios de reproducción de estas especies deberán realizarse 
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fuera del periodo de cría y la eliminación de nidos y el empleo de elementos 
disuasorios de estas especies deberá hacerse contando con autorización de 
la Dirección General de Sostenibilidad.

     2.  Deberá evitarse el empleo de especies exóticas invasoras, de acuerdo a 
lo establecido en el Real Decreto 360/2013, de 2 de agosto, por el que se 
regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras. En base a éste, 
y al artículo 52.2 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Na-
tural y Biodiversidad, queda prohibida la introducción de cualquier especie 
del Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, y ejecutar actuacio-
nes o comportamientos destinados al fomento de las especies incluidas en 
el catálogo. Así, se emplearán preferentemente especies autóctonas.

    —   En cuanto a las Zonas de Afección Cultural, Hidráulica, de Vías Pecuarias y de 
Carreteras, se estará a lo dispuesto en la normativa sectorial aplicable en cada 
uno de ellas.

    —   Para este Plan General Municipal, tiene especial importancia, que se tengan en 
cuenta todas las consideraciones propuestas por la Confederación Hidrográfica 
del Tajo, en todos sus informes, entre ellas: 

     •  Desde la Confederación Hidrográfica del Tajo se insta al Ayuntamiento de 
Torremocha a regularizar la situación concesional del municipio y se recuer-
da que las captaciones de aguas ya sean superficiales o subterráneas para 
el abastecimiento deberán disponer de las correspondientes concesiones 
administrativas cuyo otorgamiento corresponde a esta Confederación Hidro-
gráfica del Tajo.

     •  Se comprueba que los ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado SUnc-2.4 
y SUnc 3.6 se ubicarían en zona de policía del río Salor e incluso podrían si-
tuarse en parte en dominio público hidráulico. Para resolver las dificultades 
derivadas de este hecho, la Confederación Hidrográfica del Tajo recomienda 
la valoración de diferentes alternativas para el proyecto de muro de esco-
llera y para el tratamiento y restauración del cauce y las márgenes del río 
en general, de manera que se contemplen los aspectos mencionados de la 
legislación vigente y que, en definitiva, minimicen o minoren las ocupacio-
nes de dominio público hidráulico del río Salor y se propongan tratamientos 
que respeten la continuidad longitudinal y conexión lateral del cauce y no 
transforme el mismo en un canal.
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     •  No se admitirá la incorporación de aguas de escorrentía procedentes de 
zonas exteriores a la aglomeración urbana, o de otro tipo de aguas que no 
sean las propias para las que fueron diseñados, salvo en casos debidamente 
justificados. 

     •  Los sistemas de saneamiento de los nuevos desarrollos deberán establecer, 
preferentemente redes de saneamiento separativas. 

     •  No se admitirán vertidos incontrolados al río Salor, dado que éste alimenta 
al embalse de Torremocha, destinado a abastecimiento de aguas a la pobla-
ción, incluido además, dentro de las Zonas Sensibles por Resolución de 10 de 
julio de 2006, de la Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad. 

    —   Deberá incluirse en la normativa, que las viviendas y edificaciones aisladas 
deberán quedar supeditadas al cumplimiento estricto de las medidas de au-
toprotección o memorias técnicas si tuviesen suficiente entidad, conforme al 
Plan de Prevención de Incendios Forestales de Extremadura y el resto de la 
normativa aplicable en materia de incendios forestales.

    —   La ampliación del casco urbano, mediante cualquiera de las figuras urbanís-
ticas establecidas por Ley, se deberá notificar al Servicio de Prevención y Ex-
tinción de Incendios, en cumplimiento del artículo 21.1 del Decreto 260/2014, 
de 2 de diciembre, por el que se regula la Prevención de Incendios Forestales 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para la actualización del Plan 
Periurbano de Prevención de la zona afectada.

    —   El Plan General Municipal de Torremocha, deberá adaptarse a los instrumentos 
de ordenación territorial que entrasen en vigor, en su caso, antes de la apro-
bación definitiva del mismo.

    —   Deberán presentarse las fichas urbanísticas adaptadas para cada categoría de 
suelo tras las modificaciones planteadas en las determinaciones presentes en 
esta declaración ambiental estratégica.

    —   En la documentación de la aprobación definitiva del Plan General Municipal 
de Torremocha deberán subsanarse las deficiencias encontradas en el estudio 
ambiental estratégico, así como en el resto de documentación del plan que han 
sido puestas de manifiesto en la presente declaración ambiental estratégica.

    —   Se llevará a cabo un programa de seguimiento ambiental siguiendo lo estable-
cido en el epígrafe g) de la presente declaración ambiental estratégica.
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  g)  Procedimiento para el seguimiento, revisión y modificación del Plan General Munici-
pal de Torremocha.

    El Anexo IX de la Ley 16/2015 de 23 de abril, de protección ambiental de la Co-
munidad Autónoma de Extremadura, incluye los apartados que debe contener el 
estudio ambiental estratégico, en su apartado 9), indica que debe aparecer un pro-
grama de vigilancia ambiental en el que se describan las medidas previstas para el 
seguimiento.

    De este modo, el órgano promotor y sustantivo presenta un programa de vigilancia 
ambiental articulado en dos ejes, por un lado, establece unas directrices de vigilan-
cia ambiental y control de las actuaciones derivadas del Plan General Municipal y por 
otro lado una propuesta de indicadores ambientales que permitan la evaluación del 
cumplimiento de los objetivos orientadores del Plan General.

    El seguimiento del Plan General Municipal se realizará en dos fases diferenciadas: 
por un lado, es necesario realizar la vigilancia en la fase de obras de cualquier 
actuación aplicando una serie de medidas que serán comunes en aquellas obras 
en las que se produce una ocupación del suelo. Por otro lado, habrá que anali-
zar la incidencia del Plan General Municipal tras la fase de obras, realizando un 
seguimiento a largo plazo sobre la incidencia del plan en los diferentes factores 
ambientales. Para llevar a cabo estas actuaciones será necesario hacer uso de 
indicadores de estado, seguimiento, sostenibilidad, etc.

    En el documento de alcance remitido para la elaboración del estudio ambiental es-
tratégico se incluían una serie de indicadores de estado y seguimiento, por lo que 
para realizar la vigilancia ambiental del plan será de interés emplear al menos los 
siguientes:
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INDICADORES DE ESTADO Y SEGUIMIENTO

VARIABLE INDICADOR UNIDADES

Urbanismo Licencias para la rehabilitación de edi-
ficios y viviendas

n.º

Superficie total del núcleo urbano ha

Intensidad de uso N.º viviendas/suelo urbanizable

Zonas verdes Áreas verdes/superficie urbana

Ocupación de suelo Superficie de suelo sometido a un 
cambio de uso

ha

Superficie de suelo degradado ha

Superficie de suelos potencialmente 
contaminados

ha

Superficie de suelo de alto valor agro-
lógico detraído para uso urbanístico

ha

Movilidad N.º vehículos/habitante n.º

Superficie del municipio dedicado a 
infraestructuras de transporte

ha

Superficie de carril bici y zonas pea-
tonales

ha

Intensidad del tráfico en las carrete-
ras que atraviesan el municipio

n.º vehículos/día

Vivienda Superficie residencial por habitante ha

Edificaciones con certificación ener-
gética

ha
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INDICADORES DE ESTADO Y SEGUIMIENTO

VARIABLE INDICADOR UNIDADES

Medio Natural Superficie del término municipal ocu-
pados por áreas protegidas

ha

Grado de diversidad faunística Índice de biodiversidad

Grado de diversidad florística Superficie especies autóctonas/

Superficie especies alóctonas

Superficie de espacios de elevado va-
lor ecológico recuperados

ha

Grado de mantenimiento de cultivos 
y pastos

Superficie de cultivos y pastos/su-
perficie total del municipio

Superficie protegida por razones de 
interés paisajístico

ha

Patrimonio cultural Elementos protegidos n.º

Itinerarios turísticos o históricos n.º

Agua Consumo urbano de agua Hm3/año (por uso y habitante)

Pérdidas en la red de abastecimiento % sobre el total

Empresas con autorización de vertido n.º

Agua reutilizada % sobre el total

Calidad del agua de los ríos, embalse 
y diversidad biológica

Calidad de las aguas subterráneas

Energía Consumo total de electricidad y gas 
natural

Tep/año

Uso de energías renovables % uso sobre el consumo total

Viviendas con instalaciones solares % sobre el total
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INDICADORES DE ESTADO Y SEGUIMIENTO

VARIABLE INDICADOR UNIDADES

Gestión de residuos Generación de residuos urbanos Kg/hab/día

Tasa de recogida selectiva y reciclaje 
de vidrio, papel y envases

%

Reutilización de materiales de cons-
trucción

%

Calidad del aire Calidad del aire urbano N.º de superación de niveles de 
contaminantes atmosféricos me-
didos o % de población expuesta 
a niveles elevados de contaminan-
tes.

N.º de antenas o instalaciones de te-
lefonía móvil en el municipio

    El resto de los indicadores aportados podrá proporcionar información adicional para 
llevar a cabo el seguimiento de los efectos del plan sobre el medio ambiente.

    Para garantizar el cumplimiento de las medidas correctoras incluidas en el estudio 
ambiental estratégico, así como detectar impactos no contemplados en el mismo, el 
promotor deberá remitir a esta Dirección General informes acerca del cumplimiento 
de las medidas correctoras y de la evolución de los indicadores de seguimiento con 
una periodicidad al menos bianual, indicando el grado de cumplimiento de las medi-
das correctoras de los impactos en las actuaciones derivadas del plan.

    En el caso de que el plan sea sometido a modificaciones con posterioridad, deberá 
evaluarse en base a la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. Del mismo modo se actuará en el caso de 
planes parciales de ordenación y de planes especiales de ordenación que no hayan 
sido objeto de evaluación ambiental.

  h)  Directrices aplicables a la evaluación ambiental de los instrumentos de desarrollo 
posteriores del Plan General Municipal de Torremocha, así como las directrices apli-
cables a la evaluación de impacto ambiental de los proyectos específicos que desa-
rrollen el plan o programa.
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    Todos los proyectos y actuaciones que se desarrollen a través del Plan General Muni-
cipal de Torremocha deberán someterse a los instrumentos de prevención ambiental 
establecidos en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura. 

    Del mismo modo, los proyectos y actuaciones derivadas del Plan General deberán 
cumplir con lo dispuesto en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Na-
tural y de la Biodiversidad. 

    Cualquier actuación que se pretenda instalar deberá contar con las autorizaciones 
pertinentes, especialmente las de carácter ambiental, que permitan establecer los 
sistemas de prevención de impactos por emisiones, inmisiones o vertidos de sustan-
cias o mezclas potencialmente contaminantes.

    Los proyectos que se desarrollen a través del Plan General Municipal de Torremocha 
deberán cumplir con las siguientes directrices:

   —   En las zonas con presencia de vegetación autóctona y vegetación riparia princi-
palmente asociada a los cauces en su estado natural se perseguirá la conserva-
ción de la vegetación natural.

   —   Conservar y mantener el suelo y en su caso, su masa vegetal en las condiciones 
precisas para evitar riesgos de erosión, contaminación y para la seguridad o salud 
públicas.

   —   Las zonas con valores ambientales que sean objeto de algún tipo de protección 
quedará siempre sometido a la preservación de dichos valores, y comprenderá 
únicamente los actos que la legislación ambiental autorice.

   —   La explotación de los recursos hídricos debe ser sostenible a largo plazo y cumplir 
con las asignaciones hídricas del Plan Hidrológico de Cuenca que corresponda.

   —   Sobre la zona de flujo preferente sólo podrán ser autorizadas aquellas actuacio-
nes no vulnerables frente a las avenidas y que no supongan una reducción signi-
ficativa de su capacidad de desagüe.

   —   En cuanto a los riesgos se evitará o reducirán los riesgos naturales y tecnológicos 
y los riesgos en la salud humana.

   —   Adaptación al Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2016-2022.

   —   Adaptación al Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima 2021-2030.
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   —   Compatibilización con el ciclo natural del agua y racionalización de su uso, pro-
tegiendo y mejorando la calidad de la misma. Proyección de instalaciones que 
faciliten el ahorro y la reutilización de la misma.

   —   Garantizar la evacuación y tratamiento adecuado de las aguas residuales y evitar 
la infiltración de aguas residuales a las aguas subterráneas y superficiales impi-
diendo la contaminación de las mismas.

   —   Deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:

    •  Los movimientos de tierra serán los mínimos imprescindibles.

    •  Se aprovecharán los accesos existentes, evitando la apertura de otros nuevos.

    •  En las instalaciones se emplearán materiales y colores que permitan su inte-
gración en el entorno.

    •  Se llevará a cabo una correcta gestión de residuos, de ruidos, de olores, de 
vertidos y de emisiones a la atmósfera para evitar la posible afección al medio, 
cumpliendo con la legislación vigente en estas materias.

   —   Incremento de la eficiencia en el consumo de recursos, siendo necesario avanzar 
en el aumento del aprovechamiento de las fuentes energéticas alternativas.

    •  La demanda de recursos que la edificación precisa (básicamente, agua, energía 
y materiales) deberá ser la mínima posible.

    •  Potenciación del uso de materiales reutilizados, reciclados y renovables.

    •  Incorporación de los criterios de eficiencia energética de los edificios.

    •  Respetar los tipos arquitectónicos de la arquitectura tradicional y adaptación 
de las construcciones de nueva planta a las características volumétricas y de 
materiales constructivos del ámbito en el que se encuentren.

   —   Establecimiento de una serie de medidas tanto preventivas como paliativas, en-
caminadas a preservar la calidad del medio ambiente atmosférico.

   —   Integración del paisaje, bajo una perspectiva de sostenibilidad, conservando y 
mejorando la calidad del mismo en la totalidad del territorio.

   —   Integración paisajística de las construcciones e instalaciones que deban realizarse, 
adaptándose a las características morfológicas, topográficas y ambientales del lugar.
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   —   Se analizará la conveniencia de instalación de pantallas vegetales para la integración 
paisajística de las construcciones, se utilizarán especies vegetales autóctonas.

   —   Protección del patrimonio histórico-cultural y arqueológico desde el punto de 
vista de la reducción de los impactos y amenazas, promoviéndose su conser-
vación y aprovechamiento desde el punto de vista social. Localización de los 
elementos integrantes del Patrimonio Arquitectónico, Arqueológico, Histórico-
Artístico y Etnográfico evitando cualquier afección sobre ellos.

   —   Deberá asegurarse con carácter previo el mantenimiento de la integridad super-
ficial, la idoneidad de los itinerarios, y la continuidad de los trazados de las vías 
pecuarias.

  i)  Conclusiones y valoración de los aspectos ambientales en el Plan General Municipal 
de Torremocha.

    A lo largo del presente documento se han analizado los aspectos ambientales te-
nidos en cuenta en la propuesta del Plan General Municipal de Torremocha que ha 
sido aprobada inicialmente. Se ha valorado el proceso de evaluación ambiental, el 
estudio ambiental estratégico, el resultado de las consultas realizadas y cómo se 
han tomado en consideración y se analizan los efectos ambientales que el desarrollo 
del plan puede ocasionar. Por último, se establece un programa de seguimiento am-
biental para determinar la evolución del medio ambiente en el ámbito de aplicación 
del plan y una serie de determinaciones ambientales que será conveniente tener en 
cuenta en la aprobación definitiva.

    En consecuencia, de acuerdo con la evaluación ambiental estratégica ordinaria prac-
ticada según la subsección 1.ª de la sección 1.ª del capítulo VII de la Ley 16/2015, 
de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
se formula declaración ambiental estratégica favorable del Plan General Municipal de 
Torremocha, concluyéndose que cumpliendo los requisitos ambientales que se des-
prenden de la presente declaración ambiental estratégica, no se producirán efectos 
ambientales significativos de carácter negativo

    La resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Extremadura 
y de la página web de la Dirección General de Medio Ambiente  
http://extremambiente.juntaex.es, debiendo entenderse que no exime al promotor 
de obtener las autorizaciones ambientales que resulten legalmente exigibles. 
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    La declaración ambiental estratégica perderá su vigencia y cesará en la producción 
de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Diario Oficial de Extre-
madura, no se hubiera procedido a la adopción o aprobación del plan o programa 
en el plazo máximo de dos años desde su publicación. En tales casos, el promotor 
deberá iniciar nuevamente el trámite de evaluación ambiental estratégica del plan o 
programa, salvo que se acuerde prórroga de la vigencia de la declaración ambiental 
estratégica en los términos previstos en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

    De conformidad con el artículo 45.4 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, contra la declaración am-
biental estratégica no procederá recurso alguno en vía administrativa 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, de los que procedan en vía adminis-
trativa o judicial frente al acto, en su caso, de adopción o aprobación del plan.

    Por otro lado, se deberá realizar la publicidad de la adopción o aprobación de la plan 
conforme al artículo 46 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Mérida, 8 de abril de 2022.

El Director General de Sostenibilidad,

JESUS MORENO PEREZ
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RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2022, de la Dirección General de Sostenibilidad, 
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto 
"Concesión de aguas subterráneas con destino a riego de 166 ha, en la 
finca Casa Colorada" promovido por Hermanos Cruz Villalón en el término 
municipal de Badajoz. Expte.: IA19/1581. (2022061157)

El proyecto de referencia pertenece al Grupo 1. “Silvicultura, agricultura, ganadería y acui-
cultura” epígrafe a) “Proyectos para destinar áreas incultas o áreas seminaturales, incluyendo 
superficies que no se hayan cultivado en los últimos 15 años, a la explotación agrícola o apro-
vechamiento forestal maderero que impliquen la ocupación de una superficie mayor de 50 ha 
o de 10 ha en caso que se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos, Red Natura y Áreas 
protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad ” del Anexo IV de la Ley 16/2015, 
de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En di-
cha normativa se establece la obligación de formular declaración de impacto ambiental, con 
carácter previo a la resolución administrativa que se adopte para la realización, o en su caso, 
autorización de las obras, instalaciones o actividades comprendidas en el citado anexo.

Es órgano competente para la formulación de la declaración de impacto ambiental relativa al 
proyecto la Dirección General de Sostenibilidad (en adelante, DGS) de la Consejería para la 
Transición Ecológica y Sostenibilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1.d) 
del Decreto 170/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de  
Extremadura, modificado por el Decreto 20/2021, de 31 de marzo.

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

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

 A.1. Promotor y órgano sustantivo del proyecto.

      El promotor del proyecto “Concesión de aguas subterráneas con destino a riego de 
166 ha, en la finca Casa Colorada” es Hermanos Cruz Villalón con domicilio social en 
la Calle Fernando Castón, 8-3 de Badajoz.

      La autorización administrativa de la concesión de aguas, así como las actuaciones en Do-
minio Público Hidráulico, corresponden a la Confederación Hidrográfica del Guadiana. 
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      Por otra parte, a la Secretaría General de Población y Desarrollo Rural de la Consejería 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, le corresponde la planificación 
de los recursos hidráulicos con interés agrario, dentro del ámbito de competencias 
propio de la Comunidad Autónoma. También las competencias derivadas de la aplica-
ción de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura, en relación con las 
actuaciones en materia de regadíos.

 A.2. Localización y descripción del proyecto.

      La finca sobre la que se pretende realizar la actividad, se corresponde con parte de 
las siguientes parcelas 6 y 7 del polígono 187 del término municipal de Badajoz.

      La actividad no se encuentra incluida en espacios de la Red Natura 2000.

      Las actuaciones finalmente proyectadas tras el proceso de evaluación, objeto de la 
presente declaración de impacto ambiental, son las siguientes:

      El proyecto consiste, en la puesta en riego de una superficie de 165,44 ha para culti-
vos anuales, almendros y viñas en espaldera.

      El promotor especifica que la transformación a regadizo comenzó a realizarse en 2016.

      En el siguiente mapa se pueden ver la distribución de las actuaciones:
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      El proyecto también contempla la construcción de una balsa de riego con las siguien-
tes características:

      Dimensiones en solera de 57x57m, a la que se ha dotado de una pendiente descen-
dente del 0,5% hacia su arqueta de toma. 

   —  La capacidad útil aproximada de la balsa este es de 5.703 m3 siendo su capacidad 
total de 10.541 m3

   —  La superficie total ocupada por la balsa es de aproximadamente 7.744 m2.

   —  Dicha balsa recibirá agua tanto de los pozos s sondeo ya existente como de una 
antigua charca ya construida.

   —  Como obras complementarias se ejecutará exclusivamente un vallado perimetral 
(a decidir en obra) de 2,00 m de altura realizado con malla simple torsión galvani-
zada en caliente plastificada en verde para evitar la caída accidental de personas 
y animales al interior de las mismas.

   —  La charca se situará en el recinto 4 de la parcela 7 del polígono 187 del TM de 
adajoz. En esta zona no existen cultivos.

   —  El agua empleada para regar los diferentes tipos de cultivos, se obtendrá de los 
siete pozos existentes actualmente. Los pozos tienen una profundidad de 80 me-
tros y un diámetro de 180 mm. El nivel freático se considera que está a los 65 
metros de profundidad. El caudal a extraer y ubicación de cada uno de los pozos 
es el siguiente:

Pozo
Coordenadas UTM Huso 29

Caudal
X Y

1 686778,708 4298115,850 10

2 686780,453 4298140.200 10

3 686889,675 4299174,597 8

4 686566,178 4299758,594 6

5 686696,909 4299664,553 5

6 687157,731 4299876,832 5

7 687142.52 4299993.83 5
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      Para impulsar el agua desde la nueva balsa a cada uno de los sectores que forman parte 
de la nueva zona regable, se ha proyectado una caseta de bombeo cercana a la balsa. 
En primer lugar, se realizará una toma en el fondo de la balsa para captar el agua de la 
misma y conducirla por gravedad hasta la caseta situada a pocos metros de la balsa. 
Una vez el agua llegue a la aspiración de las bombas, será impulsada a través de la 
red principal a cada uno de los sectores de los diferentes cultivos a regar. El grupo de 
bombeo ubicado en la caseta estará formado por 2 bombas + 1 de reserva centrífugas 
de eje horizontal. En el colector de salida hacia la red de riego y dentro de la caseta se 
instalará un filtro de malla automático eléctrico.

      Se sacarán 652.270,45 m3 de agua anualmente regando los meses de marzo a octubre.

      Podemos ver la distribución de los diferentes elementos en el siguiente plano:

      Los cultivos a implantar de acuerdo con el promotor son almendro, viña y cultivos 
anuales que se regarán mediante sistema de riego por goteo. Las necesidades diarias 
máximas según informe agronómico son de 5093,62 m3/día. 
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      La distribución de los diferentes cultivos es la siguiente:

Cultivo Superficie (Ha) Marco de plantación

Cultivos anuales. 16,00

Almendro 84,82 7,00x6,00

Viña espaldera 64,63 3,00x1,50

      La instalación de riego se compone de los siguientes elementos:

   —  Red principal: La red de riego principal distribuye el agua desde el grupo de bom-
beo, al que llegan las aguas desde la nueva balsa, a las bocas de los diferentes 
sectores de riego. Se trata de una tubería de PVC de 125, 160, 200, 315 mm de 
diámetro con timbrajes que oscilan de 6 atm. Se han dispuesto ventosas trifunio-
nales de 80mm

   —  Red secundaria: La red secundaria es la encargada de tomar el agua de la red principal 
y distribuirla entre los portagoteros. El material utilizado es PVC, y los diámetros 160, 
140, 125, 110, 90, 75 y 63 mm de diámetro con timbrajes de 6 atm

   —  Red terciaria: La red terciaria consiste en los tubos de gotero integrado tipo Tan-
dem de 20mm cuya separación y distancia entre sí depende del tipo de cultivo. Se 
ha dispuesto goteros de caudal 2,2 l/h y 0,72 l/h según cultivos. Se ha diseñado la 
red de manera que los laterales de riego no superen una longitud de 300 metros 
para evitar pérdidas de carga excesivas.

      La instalación eléctrica para la puesta en riego de la finca Casa Colorada situada en 
el término municipal de Badajoz, se realizará mediante grupos electrógenos sin per-
juicio de que en un futuro se pueda prever una alimentación por medio del enganche 
a la red eléctrica.

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

 B.1. Trámite de información pública.

      Según lo establecido en el artículo 66 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protec-
ción ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la DGS, como órgano 
ambiental, realizó la información pública del EsIA mediante anuncio que se publicó en 
el DOE n.º 194, de 28 de septiembre de 2020.
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      Durante el periodo de información pública no se han presentado alegaciones.

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

      Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 67 de la Ley 16/2015, de 23 de 
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la DGS, 
simultáneamente al trámite de información pública, consultó a las Administraciones 
Públicas afectadas. Las consultas realizadas se relacionan en la tabla adjunta. Se han 
señalado con una «X» aquellas Administraciones Públicas que han emitido informe en 
respuesta a dichas consultas.

RELACIÓN DE CONSULTADOS RESPUESTA

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

Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural -

Confederación Hidrográfica del Guadiana X

Servicio de Ordenación del Territorio. Dirección General de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio X

Servicio de Regadíos. Secretaria General de Población y Desarrollo Rural X

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. Dirección 
General de Política Forestal. X

Ayuntamiento de Badajoz X

     A continuación, se resumen los aspectos ambientales más significativos contenidos en 
los informes recibidos. 

  —  Con fecha 22 de febrero de 2021, el Servicio de Conservación de la Naturaleza rea-
liza una valoración ambiental de la actividad, indicando que no es probable que la 
actividad tenga repercusiones sobre los valores naturales presentes, siempre que se 
adopten una serie de medidas correctoras que se han incluido en este documento.

   En cuanto a la afección a Áreas Protegidas y valores ambientales indica que:

   ●  La actividad no se encuentra incluida en espacios de la Red Natura 2000.
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   ●  Valores ambientales: Zona de campeo y alimentación de comunidades de aves 
paseriformes, palustres y forestales y algunas especies de aves como milano real, 
sisón, aguilucho cenizo, alcaraván, etc.

   ●  La finca está incluida en la IBA (Important Birds Areas) “Olivenza-La Albuera”.

  —  Con fecha 25 de marzo de 2021, el Excmo. Ayuntamiento de Badajoz informa fa-
vorablemente siempre que la naturaleza agraria del suelo queda preservada y se 
cuente con informe de impacto favorable. Por otra parte, se ha notificado al vecino 
colindante al emplazamiento de la instalación. También aporta una serie de medidas 
correctoras que se han incluido en este documento.

  —  Con fecha 5 de febrero de 2021, la Confederación Hidrográfica del Guadiana emite 
informe, en cuanto a la afección al régimen y aprovechamientos de las aguas con-
tinentales o a los usos permitidos en terreno de dominio público hidráulico y en sus 
zonas de servidumbre y policía:

   ●  Por la zona de actuación discurren tres arroyos tributarios del arroyo de San Ga-
briel, que constituyen el DPH del Estado, definido en el artículo 2 del Texto Refun-
dido de la Ley de Aguas (TRLA), aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, 
de 20 de julio.

   ●  Cualquier actuación que se realice en el DPH requiere autorización administrativa 
previa, que, en este caso, se tramitará conjuntamente con la oportuna concesión 
de aguas públicas. 

   ●  En ningún caso se autorizará dentro del DPH la construcción, montaje o ubicación 
de instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter provi-
sional o temporal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51.3 del Reglamento 
del DPH.

   ●  De acuerdo con los artículos 6 y 7 del Reglamento del DPH, aprobado por el Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril, los terrenos (márgenes) que lindan con los cau-
ces, están sujetos en toda su extensión longitudinal a:

     –  Una zona de servidumbre de 5 metros de anchura para uso público, con los si-
guientes fines: protección del ecosistema fluvial y del DPH; paso público peato-
nal, vigilancia, conservación y salvamento; y varado y amarre de embarcaciones 
en caso de necesidad.
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    –  Una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condiciona el uso 
del suelo y las actividades que se desarrollen. De acuerdo con el artículo 9 del 
mismo Reglamento, cualquier obra o trabajo en la zona de policía de cauces 
(que incluye también la zona de servidumbre para uso público) precisará au-
torización administrativa previa del organismo de cuenca. Dicha autorización 
será independiente de cualquier otra que haya de ser otorgada por los distintos 
órganos de las Administraciones Públicas.

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

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

   ●  Según los datos obrantes en este organismo, el promotor solicitó, con fecha 
28/05/2018, una concesión de aguas subterráneas, la cual se tramita con n.º de 
expediente 1303/2018, para riego de 165,45 ha de cultivos herbáceos y leñosos 
(almendros, viña en espaldera y olivar superintensivo). El volumen en tramitación 
es de 658.501,188 m3/año.

   ●  En cuanto a los vertidos al dominio público hidráulico indica que la actuación no 
conlleva vertidos, salvo los retornos de riego. 

   ●  Sobre la existencia o inexistencia de recursos suficientes para satisfacer nuevas 
demandas hídricas, la Oficina de Planificación Hidrológica (OPH) indica que es 
compatible con el Plan Hidrológico de cuenca, exponiendo usa serie de limitacio-
nes. En cualquier caso, se estaría a lo dispuesto en la correspondiente resolución 
sobre la tramitación de la solicitud de concesión expediente 1303/2018.

   ●  En cuanto a la seguridad de presas y balsas se informa que de acuerdo con el artí-
culo 357 del Reglamento del DPH, y a los exclusivos efectos de seguridad, también 
se entenderán como presas las balsas de agua. Según la documentación aportada 
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y las características de la balsa, se consideraría pequeña presa. El artículo 366 del 
Reglamento del DPH establece que el titular de la presa/balsa será el responsable 
de su seguridad, para lo que estará sujeto a las correspondientes Normas Técnicas 
de Seguridad. A estos efectos, el titular deberá disponer de los medios humanos 
y materiales necesarios para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en 
materia de seguridad.

  —  Con fecha 15 de diciembre de 2020 el Servicio de Ordenación del Territorio informa 
que, a efectos de ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, no se detecta afección sobre instrumento de ordenación territorial aprobado 
(Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadu-
ra, con modificaciones posteriores, y Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordena-
ción territorial y urbanística sostenible de Extremadura) en el ámbito territorial de 
la consulta, ni alguna otra consideración que se pueda aportar referidas a aspectos 
ambientales.

  —  Con fecha 15 de octubre de 2020, el Servicio de Regadíos de la Secretaría General 
de Población y Desarrollo Rural, informa que la competencia de la Secretaría General 
de Desarrollo. Rural y Territorio establecida en el Decreto 3/2009 de 23 de enero, se 
limita a emitir un informe al organismo de cuenca sobre la conveniencia o improce-
dencia de llevar a cabo la transformación en regadío en función de la aptitud de los 
suelos para su transformación en regadío, así como de la posible afección a planes 
de actuación de la Consejería.

  —  Con fecha 6 de abril de 2021, el Servicio de Ordenación y Gestión Forestal de la Di-
rección General de Política Forestal informa que la afección forestal de la puesta en 
cultivo y riego es asumible, si bien deben respetarse todos los pies de encinas exis-
tentes con diámetro normal superior a 15 cm, al tratarse de ejemplares adultos con 
un estado fitosanitario y estructural aceptables. Aunque su presencia pueda suponer 
molestias y pérdidas desde un punto de vista meramente productivo, se considera 
que son asumibles por los beneficios ambientales que también aportan y que su 
existencia es compatible con el cultivo. Con esta condición la actividad se considera 
viable por lo que se informa favorablemente siempre que se cumplan una serie de 
medidas correctoras que se han incluido en este documento.

      Estos informes han sido considerados en el análisis técnico del expediente a la hora de 
formular la presente declaración de impacto ambiental y la contestación a los mismos 
debe entenderse implícita en las medidas preventivas, protectoras y correctoras a las 
que se sujetará la ejecución del proyecto y el desarrollo de la actividad.
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      Las consideraciones del promotor a estos informes se han integrado en el apartado C. “Re-
sumen del análisis técnico del expediente” de esta declaración de impacto ambiental.

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

      Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 67 de la Ley 16/2015, de 23 de 
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Direc-
ción General de Sostenibilidad, además de a las Administraciones Públicas afectadas, 
también consultó y a las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, interesadas 
o vinculadas con el medio ambiente. Las consultas realizadas se relacionan en la tabla 
adjunta. Se han señalado con una «X» aquellas que han emitido informe o formula-
do alegaciones a dichas consultas. No habiéndose recibido alegaciones durante este 
trámite.

RELACIÓN DE CONSULTADOS RESPUESTA

Ecologistas en Acción Extremadura -

ADENEX -

SEO Bird/Life -

Fundación Naturaleza y Hombre -

C) Resumen del análisis técnico del expediente.

  Con fecha 15 de abril de 2021 se remite al promotor el resultado de la información pública 
y de las consultas.

  Con fecha 4 de mayo de 2021, el promotor presenta en la DGS la solicitud de inicio de 
evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto “Concesión de aguas subterráneas 
con destino a riego de 166 ha, en la finca Casa Colorada” y el resto de documentación en 
cumplimiento con el artículo 69 de la Ley 16/2015 de 23 de abril, de protección ambiental 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

  Desde la DGS, una vez completado formalmente el expediente de impacto ambiental, se 
inicia el análisis técnico del mismo conforme al artículo 70 de la precitada Ley. 

  Con fecha 4 de octubre de 2021 se remitió trámite de audiencia al promotor con el fin de cono-
cer la fecha de inicio del proyecto, tras recibir respuesta del promotor en la que se acreditaba 
que el proyecto se inició antes del 7 de diciembre de 2018 se continuó con el trámite.
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  En el análisis se determina que el promotor ha tenido debidamente en cuenta los informes 
y alegaciones recibidas. A continuación, se resumen las consideraciones del promotor en 
relación a los aspectos ambientales más significativos de los informes y alegaciones recibi-
dos, que figuran en el apartado B. Para el resto de informes emitidos el promotor manifies-
ta su conformidad y se compromete a implementar cada una de las medidas propuestas.

 Con fecha 22 de marzo de 2022 el promotor del proyecto remite nueva documentación.

  Revisado el documento técnico del proyecto, la nueva versión del EsIA, los informes emi-
tidos y alegaciones formuladas al proyecto “Concesión de aguas subterráneas con destino 
a riego de 166 ha, en la finca Casa Colorada”, con toda la información hasta aquí recabada 
se elabora la declaración de impacto ambiental.

 C.1. Análisis ambiental para la selección de alternativas.

      El promotor ha estudiado, además de la alternativa 0, dos alternativas en cuanto al tipo 
de cultivo para el proyecto, que se describen y analizan a continuación, justificando la 
alternativa propuesta en base a diversos criterios, entre los que está el ambiental.

   1.  Alternativa 0. Que consistiría en el mantenimiento de la situación actual, sin rea-
lizar la transformación a regadío. En este caso la propiedad ve muy limitada la 
rentabilidad de su explotación ya que hoy día los cultivos de secano tienen una 
rentabilidad muy baja.

   2.  Alternativa A. Caracterizada por la transformación completa de las parcelas a 
olivar y puesta en riego del cultivo mediante riego por aspersión. Esta medida se 
descartó por diversos motivos:

    a. No hay una uniformidad de riego y desarrollo en el cultivo no es uniforme.

    b.  Tiene un consumo mayor energético que por goteo porque funciona con más 
presión.

    c. Tiene menor eficiencia en fertilizantes y correctores.

    d.  Cuando hace viento es mucho menos eficiente porque se derrocha una gran 
cantidad de agua.

   3.  Alternativa B. Realización del proyecto según se especifica en la descripción con 
la implantación de diferentes cultivos y riego por goteo.

    Justificación de la alternativa seleccionada:
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    —  Se justifica la elección de la alternativa B como la más rentable en términos 
económicos y menos perjudicial para el medio ambiente. 

    —  Los diferentes cultivos disponen de todas las ventajas de una producción más 
que aceptable.

    —  Presenta una afección al medioambiente más limitada.

    —  Otras de las muchas ventajas de este sistema de riego son: enorme ahorro de hídri-
co, automatización, homogeneidad, ahorro de mano de obra, ahorro energético…

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

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

  —  Red Natura 2000 y Áreas Protegidas.

   ●  La actividad no se encuentra incluida en espacios de la Red Natura 2000.

   ●  Valores ambientales: Zona de campeo y alimentación de comunidades de aves 
paseriformes, palustres y forestales y algunas especies de aves como milano real, 
sisón, aguilucho cenizo, alcaraván, etc.

   ●  La finca está incluida en la IBA (Important Birds Areas) “Olivenza-La Albuera”.

  —  Sistema hidrológico y calidad de las aguas.

      Por la zona de actuación discurren tres arroyos tributarios del arroyo de San   Gabriel, 
que constituyen el DPH del Estado, definido en el artículo 2 del Texto Refundido de la 
Ley de Aguas (TRLA), aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

      Durante el desarrollo de las obras, debido a la realización de movimientos de tierra, 
se pueden producir afecciones sobre la red natural de drenaje existente. También se 
puede producir el arrastre de tierras por escorrentía y producir un incremento de los 
sólidos en suspensión en las aguas superficiales cercanas y un aumento de la turbidez, 
alterando la calidad de las aguas, y la acumulación de sedimentos en el lecho fluvial. 
En la fase de explotación se pueden producir lixiviados de fertilizantes o productos 
fitosanitarios. En cuanto a la red de drenaje natural, no se considera que se causará 
un impacto elevado dado que según el promotor se ajustarán los drenajes de forma 
que sigan el modelo natural. 
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      En todo caso el proyecto no generará impactos significativos sobre las aguas super-
ficiales, ni será una actividad contaminante de las mismas, siempre que se adopten 
las medidas incluidas en el EsIA.

      Por otro lado, la Confederación Hidrográfica del Guadiana en su informe establece una 
serie de medidas necesarias para minimizar la posible afección al medio hídrico en la 
zona de actuación.

  —  Geología y suelo.

      Según indica el promotor en el EsIA la zona de implantación de la explotación pro-
yectada se encuentra dentro de la hoja 802 del Mapa Geológico Nacional a escala 
1:50.000.

      Respecto a la pendiente, la mayor parte de la zona se sitúa por debajo del 10 % de 
pendiente. Ello no supone limitación para el cultivo, aunque deben adoptarse medidas 
conducentes a disminuir fenómenos erosivos (mínimo laboreo y/o siguiendo curvas 
de nivel, etc.), así como evitar, el posible aterramiento del embalse próximo.

      Los movimientos de tierra se producirán en la excavación de zanjas para la colocación 
de tuberías y arquetas de riego, se ejecutarán drenajes y zonas de paso y vados para 
acceder a los sectores de riego. La mayor afección se producirá en la construcción de 
la balsa. Se alterará la calidad del suelo por el movimiento de la maquinaria que ge-
nera compactación, contaminación por pérdidas de líquidos asociados. La alteración 
en el relieve será mínima y no se acumularán grandes volúmenes de materiales. Po-
drían producirse fenómenos erosivos, pero tenido en cuenta la pendiente y el carácter 
de las actuaciones no se prevén grandes alteraciones en este sentido.

      Durante la fase de explotación las labores agrícolas en la zona de regadío pueden 
desencadenar fenómenos contaminantes por el uso de fertilizantes y pesticidas. En 
cuanto al cultivo de cereales no se prevé que se genere un impacto sobre el suelo 
más allá del laboreo anual.

      En cuanto al uso del suelo, no se producirá cambio de uso ya que actualmente ya 
están plantados los Almendros y viñedo en los que se implantar el regadío.

      Estos impactos serán mitigados aplicando las medidas correctoras que se incluyen en 
el EsIA.

  —  Fauna.

      Durante la fase de construcción se prevén molestias causadas por la actividad como 
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ruidos, presencia humana. Dado que se trata de un sistema agroforestal las especies 
presentes están habituadas a las actividades humana. La presencia de zonas simila-
res en el entorno hace posible los desplazamientos.

      Los valores reconocidos en su Plan de Gestión y/o en la Ley 42/2007, de 13 de diciem-
bre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad o en el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de Extremadura (CREAEX, Decreto 31/2001), son:

   ●  Zona de campeo y alimentación de comunidades de aves paseriformes, palustres 
y forestales y algunas especies de aves como milano real, sisón, aguilucho cenizo, 
alcaraván, etc. Así mismo, se informa de que no es probable que la activada tenga 
repercusiones significativas sobre los valores naturales, estableciendo una serie de 
medidas para tal fin.

  —  Flora, vegetación y hábitats.

      Al tratarse de terrenos agrícolas ya consolidados, no existe una afección directa o 
indirecta sobre la vegetación natural. No obstante, se propondrán medidas para fo-
mentar la aparición de cierta vegetación natural de carácter espontáneo en las lindes 
de la zona de actuación.

      También se especifica en la documentación que no se realizará la conversión regadía 
en toda la extensión de las parcelas, sino que quedaran zonas donde no se actuara, 
como el recinto donde se instalara la balsa. 

      Por otra parte, el promotor acepta la medida respetar todos los pies de encinas exis-
tentes con diámetro normal superior a 15 cm, al tratarse de ejemplares adultos con 
un estado fitosanitario y estructural aceptables.

  —  Paisaje.

      La afección sobre el paisaje será escasa ya que el terreno ya se usaba para el cultivo 
anteriormente. Se introducirá como elementos antrópicos la balsa y la caseta de rie-
go los cuales deben estar lo más integrados posibles.

      Durante la fase de funcionamiento el paisaje se verá modificado por la introducción de 
nuevos elementos como es el cultivo permanente en una zona con poca presencia de ar-
bolado. El paisaje en la zona de proyecto se caracteriza por ser un entorno agropecuario, 
adyacente a la zona donde se realizará el cultivo permanente.

  —  Calidad del aire, ruido y contaminación lumínica.

      La calidad del aire se podrá ver alterada por la emisión difusa de partículas de polvo 
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a la atmósfera y por las emisiones gaseosas y sonoras de la maquinaria durante la 
fase de construcción. Durante la fase de funcionamiento se producirán emisiones di-
fusas procedentes del tránsito de maquinaria y equipos de bombeo. Estos efectos se 
reducen con la aplicación de medidas correctoras incluidas en el EsIA.

  —  Patrimonio arqueológico y dominio público.

      No existen referencias a la existencia de yacimientos o elementos arqueológicos do-
cumentados.

      No discurren vías pecuarias en el área de estudio, ni Montes de Utilidad Pública.

  —  Consumo de recursos y cambio climático.

      El proyecto prevé el uso de 652.270,45 m3 anuales de agua de los 7 pozos de sondeo 
existentes usando para almacenarlos las dos balsas, una existente y otra de nueva 
construcción.

      El principal consumo será el de recurso hídrico, para lo cual la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana indica que existe suficiente recurso a tal efecto.

      En cuanto a cambio climático dada la escasa entidad de las actuaciones proyectadas 
no se considera que el proyecto vaya a tener un impacto significativo.

  —  Medio socioeconómico.

      El impacto para este elemento es positivo por la generación de empleo directo e indirecto 
de la actividad, así como por la repercusión positiva en la economía regional.

  —  Sinergias.

      Al tratarse de un proyecto de carácter individual o muy localizado, dentro de una 
amplia zona dedicada a los cultivos agrícolas en régimen de secano, no se esperan 
efectos sinérgicos y/o acumulativos como consecuencia de la ejecución y puesta en 
marcha del proyecto.

  —  Vulnerabilidad del proyecto. Riesgos de accidentes graves o catástrofes.

      Con relación al apartado sobre la vulnerabilidad del proyecto, 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, se cumplirá lo referido a la 
vulnerabilidad del proyecto frente a catástrofes naturales y accidentes graves del 
proyecto, así como las medidas para mitigar el efecto adverso significativo sobre el 
medio ambiente.
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D)  Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el 
medio ambiente.

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

 D.1. Condiciones de carácter general.

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

  2.  Para el establecimiento de tendidos eléctricos deberá presentar un estudio de impac-
to ambiental independiente, según la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura y el Decreto 47/2004, de 20 de abril, por 
el que se dictan Normas de Carácter Técnico de adecuación de las líneas eléctricas 
para la protección del medio ambiente en Extremadura.

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

  4.  Para las actuaciones sobre la vegetación, se cumplirán las normas técnicas estableci-
das en el Decreto 134/2019, de 3 de septiembre, por el que se regula la realización 
de determinadas actuaciones forestales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y los Registros de Cooperativas, Empresas e Industrias Forestales y de 
Montes Protectores de Extremadura.

  5.  Deberá aplicarse toda la normativa relativa a ruidos tanto en fase de construcción 
como de explotación, se cumplirá la normativa al respecto, entre las cuales se en-
cuentran el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibra-
ciones de Extremadura y la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

  6.  Los residuos producidos se gestionarán por gestor autorizado conforme a la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Deberán habilitarse las 
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correspondientes áreas de almacenamiento de los residuos en función de su tipolo-
gía, clasificación y compatibilidad. 

  7.  El abastecimiento de agua para la explotación deberá contar con la correspondiente 
concesión administrativa.

  8.  Se consideran vertidos los que se realicen directa o indirectamente tanto en las 
aguas continentales como en el resto de dominio público hidráulico, cualquiera que 
sea el procedimiento o técnica utilizada. Queda prohibido, con carácter general, el 
vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales susceptibles de contami-
nar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, 
salvo que cuente con la previa autorización administrativa de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana.

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

  10.  El promotor comunicará a este Servicio de Prevención Ambiental, Calidad Ambiental 
y Cambio Climático y al Coordinador de los Agentes del Medio Natural de la UTV-7 
(619118954) de la zona de actuación con suficiente antelación la fecha del comien-
zo y finalización de las obras. El AMN de la zona proporcionará el asesoramiento 
necesario para una correcta realización de los mismos y realizará las considera-
ciones que estime oportunas para el cumplimiento de las medidas correctoras y 
protectoras establecidas en el presente informe. El agente también comprobará 
el cumplimiento de las medidas correctoras y protectoras propuestas, verificará el 
plan de obra e informará en caso de detectar algún impacto negativo no contem-
plado en este informe.

 D.2. Medidas en fase de construcción.

  1. Se notificará a la DGS el inicio de las obras con una antelación mínima de un mes.

  2.  No se realizarán desbroces en las lindes con monte ni se nivelarán parcelas. No se 
realizarán grandes movimientos de tierra.

  3.  En todo momento, deberá estar regulada la explotación del acuífero (pozo y charca) 
para que, en ningún caso, este pueda agotarse o no quede caudal ecológico durante 
la explotación o una vez finalizada la extracción.
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  4.  Se respetarán todos los pies de arbolado autóctono como pueden ser las encinas, 
no invadiendo con los aperos de labranza la superficie bajo el vuelo, evitando aplicar 
riegos a zonas donde llegue el sistema radicular de este.

  5.  La vegetación de los arroyos no se verá afectada por ninguna operación agrícola ni 
recreativa. No se realizarán quemas en su zona de influencia.

  6. No se quemarán rastrojos de ningún cultivo ni vegetación natural.

  7.  Se tendrá especial cuidado con los restos de PVC y polietileno procedentes de la ins-
talación de riego y aceites empleados en la maquinaria agrícola, no debiendo quedar 
en los alrededores ningún tipo de residuo de la obra.

  8.  En el caso de querer utilizar algún sistema de extracción del manantial y no dispon-
ga de electricidad, se adoptarán medidas encaminadas a reducir la contaminación 
atmosférica y los ruidos procedentes del equipo de bombeo, utilizando energías re-
novables o limpias como puede ser la energía fotovoltaica, en detrimento de grupos 
generadores de electricidad alimentados a base de combustibles fósiles (gasóleo o 
gasolina).

  9.  Se evitarán otros posibles impactos paisajísticos provocados por depósitos (altura, 
color, ...) u otros elementos auxiliares como abrevaderos o caseta de riego, reco-
mendándose el uso de materiales acordes con el entorno y la instalación de pantallas 
de brezo para su ocultación hasta que la vegetación natural o plantada para dicho fin, 
pueda llegar a ocultarlos.

  10.  La balsa proyectada de 7744 m2 de superficie y la ya existente, deberán tener 
los taludes con una pendiente inferior al 35% y el material será rugoso y an-
tideslizante, para evitar el ahogamiento de las especies de fauna que pudieran 
caer accidentalmente o hayan sido atraídas por el contenido para abrevar o ali-
mentarse. En el caso de que la lámina de impermeabilización no sea antidesli-
zante, se deberán instalar en los laterales del talud interior dispositivos de sa-
lida para la fauna y personas que pudieran caer en su interior, como entrama-
do de cuerdas, tramos de cemento escalonado o rampa de suave pendiente. 
Para la fauna menor, se deberán instalar tramos con malla cuadriculada plástica 
termo sellada a la lámina impermeabilizadora al menos a cada 15-20 m de talud en 
bandas de al menos 2 m de anchura. Este tipo de mallas deberá tener cuadrículas 
de entre 10 mm y 20 mm y ser de materiales de larga duración y resistencia, como 
las utilizadas en voladeros de aves.
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  11.  La caseta de riego de nueva construcción deberá quedar integrada visualmente en 
el medio mediante el uso de materiales con colores discretos y acordes con el en-
torno. En cualquier caso, la cubierta y la carpintería serán pintadas en color verde 
oscuro mate. Los depósitos de fertilizantes y otros posibles elementos adicionales 
serán igualmente de colores verdes o marrones integrados en el entorno. En caso 
de contar con iluminación exterior, esta será la mínima imprescindible, ubicándose 
en lugares bajos y apantallada hacia el suelo. Los equipos instalados contarán con 
aislamiento acústico. 

  12.  Se deberán adoptar cuantas medidas sean necesarias para reducir los ruidos pro-
ducidos durante la fase de construcción, con el fin de evitar molestias a la fauna 
existente en la zona.

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

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

  15.  Puesto que la balsa construir tiene la consideración de pequeña presa según artículo 
357 del Reglamento del DPH, el artículo 366 del Reglamento del DPH establece que el 
titular de la presa/balsa será el responsable de su seguridad, para lo que estará su-
jeto a las correspondientes Normas Técnicas de Seguridad. A estos efectos, el titular 
deberá disponer de los medios humanos y materiales necesarios para garantizar el 
cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad.
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  16.  Se respetará el arbolado existente con diámetro normal superior a 15 cm dejando 
un radio de al menos 8 m (medidos desde el tronco) libre de cultivo para posibilitar 
su desarrollo y la no existencia de interferencias con los cultivos a instalar. Este 
radio se ampliará hasta el radio de copa si éste supera los 8m.

  17.  En la misma línea se dejará sin cultivar una franja de al menos 8m a cada lado de 
los cursos de agua (ríos y arroyos) presentes en la zona.

  18.  En caso de que la red de riego tenga que pasar bajo la copa del arbolado a respetar, 
lo hará de forma superficial, sin afectar al sistema radical de las encinas.

  19.  No se realizarán movimientos de suelo ni operaciones bajo copa (gradeos profundos, 
subsolados...) que pongan en riesgo la supervivencia de este arbolado. Del mismo 
modo, los tratamientos selvícolas (podas...) futuros se harán conforme a las normas 
técnicas indicadas en el Decreto 134/2019, sin cortes superiores a 18 cm (de diámetro) 
y manteniendo una correcta conformación y equilibrio de la copa.

  20.  En la realización de las actividades de corta y destoconado de los eucaliptos nece-
sarios para la creación de la nueva balsa e infraestructuras anexas se respetarán 
y se tomarán todas las medidas necesarias para no dañar durante la ejecución de 
los trabajos el arbolado no objeto de corta, así como al matorral noble que pudiera 
existir.

  21.  Como medida fitosanitaria y de prevención de incendios forestales, se retirarán y/o 
eliminarán todos los restos vegetales procedentes de la corta en un plazo no supe-
rior a dos meses desde la finalización de la misma y, en cualquier caso, antes de la 
declaración de la época de peligro alto de incendios. Se desaconseja la quema como 
método de eliminación; no obstante, cualquiera que sea el método elegido, deberá 
cumplir la normativa vigente en materia de incendios.

  22.  Se cumplirán las medidas establecidas en el artículo 35 c) del Decreto 52/2010, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Lucha contra Incendios Forestales 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura (PLAN INFOEX), durante la época de 
peligro alto y medio, en la ejecución de trabajos forestales que puedan dar lugar a 
incendios forestales.

  23.  De igual manera, se tendrá en cuenta el art 31 del Decreto 260/2014, de 2 de diciem-
bre por el que se regula la Prevención de los Incendios Forestales en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, así como cualquier normativa que, en desarrollo de las 
anteriores, limite o prohíba las actividades en el monte. En concreto en caso de de-
clararse Peligro Extremo de Incendios cuando las condiciones meteorológicas así lo 
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aconsejen, podrá ordenarse la paralización de los trabajos, conforme a lo establecido 
en el artículo 24 del decreto 134/2019, de 3 de septiembre de 2019.

  24.  En la instalación de maquinaria o elementos susceptibles de la generación de mo-
lestias por ruidos y vibraciones (equipo de bombeo de riego), deberá cuidarse su 
ejecución, con actuación en prevención de las posibles molestias que pudieran de-
rivarse de su funcionamiento, mediante la utilización de elementos antivibratorios y 
potenciación expresa del aislamiento acústico, en caso necesario, en el entorno de 
la ubicación del foco emisor del ruido o vibración, de forma que las posibles trans-
misiones a los espacios colindantes sean inferiores a los límites máximos admisi-
bles según normativa autonómica y municipal vigente. La normativa de aplicación 
en relación con ruidos y vibraciones es el Decreto 19/1997, de 4 de febrero (DOE 
de 11, de febrero de 1997), de ámbito Autonómico y especialmente, la Ordenanza 
Municipal de Protección Ambiental en Materia de Contaminación Acústica (BOP de 
16 de junio de 1997), de ámbito municipal.

  25.  Los movimientos de tierras se limitarán a la cimentación de la caseta de bombeo y 
a las zanjas para la distribución del sistema de riego, quedando prohibida la ejecu-
ción de cualquier tipo de decapado, desbroce, desmonte, terraplén, nivelación y/o 
compactación de las zonas que no sean objeto de dichos trabajos o ele aquellas 
instalaciones anexas al servicio de riego por goteo.

  26.  El impacto paisajístico que pudiera producirse, deberá corregirse mediante refores-
tación perimetral de la especie autóctona de la zona.

  27.  Tanto bajo el grupo electrógeno como bajo el depósito de gasoil que lo abastezca 
energéticamente, en su caso, deberá implantarse un cubeto de retención de derra-
mes accidentales de combustible.

  28.  Los acopios de tierras y piedras procedentes de los movimientos de tierra no po-
drán realizarse en estas zonas de no actuación, únicamente en sus márgenes, pero 
dentro de la zona a trasformar.

  29.  Los movimientos de tierra serán los mínimos imprescindibles. Una vez terminadas 
las obras se procederá a la limpieza general de las áreas afectadas, retirando las 
instalaciones temporales, restos de máquinas y escombros que se entregarán a un 
gestor autorizado.

  30.  Se controlará la emisión de gases y contaminantes de los vehículos y maquinaria 
con su continua puesta a punto, así como la generación de ruidos con la utilización 
de silenciadores.
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  31.  Los aceites usados y residuos peligrosos que pueda generar la maquinaria de la obra 
y los transformadores, se recogerán y almacenarán en recipientes adecuados para su 
evacuación y tratamiento por gestor autorizado. Se habilitarán contenedores para los 
residuos no peligrosos generados durante las obras para su retirada por gestor autori-
zado. En todo caso se cumplirá toda la normativa relativa a residuos.

  32.  Se informará a todo el personal implicado en las obras del contenido de la presente 
Declaración de Impacto Ambiental, de manera que se ponga en su conocimiento las 
medidas que deben adoptarse a la hora de realizar los trabajos.

  33.  Todo lo que afecte a cauces públicos deberá obtener previamente autorización del 
organismo de cuenca.

  34.  Se deberá proceder a la retirada de cualquier tipo de residuo no biodegradable generado 
por la maquinaria u operarios, los cuales serán gestionados según las disposiciones esta-
blecidas en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.

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

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

  37.  Se evitará, en lo posible, dañar o eliminar vegetación arbustiva o arbórea, situando 
las zonas de acopios temporales, parque de maquinaria e instalaciones auxiliares, 
áreas de trabajo, zonas de préstamo, vertederos, etc.

  38.  Se evitará todo tipo de movimientos de tierras no contemplados en esta evaluación. 
La tierra vegetal resultante de las excavaciones y movimientos de tierras se alma-
cenará formando caballones de 1,5 m de altura máxima. Se tomarán las medidas 
necesarias para mantener su potencial edáfico hasta su utilización en las tareas de 
restauración posteriores.

  39.  Se restituirá la totalidad de los terrenos afectados por las obras, así como sus zonas e 
infraestructuras anexas, debiendo adoptar medidas de integración al respecto, así como 
evitando la aparición de fenómenos erosivos o pérdidas de suelo. No deberán quedar, 
bajo ningún concepto, acúmulos de materiales, como hormigón, tierras, etc., debiendo 
proceder a depositarlo según la legislación correspondiente. La totalidad de las infraes-
tructuras e instalaciones quedarán integradas en el entorno.
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  40.  Todas las maniobras de mantenimiento de la maquinaria se realizarán en instala-
ciones adecuadas para ello (cambios de aceite, 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.

  41.  Las cubiertas exteriores de las instalaciones deberán presentar materiales que ate-
núen su impacto visual, con colores mate y no brillante. Los acabados de las cons-
trucciones deberán ser de tonos que se integren lo mejor posible en el entorno, 
utilizando tonos tostados u ocres, en lugar de blanco, para los exteriores. Las tolvas 
de alimentación y depósitos de agua deberán ser del mismo color que las cubiertas 
de las instalaciones.

  42.  Los residuos de construcción y demolición (RCD) que se generen, durante la ejecución 
del proyecto especialmente durante la construcción de la balsa, se deberán separar 
adecuadamente y entregar a una planta de reciclaje 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 demo-
lición, 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 demo-
lición en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

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

  44.  Como medida preventiva de cara a la protección del patrimonio arqueológico no 
detectado, se impone la siguiente medida correctora, contemplada en el artículo 54 
de la Ley 2/1999, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura: Si durante 
la ejecución de las obras se hallasen restos u objetos con valor arqueológico, el 
promotor y/o la dirección facultativa de la misma paralizarán inmediatamente los 
trabajos, tomarán las medidas adecuadas para la protección de los restos y comu-
nicarán su descubrimiento en el plazo de cuarenta y ocho horas a la Consejería de 
Cultura, Turismo y Deportes.

  45.  Todas las actividades aquí contempladas se ajustarán a lo establecido al respecto en el 
título III de la Ley de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, así como la Ley 
3/2011, de 17 de febrero de 2011, de modificación parcial de la Ley 2/1999.
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 D.3. Medidas en la fase de explotación.

  1.  El agua con destino a riego de la superficie solicitada sólo deberá proceder de las 
captaciones indicadas en el documento ambiental aportado. En ningún caso se rea-
lizarán detracciones de agua de captaciones adicionales, sean superficiales o subte-
rráneas, para el riego.

  2.  Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en la correspondiente resolución 
de la concesión administrativa de aprovechamiento de aguas públicas para riego de 
la Confederación Hidrográfica del Guadiana, asegurándose en cualquier caso que 
existen la cantidad de recursos hídricos suficientes y el cumplimiento de la planifica-
ción hidrológica vigente.

  3.  Según lo dispuesto en la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regu-
lan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados 
por los aprovechamientos de agua del Dominio Público Hidráulico (DPH), de los re-
tornos al citado DPH y de los vertidos al mismo, para el control del volumen derivado 
de 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).

  4.  Deberán instalarse temporizadores de riego para garantizar la optimización y uso 
racional del agua, adaptándose a las necesidades del cultivo. Se llevará a cabo un 
uso eficiente y racional del recurso hídrico solicitado, en función de las necesidades 
reales del cultivo y las condiciones meteorológicas en cada campaña de riego. 

  5.  Se deberán adoptar cuantas medidas sean necesarias para reducir los ruidos produ-
cidos durante la fase de explotación, con el fin de evitar molestias a la fauna exis-
tente en la zona. En este sentido, los equipos de bombeo contarán con aislamiento 
acústico dentro de las casetas insonorizadas al efecto.

  6.  Los residuos peligrosos deberán envasarse, etiquetarse y almacenarse conforme a lo 
establecido en los artículos 13, 14 y 15 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de Residuos 
Tóxicos y Peligrosos. El tiempo máximo para el almacenamiento de residuos peligrosos, 
antes de entregarse a un gestor autorizado, no podrá exceder de seis meses. Los resi-
duos de envases fitosanitarios deben depositarse en un punto SIGFITO.

  7.  Los residuos generados en las instalaciones (mangueras de riego, tuberías, envases, etc..) 
se gestionarán según lo dispuesto la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados. La entrega de los residuos a un gestor autorizado se acreditará documen-
talmente, manteniendo la información archivada, durante al menos tres años.
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  8.  Referente al uso de productos fitosanitarios, y dado que las parcelas están incluidas en 
zonas periféricas, de acuerdo con el anexo III del Real Decreto 1311/2012, de 14 de 
septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sos-
tenible de los productos fitosanitarios y la Orden APA/326/2007, de 9 de febrero, por 
la que se establecen las obligaciones de los titulares de explotaciones agrícolas y fores-
tales en materia de registro de la información sobre el uso de productos fitosanitarios, 
se aprobó en el Comité Fitosanitario Nacional del 18 de diciembre de 2013 un modelo 
de cuaderno de explotación que recopila la información que las explotaciones deben 
mantener registrada para cumplir las exigencias normativas sobre el uso de productos 
fitosanitarios. Además, y según lo estipulado en el artículo 10.3 y 11.2 del mismo real 
decreto, debido a la dimensión de la explotación, deberá contar de forma obligatoria 
con un asesor que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 13.2 del citado. 
Por otro lado, el artículo 37 establece las exigencias para la mezcla de productos en 
campo, también de obligado cumplimiento. Deberán seguirse todas las demás instruc-
ciones del citado real decreto, especialmente en lo relativo a la gestión de plagas, a 
la protección del medio acuático y el agua potable, a la reducción del riesgo en zonas 
específicas, y a la manipulación y almacenamiento de productos, sus restos y envases 
de los mismos.

 D.4. Medidas para la restauración una vez finalizada la actividad. 

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

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

E) Conclusión de la evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000.
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Visto el informe del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas y, analiza-
das las características y ubicación del proyecto “Concesión de aguas subterráneas con destino 
a riego de 166 ha, en la finca Casa Colorada” se considera que no es susceptible de afectar 
de forma apreciable a las especies o hábitats que son objeto de conservación en algún lugar 
de la Red Natura 2000, tanto individualmente como en combinación con otros proyectos que 
se plantean desarrollar en el entorno.

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

F) Programa de vigilancia y seguimiento ambiental.

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

 2.  Según lo establecido en el apartado 10 de las medidas de carácter general de esta reso-
lución y conforme a lo establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 16/2015, 
será función del coordinador ambiental el ejercer las funciones de control y vigilancia 
ambiental con el objetivo de que las medidas preventivas, correctoras y complementa-
rias previstas en la declaración de impacto ambiental se lleven a cabo de forma adecua-
da, en las diferentes fases de ejecución del proyecto. Dicho coordinador por tanto deberá 
elaborar y desarrollar un Plan de Vigilancia Ambiental con el fin de garantizar entre otras 
cuestiones el cumplimiento de las condiciones incluidas en esta declaración de impacto 
ambiental y en el EsIA. También tendrá como finalidad observar la evolución de las va-
riables ambientales en el ámbito de actuación del proyecto.

 3.  El Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental se presentará ante el órgano am-
biental (Dirección General de Sostenibilidad) dentro de los siguientes 30 días naturales 
desde la finalización de los trabajos, y durante la fase de funcionamiento del proyecto 
durante los últimos 15 días del mes de mayo y referido a la anualidad anterior, durante 
un periodo de cuatro años que comprenda un ciclo productivo completo de la explota-
ción agrícola que se pretende llevar a cabo.

 4.  El contenido y desarrollo del Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental será el 
siguiente:

  4.1.  Informe general sobre el seguimiento de las medidas incluidas en la declaración 
de impacto ambiental y en el estudio de impacto ambiental. Se acompañará de 
anexos fotográfico y cartográfico.



NÚMERO 76 
Jueves, 21 de abril de 2022

18633

  4.2.  Capítulo específico sobre las superficies transformadas y aquellas a excluir, inclu-
yendo su cuantificación.

  4.3.  Capítulo específico sobre el estado de conservación del arbolado existente a respe-
tar, elaborando un inventario forestal que proporcione datos sobre las caracterís-
ticas dasométricas (densidad, diámetro, altura, fracción de cabida cubierta, etc.) 
y sobre el estado fitosanitario y de conservación de la masa arbórea. El inventario 
deberá posibilitar la comparación de las características de la masa arbórea antes 
de realizar los trabajos y durante los cuatro años siguientes que abarca el Progra-
ma de Vigilancia y Seguimiento Ambiental.

  4.4.  Capítulo específico sobre el estado de conservación de los suelos en la zona de 
actuación.

  4.5.  Cualquier otra incidencia que resulte conveniente resaltar, con especial atención 
a los siguientes factores ambientales: fauna, flora, hidrología, suelo y hábitats de 
interés comunitario.

  4.6.  Siempre que se detecte cualquier afección al medio no prevista, de carácter negati-
vo, y que precise una actuación para ser evitada o corregida, se emitirá un informe 
especial con carácter urgente aportando toda la información necesaria para actuar 
en consecuencia.

  4.7.  Si se manifestase algún impacto ambiental no previsto, el promotor quedará obli-
gado a adoptar medidas adicionales de protección ambiental. Si dichos impactos 
perdurasen, a pesar de la adopción de medidas específicas para paliarlos o amino-
rarlos, se podrá suspender temporalmente de manera cautelar la actividad hasta 
determinar las causas de dicho impacto y adoptar la mejor solución desde un pun-
to de vista medioambiental.

G) Comisión de Seguimiento.

Considerando las condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos ad-
versos sobre el medio ambiente establecidas en la presente declaración de impacto ambien-
tal, no se estima necesario crear una Comisión de Seguimiento ambiental de la construcción 
y explotación del proyecto “Concesión de aguas subterráneas con destino a riego de 166 ha, 
en la finca Casa Colorada”. 

H) Otras disposiciones.

 1.  La presente declaración de impacto ambiental se emite solo a efectos ambientales y en 
virtud de la legislación específica vigente, sin perjuicio del cumplimiento de los demás 
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requisitos o autorizaciones legales o reglamentariamente exigidas que, en todo caso, 
habrán de cumplir.

 2.  Las condiciones de la declaración de impacto ambiental podrán modificarse de oficio o 
ante la solicitud de la promotora conforme al procedimiento establecido en el artículo 85 
de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

  a)  La entrada en vigor de nueva normativa que incida sustancialmente en el cumpli-
miento de las condiciones de la declaración de impacto ambiental.

  b)  Cuando la declaración de impacto ambiental establezca condiciones cuyo cumplimien-
to se haga imposible o innecesario porque la utilización de las nuevas y mejores tec-
nologías disponibles en el momento de formular la solicitud de modificación permita 
una mejor o más adecuada protección del medio ambiente, respecto del proyecto o 
actuación inicialmente sometido a evaluación de impacto ambiental.

  c)  Cuando durante el seguimiento del cumplimiento de la declaración de impacto am-
biental se detecte que las medidas preventivas, correctoras o compensatorias son 
insuficientes, innecesarias o ineficaces.

 3.  El promotor podrá incluir modificaciones del proyecto conforme a lo establecido en el 
artículo 86 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

 4.  La presente declaración de impacto ambiental no podrá ser objeto de recurso, sin per-
juicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa y judicial frente al acto por 
el que se autoriza el proyecto.

 5.  La declaración de impacto ambiental del proyecto o actividad perderá su vigencia y ce-
sará en la producción de sus efectos que le son propios si, una vez publicada en el Diario 
Oficial de Extremadura, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad 
en el plazo de cuatro años.

 6.  La presente declaración de impacto ambiental se remitirá al Diario Oficial de Extrema-
dura para su publicación, así como la sede electrónica del órgano ambiental.

En consecuencia, vistos el estudio de impacto ambiental, las alegaciones presentadas en el 
periodo de información pública y los informes incluidos en el expediente; la Ley 16/2015, de 
23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y demás 



NÚMERO 76 
Jueves, 21 de abril de 2022

18635

legislación aplicable, la Dirección General de Sostenibilidad, a la vista de la propuesta del Ser-
vicio de Prevención, Calidad Ambiental y Cambio Climático, formula declaración de impacto 
ambiental favorable para el proyecto “Concesión de aguas subterráneas con destino a riego 
de 166 ha, en la finca Casa Colorada” promovido por Hermanos Cruz Villalón en el término 
municipal de Badajoz, al concluirse que no es previsible que la realización del proyecto pro-
duzca efectos significativos en el medio ambiente siempre que se cumplan las condiciones y 
medidas preventivas, correctoras y compensatorias recogidas en la presente declaración de 
impacto ambiental y en la documentación ambiental presentada por el promotor siempre que 
no entren en contradicción con las anteriores.

Mérida, 12 de abril de 2022.

El Director General de Sostenibilidad,

JESUS MORENO PEREZ

• • •
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ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 13 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 Decreto por el que se regula la admisión del alumnado 
de Formación Profesional del sistema educativo en régimen a distancia en 
centros docentes sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. (2022061174)

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 texto del proyecto de Decreto por el que se regula la admisión del alumnado de 
Formación Profesional del sistema educativo en régimen a distancia en centros docentes sos-
tenidos con fondos públicos en 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 resolu-
ción, a fin de que cualquier persona física o jurídica interesada pueda examinar el texto del 
proyecto del Decreto indicado y formular las alegaciones y propuestas que estime oportunas 
por cualquiera de los medios que a tal efecto determina la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o a través de la 
siguiente dirección de correo electrónico jser.adultos@juntaex.es

Segundo. El horario y lugar de exposición del proyecto de Decreto será de 10:00 a 14:00 
horas, durante el cual estará a disposición en las dependencias del Servicio de Enseñanzas 
de Personas Adultas, de la Consejería de Educación y Empleo, sito en la Avda. Valhondo, s/n, 
Edificio III Milenio, Módulo 5, 2ª Planta, de Mérida, provincia de Badajoz.

Asimismo el proyecto de Decreto estará a disposición de los interesados en el Portal de la  
Transparencia y la Participación Ciudadana, a través de la siguiente dirección de internet:

http:// gobiernoabierto.juntaex.es/transparencia/web/plazo-educación-y-empleo

Mérida, 13 de abril de 2022. El Secretario General, RUBEN RUBIO POLO.

• • •

V
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD

ANUNCIO de 11 de abril de 2022 por el que se da publicidad a las ayudas 
concedidas al amparo de la Resolución de 20 de noviembre de 2019, de la 
Secretaría General, por la que se establece la convocatoria de subvenciones 
públicas destinadas al fomento de la movilidad eficiente y sostenible (MOVES) 
en Extremadura. (2022080477)

Mediante el Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero, se establecieron las bases reguladoras 
del programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES).

El 4 de diciembre de 2019 se publicó, en el Diario Oficial de Extremadura, la Resolución de 
20 de noviembre de 2019, de la Secretaría General, por la que se establece la convocatoria 
de subvenciones destinadas al fomento de movilidad eficiente y sostenible en Extremadura.

El resuelve decimoquinto de la citada resolución, establece que las subvenciones concedidas 
serán publicadas en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Co-
munidad Autónoma en la forma establecida en los artículos 17.1 y 20 de la Ley 6/2011, de 23 
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como el Portal 
Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana, en cumplimiento de lo estableci-
do en el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto en Extremadura.

El artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, prevé la publicación en el Diario Oficial correspondiente de las subvenciones 
concedidas con la expresión de la convocatoria, programa y crédito presupuestario al que se 
imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención cuando 
los importes de las mismas, individualmente consideradas, sean de cuantía superior a 3.000 
euros.

En virtud de lo dispuesto en los citados artículos se procede a dar publicidad a las subvencio-
nes concedidas a los beneficiarios para el desarrollo de los proyectos de inversión considera-
dos como incentivables:

Anexo I: Subvenciones concedidas para la implantación de infraestructura de recarga de ve-
hículos eléctricos. Vinculada, convencional y semirrápida.

El pago de estas ayudas se imputará con cargo a la aplicación presupuestaria 
1800200/G/333A/762.00 del proyecto de gasto 20190220 de los Presupuestos Generales de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura para los años 2021 y 2022.
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Las acciones contempladas en el anexo están financiadas con fondos del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico puestos a cargo por el Instituto para la Diversifi-
cación y Ahorro de la Energía (IDAE), y cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional —FEDER— dentro del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020 (POPE).

Mérida, 11 de abril de 2022. La Secretaria General, P.D. El Director General de Industria, 
Energía y Minas. (Resolución de 20 de noviembre de 2019, DOE n.º 228, de 26 de noviembre 
de 2019), SAMUEL RUIZ FERNANDEZ.
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ANEXO I

SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN LA CONVOCATORIA DE AYUDAS 
DESTINADAS A LA IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 

RECARGA DEA VEHÍCULOS ELÉCTRICO VINCULADA, CONVENCIONAL 
Y SEMIRRÁPIDA

(Resolución de 20 de noviembre de 2019, de la Secretaría General)

EXPEDIENTE BENEFICIARIO NIF SUBVENCIÓN 
APROBADA

MO-19-02-057 Diputación de Cáceres P1000000H 5.351,34 €

MO-19-02-058 Diputación de Cáceres P1000000H 5.351,34 €

• • •
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SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2022, de la Secretaría General de Empleo, 
por la que se acuerda la apertura del trámite de audiencia e información 
pública en relación con el proyecto de Orden por la que se establecen las 
bases reguladoras de las subvenciones destinadas a financiar la formación 
declarada como estratégica en proyectos empresariales de interés para el 
empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (2022061150)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del 
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y una vez ela-
borado el proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las subvencio-
nes destinadas a financiar la formación declarada como estratégica en proyectos empresaria-
les de interés para el empleo en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

RESUELVO:

Primero. Acordar la apertura del trámite de audiencia e información pública por un plazo abre-
viado de 8 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolu-
ción en el Diario Oficial de Extremadura, a fin de que cualquier persona física o jurídica interesa-
da pueda examinar el texto del proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones destinadas a financiar la formación declarada como estratégica en proyectos 
empresariales de interés para el empleo en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

El sometimiento al plazo abreviado viene debidamente justificado por el Servicio competente en la 
conveniencia de agilizar la tramitación de la citada orden a fin de poder, al amparo de las mismas, 
aprobar las respectivas convocatorias de concesión directa de subvenciones a las acciones formati-
vas y becas y ayudas al alumnado participante, todo ello, a fin de hacer realidad que los proyectos 
formativos presentados por las empresas que obtengan o hayan obtenido la calificación de estratégi-
cos puedan ejecutarse a la mayor brevedad para la obtención de los objetivos previstos en la norma.

Segundo. El horario y lugar de exposición del proyecto de Orden será de 10:00 a 14:00 horas 
durante el cual estará a disposición en las dependencias del Servicio de Planificación, Asuntos 
Generales y Recursos Informáticos del Servicio Extremeño Público de Empleo sito en Avd. 
Valhondo S/N, Edif. III Milenio, Módulo 6, de Mérida, provincia de Badajoz.

Así mismo el proyecto de Orden estará a disposición de los interesados en el Portal de la 
Transparencia y Participación ciudadana, a través de la siguiente dirección de internet:

http://gobiernoabierto.juntaex.es/transparencia/web/plazo-educacion-y-empleo

Mérida, 6 de abril de 2022. El Secretario General de Empleo, JAVIER LUNA MARTIN.

• • •
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AYUNTAMIENTO DE ALMENDRAL

ANUNCIO de 12 de abril de 2022 sobre rectificación de error en el Anuncio de 
31 de marzo de 2022 sobre Oferta de Empleo Público. (2022080471)

Por Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 12 de abril de 2022, rectificando la 
de fecha 31 de marzo de 2022, se aprobó la Oferta de Empleo Público correspondiente a las 
plazas que a continuación se reseña para el año 2022.

Personal Funcionario

Funcionarios de Carrera:

Grupo Subgrupo Clasificación N.º 
vacantes Denominación Sistema de 

acceso

C C1 Funcionario 
de Carrera 1 Administrativo Libre 

Concurso-Oposición

C C1 Funcionario 
de Carrera 1 Administrativo Concurso-Oposición 

Promoción Interna

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alterna-
tivamente o recurso de reposición potestativo ante el Alcalde, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con los artí-
culos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-administrativo de Extremadura o, a su elección, el que corresponda a su domici-
lio o se halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado, en el plazo de dos meses, 
a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad 
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá in-
terponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se 
haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer 
Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

Almendral, 12 de abril de 2022. El Alcalde, JOSE ANTONIO ARROYO PARDO.

• • •
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AYUNTAMIENTO DE DON BENITO

ANUNCIO de 8 de abril de 2022 sobre nombramiento de funcionario de 
carrera. (2022080476)

Don José Luis Quintana Álvarez, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Don Benito, 
en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 
de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, teniendo en cuenta los 
antecedentes existentes en el expediente tramitado al efecto para cubrir en propiedad una 
plaza vacante de Alguacil Notificador del Ayuntamiento de Don Benito, como funcionario de 
carrera, por el sistema de concurso de méritos, de conformidad con las bases aprobadas por 
la Alcaldía con fecha 18 de febrero de 2022, con fecha 1 de abril de 2022, por la Alcaldía de 
este Ayuntamiento se emitió la siguiente Resolución:

El nombramiento de Don Domingo Carmona Gallego, provisto de DNI.: ***6011**, como 
funcionario de carrera para el desempeño del puesto de trabajo de Alguacil Notificador (Có-
digo RPT: AGAN02) del Ayuntamiento de Don Benito, con efectos económico-administrativos 
de fecha 1 de abril de 2022.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 62.1.b) del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del Estatuto Básico del Empleado Público y artículo 25 
del Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado.

Don Benito, 8 de abril de 2022. El Alcalde, JOSÉ LUIS QUINTANA ÁLVAREZ.

• • •



NÚMERO 76 
Jueves, 21 de abril de 2022

18643

AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE LEÓN

ANUNCIO de 12 de abril de 2022 sobre aprobación inicial del Plan Parcial del 
Sector Urbanizable SAU I-2 de las Normas Subsidiarias. (2022080472)

El Pleno municipal de este Ayuntamiento de 5 de abril de 2022 adoptó por mayoría absoluta 
el siguiente y particular acuerdo:

Primero. Aprobar inicialmente el siguiente Plan Parcial de Ordenación:

Tipo de instrumento: Plan Parcial

Ámbito: Sector del suelo urbanizable SAU I-2

Instrumento que 
desarrolla: Normas subsidiarias de Fuentes de León

Objeto: El Sector SAU I-2 se creó con la modificación puntual n.º 9 de 
las Normas Subsidiarias de Fuentes de León, consistente en 
redimensionar la UE-5 y crear el citado sector.

Calificación del suelo: Suelo urbanizable

Segundo. Abrir un período de información pública durante el plazo de un mes, median-
te anuncio en el Diario Oficial de Extremadura y en la sede electrónica del Ayuntamiento  
[dirección https://fuentesdeleon.sedelectronica.es/info.0].

Tercero. Notificar a los propietarios de terrenos comprendidos en el ámbito afectado por el 
Plan Parcial de Ordenación, la apertura del trámite de información pública con indicación de la 
duración y objeto, para que el trámite surta los efectos propios de audiencia.

Cuarto. Suspender el otorgamiento de las licencias urbanísticas en aquellas áreas del te-
rritorio objeto del planeamiento, cuyas nuevas determinaciones supongan la innovación del 
régimen urbanístico vigente.

Fuentes de León, 12 de abril de 2022. El Alcalde-Presidente, FRANCISCO DE ASÍS MARTÍNEZ 
FERMOSELLE.

• • •
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EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A PYMES, SLU

ANUNCIO de 11 de abril de 2022 por el que se hace pública la posibilidad 
de inscripción de empresas interesadas en acoger a una de las personas 
beneficiarias de subvenciones por Extremadura Avante Servicios Avanzados 
a Pymes, SLU, para la participación en la formación práctica del programa 
de formación avanzada para Técnicos de Comercio Exterior (FORMACOEX 
PLUS), para la línea "Formacoex Plus Extremadura" para el ejercicio 2022. 
(2022080478)

Las empresas interesadas pueden informarse de los requisitos e inscribirse a través de la web 
de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU: www.extremaduraavante.es

La Orden de 1 de abril de 2022, establece las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones por Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, para la participación en la 
formación práctica del programa de formación avanzada para el personal técnico de comercio 
exterior (FORMACOEX PLUS). Estas ayudas están dirigidas a la formación práctica de Técnicos 
de Comercio Exterior en materia de ventas y operativa de comercio exterior dotando a las perso-
nas beneficiarias de las herramientas y experiencias necesarias para un desempeño cualificado 
de dichas funciones, ampliando así sus posibilidades de inserción en el mercado laboral.

Mérida, 11 de abril de 2022. El Consejero Delegado de Extremadura Avante Servicios Avan-
zados a Pymes, SLU, MIGUEL BERNAL CARRIÓN.
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ACUERDO de 11 de abril de 2022, del Consejero Delegado, por el que se realiza 
la convocatoria para la concesión de subvenciones por Extremadura Avante 
Servicios Avanzados a Pymes, SLU, para la participación en la formación 
práctica del programa de formación avanzada para Técnicos de Comercio 
Exterior (FORMACOEX PLUS), para la línea "Formacoex Plus Extremadura" 
para el ejercicio 2022. (2022AC0034)

La Orden 1 de abril de 2022, publicado en el DOE n.º 69, del 8 de abril de 2022, establece 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones por Extremadura Avante Servicios 
Avanzados a Pymes, SLU, para la participación en la formación práctica del programa de for-
mación avanzada para el personal técnico de comercio exterior (FORMACOEX PLUS). Estas 
ayudas están dirigidas a la formación práctica de Técnicos de Comercio Exterior en materia 
de ventas y operativa de comercio exterior dotando a las personas beneficiarias de las he-
rramientas y experiencias necesarias para un desempeño cualificado de dichas funciones, 
ampliando así sus posibilidades de inserción en el mercado laboral.

El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en este acuerdo, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 9 de la citada orden, se realiza en régimen de concurrencia com-
petitiva, mediante convocatoria periódica, dentro del límite de disponibilidad presupuestaria. 

El órgano competente para la concesión de la ayuda será el Consejero Delegado de Extremadura 
Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, a propuesta de la persona apoderada de Extremadura 
Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, y previa autorización de la Secretaría General de Econo-
mía y Comercio de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Orden 1 de abril de 2022, la competencia para 
ordenar e instruir el procedimiento de concesión de las ayudas corresponde a la persona apo-
derada de la sociedad Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU.

La convocatoria se ajusta a lo establecido en el Título II de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como, conforme a lo previsto 
en la Orden 1 de abril de 2022.

En virtud de lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Orden 1 de 
abril de 2022, se aprueba la convocatoria de las ayudas por Extremadura Avante Servicios 
Avanzados a Pymes, SLU, para la participación en la formación práctica del programa de 
formación avanzada para personal técnico de comercio exterior (FORMACOEX PLUS), para la 
línea “Formacoex Plus Extremadura” para el ejercicio 2022.
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DISPONGO:

Artículo 1. Objeto. 

El presente acuerdo, al amparo de la Orden 1 de abril de 2022, DOE n.º 69, de 8 de abril de 2022, 
tienen por objeto establecer el régimen de las ayudas dirigidas a la formación práctica de personal 
técnico de Comercio Exterior en materia de ventas y operativa de comercio exterior dotando a las 
personas beneficiarias de las herramientas y experiencias necesarias para un desempeño cualifi-
cado de dichas funciones, ampliando así sus posibilidades de inserción en el mercado laboral. 

Se contempla la puesta en marcha de la línea de ayuda FORMACOEX PLUS EXTREMADURA, 
destinada al desarrollo de formación práctica en comercio exterior a realizar en empresas 
ubicadas en Extremadura.

Artículo 2. Definiciones. 

A los efectos de la presente orden establecen las siguientes definiciones: 

Entidad de acogida: empresa, organismo o institución que acoge al beneficiario de la subven-
ción durante el periodo de formación práctica.

Tutor/a en la entidad de acogida: persona asignada por la entidad de acogida cuyas funcio-
nes son las de proporcionar información y formación, resolver consultas y guiar las tareas a 
realizar por el beneficiario durante la formación práctica en la entidad de acogida en relación 
a la propia actividad de la entidad.

Tutor/a en Extremadura Avante: persona asignada por Extremadura Avante Servicios Avanza-
dos a Pymes, SLU, cuyas funciones son las de proporcionar información y formación, resolver 
consultas y guiar las tareas a realizar por el beneficiario durante la formación práctica en la 
entidad de acogida en relación al comercio exterior.

Artículo 3. Requisitos de las personas beneficiarias.

1.  Las personas beneficiarias deben cumplir, a fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes, los siguientes requisitos: 

 a) Ser mayor de edad.

 b)  Estar en posesión de algún Título Universitario o de Formación Profesional de Grado 
Superior o equivalente, o de la certificación acreditativa de haberlo solicitado y tener 
abonados los derechos con anterioridad a la presentación de la solicitud de acceso. Se 
admitirán los títulos obtenidos en universidades privadas, o en el extranjero, siempre y 
cuando estén homologados o reconocidos a fecha de finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes por el Ministerio de Educación y Formación Profesional del Gobierno 
de España o apostillados por Estados firmantes del Convenio de la Haya.
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 c)  Haber superado el Curso de Formación a profesionales y a Empresas “Comercio Exte-
rior” tutelado por la Universidad de Extremadura y organizado por Extremadura Avante 
Servicios Avanzados a Pymes, SLU, que forma parte de la formación teórica de las líneas 
FORMACOEX PLUS o FORMACOEX, o en su caso, contar con un certificado de aprovecha-
miento que acredite el haber superado, con anterioridad a la presentación de la solicitud 
de participación en la convocatoria correspondiente, una formación en comercio exterior 
de al menos 150 horas que aborde las siguientes materias de operativa internacional: 
logística internacional, medios de cobro y pago internacionales, y marketing internacio-
nal.

 d)  Estar en situación de desempleo e inscrita en el Servicio Extremeño Público de Empleo 
en el momento de presentación de la solicitud, situación que deberá mantenerse a lo 
largo de toda la fase de Formación Práctica.

 e)  No haber sido persona beneficiaria de la formación práctica de las líneas FORMACOEX 
PLUS o FORMACOEX en ediciones anteriores, por parte de Extremadura Avante Servi-
cios Avanzados a Pymes, SLU.

2.  No podrán obtener la condición de persona beneficiaria quienes se encuentren incursas en al-
gunas de las circunstancias previstas en el apartado segundo y tercero del artículo 12 de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 4. Funciones a desempeñar por las personas beneficiarias.

1.  Durante el desarrollo de la formación práctica, las personas beneficiarias de la subvención 
FORMACOEX PLUS EXTREMADURA se comprometen a estar en disposición de realizar las 
siguientes actividades en la entidad de acogida: 

 1º.  Realización de simulación de Plan de Marketing Internacional que contemple análisis 
del producto o servicio exportable, análisis externo e interno de la empresa, análisis 
DAFO y plan de acción internacional.

 2º.  Entrega de cuantos informes le sean requeridos por parte de las personas tutoras 
asignadas al proyecto, tanto por parte de la empresa de acogida como por parte de 
Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU.

2.  Las funciones anteriormente descritas serán adaptadas tanto a la realidad y necesidades 
de la entidad de acogida que acoge a la persona beneficiaria, como a la duración de la for-
mación práctica, sin perjuicio de la finalidad de las mismas, y siempre bajo la aprobación, 
control y seguimiento de las personas tutoras de Extremadura Avante Servicios Avanzados 
a Pymes, SLU, asignadas a la línea FORMACOEX PLUS EXTREMADURA.
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Artículo 5. Cuantía de la ayuda. 

Las ayudas consistirán en una subvención directa mensual a las personas beneficiarias de 800 
€ por cada mes de participación en el programa. 

Artículo 6. Gastos subvencionables.

1.  Los gastos subvencionables comprenderán los importes de la práctica formativa otorgada 
a las personas beneficiarias para la participación en el programa, por las cuantías citadas 
en el artículo 5 del presente acuerdo.

2.  Las correctas justificaciones de los gastos subvencionables se realizarán tomando como 
referencia los criterios de justificación incluidos en el artículo 19 del presente acuerdo. 

Artículo 7. Financiación.

La cuantía total máxima de las ayudas establecidas en esta convocatoria para FORMACO-
EX PLUS EXTREMADURA es de 135.000 €, y se financian con cargo a Ley 3/2021, de 31 
de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura del 
ejercicio 2022, con cargo a la transferencia específica denominada: “2022. Extremadura 
Avante Servicios Avanzados a la Pyme. Formacoex Plus”, partida presupuestaria 140030000/
G3414/443.03/CAG0000001/20210297.

Artículo 8. Régimen de incompatibilidad de las ayudas. 

1.  Las ayudas reguladas en la Orden 1 de abril de 2022, son incompatibles con otras subvencio-
nes, becas o ayudas que, para las mismas finalidades, hayan sido concedidas o se concedan 
durante el periodo de disfrute de la ayuda por las Administraciones públicas o entes públicos 
o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

2.  Desde el momento de la aceptación de la subvención concedida y hasta el momento de la 
finalización de la formación práctica, las líneas son incompatibles con:

 a) La percepción de la prestación por desempleo.

 b) El desarrollo de una actividad laboral.

Artículo 9. Procedimiento de Concesión.

1.  Conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Orden 1 de abril de 2022, el procedimiento 
de concesión de las subvenciones previstas en la presente convocatoria se tramitará en 
régimen de concurrencia competitiva, mediante convocatoria periódica, dentro del límite 
de disponibilidad presupuestaria.
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2.  Las solicitudes se valorarán y seleccionarán atendiendo a los criterios de valoración previs-
tos en esta convocatoria.

Artículo 10. Solicitudes de las ayudas. 

1.  Toda la información referente a la formación práctica de la línea FORMACOEX PLUS  
EXTREMADURA, así como las solicitudes de participación se encontrarán en la página web 
de Extremadura Avante www.extremaduraavante.es.

2.  Las solicitudes se formalizarán en los impresos normalizados que figuran en el anexo I-A 
y I-B de las presentes bases, sin perjuicio de las adaptaciones de la documentación que 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 16.c) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Sub-
venciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se pueda efectuar a través de las 
correspondientes convocatorias.

3.  La solicitud de participación junto con la documentación necesaria y preceptiva, se pre-
sentará en el Registro de alguna de las sedes de Extremadura Avante Servicios Avanzados 
a Pymes, SLU, o a través de las oficinas de Correos, en sobre abierto en la forma regla-
mentariamente establecida, o mediante correo certificado. En este último caso, se tomará 
como referencia la fecha en la que el correo certificado sea recepcionado en las sedes de 
Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU.

4. Junto a la solicitud se acompañará copia de la siguiente documentación:

 a) NIF vigente. 

 b) Titulación académica que se acredita.

 c)  Certificado que acredite la formación en comercio exterior que haya recibido la persona 
solicitante con anterioridad a la correspondiente convocatoria, excepto en el caso de 
que la formación haya sido gestionada por Extremadura Avante Servicios Avanzados a 
Pymes, SLU, donde ésta se acreditará de oficio.

 d)  Informe de situación administrativa o documento expedido por el Servicio Extremeño 
Público de Empleo que acredite la situación de desempleo de la persona solicitante.

 e) Currículum actualizado. 

 f)  Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 
Hacienda del Estado y frente a la Seguridad Social, así como el certificado de no tener 
deudas con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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     Siempre que exista convenio vigente suscrito entre Extremadura Avante Servicios Avan-
zados a Pymes, SLU, y las entidades correspondientes en lo referido a la obtención y ce-
sión de datos, la persona solicitante podrá autorizar expresamente la consulta de deudas 
tributarias con el Estado, así como no oponerse a la consulta de las obligaciones frente a 
la Seguridad Social y la Hacienda Autonómica, pudiendo Extremadura Avante Servicios 
Avanzados a Pymes, SLU recabar de oficio las certificaciones administrativas e informa-
ciones expedidas por los organismos correspondientes que acrediten que se encuentra 
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado, frente a la 
Seguridad Social y con la Hacienda Autonómica. Asimismo, podrá recabar de oficio la 
documentación que acredite estar en posesión de la titulación académica requerida y la 
de la situación de desempleo. La persona interesada podrá denegar expresamente en el 
apartado correspondiente del modelo de solicitud esta autorización, debiendo en tal caso 
aportarse junto con la solicitud la referida documentación.

5.  En el caso de que un mismo solicitante aporte más de una solicitud dentro del plazo de 
admisión determinado en la presente convocatoria, a efectos de su tramitación, la segunda 
y sucesivas serán declaradas como inadmitidas.

Artículo 11. Plazo de presentación de solicitudes y subsanación.

El plazo para la presentación de solicitudes será 10 días hábiles y se computará a partir del día 
siguiente a la fecha de la publicación de la presente convocatoria y extracto correspondiente, 
en el Diario Oficial de Extremadura.

Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá a la persona interesada para que, 
en un plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, 
con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.

Artículo 12. Ordenación e Instrucción del procedimiento.

Corresponde a la persona apoderada de la sociedad Extremadura Avante Servicios Avanzados 
a Pymes, SLU, la ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de las ayudas re-
guladas en el presente acuerdo, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias 
para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales de-
berá formularse la propuesta de resolución. En esta fase se verificará el cumplimiento de las 
condiciones impuestas para adquirir la condición de persona beneficiaria de la ayuda, previa 
emisión del correspondiente informe técnico del que se dará traslado a la Comisión de Valo-
ración que será constituida al efecto.
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Artículo 13. Comisión de Valoración.

1.  Para el análisis, valoración y prelación de las solicitudes presentadas conforme a los cri-
terios establecidos en estas bases reguladoras se constituirá una Comisión de Valoración, 
compuesta por:

 —  Presidencia, un coordinador/a del Área de Comercialización e Internacionalización de 
Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU. 

 —  Primer vocal, un técnico/a del Área de Comercialización e Internacionalización de Extre-
madura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU.

 —  Segundo vocal, un técnico/a de la Secretaria General de Economía y Comercio de la 
Junta de Extremadura.

 —  Secretaría, un técnico/a del Área de Comercialización e Internacionalización de  
Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU.

  La composición de la Comisión de Valoración se publicará en el tablón de anuncios de 
Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, una vez finalizado el plazo de 
presentación de solicitudes y deberá cumplir con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 
8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de 
Género en Extremadura, con el objeto de garantizar en el mismo la representación equili-
brada de hombres y mujeres.

2.  La Comisión de Valoración ajustará su funcionamiento al régimen jurídico de los órga-
nos colegiados regulado en la Sección 3ª, del capítulo II, del Título Preliminar de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

3.  Tras la fase de evaluación de las solicitudes presentadas, se remitirán a la Comisión de 
Valoración los informes técnicos en los que se concretará el resultado de las evaluaciones 
y se adjuntará una relación de las personas solicitantes presentadas, ordenadas de mayor 
a menor en virtud de la puntuación obtenida en función del resultado de las pruebas de 
selección en cada criterio de valoración, así como, las excluidas y el motivo de exclusión. El 
informe que realice la Comisión de Valoración resultará vinculante para el órgano instruc-
tor, que no podrá apartarse de la misma a la hora de efectuar la propuesta de resolución 
ante el órgano competente, en virtud de lo previsto en el artículo 22.3 de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. De igual 
forma, el informe incluirá la relación ordenada de reservas de acuerdo con la posibilidad 
contemplada en el artículo 15.6 del presente acuerdo.
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4.  Evaluadas las solicitudes, la Comisión de Valoración levantará acta en el que se concrete el 
resultado de la evaluación efectuada. Dicha acta será levantada por la persona que desem-
peñe las funciones de secretaría, y será firmada por ésta con el visto bueno de la persona 
titular de la Presidencia de la Comisión.

Artículo 14. Criterios de valoración de las solicitudes de ayuda. 

 1.  Se establece como único criterio de valoración la puntuación global obtenida por las 
personas solicitantes en las pruebas de selección que se señalan a continuación:

  1ª) Idioma inglés.

  2ª) Conocimientos Comercio Exterior.

  3ª) Conocimientos Marketing Internacional y Tejido Empresarial.

  4ª) Idioma opcional.

2.  En las pruebas 1, 2 y 3 será necesario alcanzar al menos el 50% de la puntuación estable-
cida para cada una de ellas para obtener una puntuación positiva. En el caso de no alcanzar 
el 50% de la puntuación establecida para cada prueba, la puntuación obtenida será de 0 
puntos.

 1) Idioma Inglés (máx. 30 puntos) 

   El nivel que se tomará de base para evaluar los conocimientos del idioma inglés para la 
línea FORMACOEX PLUS EXTREMADURA será el B1 del Marco Común Europeo de Refe-
rencia para las lenguas (MCERL). 

  La prueba de inglés constará de dos ejercicios: 

  a) Prueba escrita (máximo 15 puntos) 

    Dicha prueba podrá consistir en resolver en un cuestionario tipo test y/o de desarro-
llo teórico/práctico. 

  b) Prueba oral (máximo 15 puntos) 

   Se valorará: 

   — La fluidez y pronunciación de la persona solicitante (máx. 5 puntos). 

   — La comprensión del idioma (máx. 5 puntos). 
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   — Y la competencia gramatical (máx. 5 puntos). 

  Se evaluarán los siguientes contenidos:

   — Aspectos gramaticales, de vocabulario y comprensión sobre temas generales.

   —  Describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones; dar opiniones y 
explicar planes.

   —  Uso de presente y pasado en sus formas simples, continuas y perfectas. Uso de 
futuro.

 2) Conocimientos Comercio Exterior (máx. 30 puntos) 

   Esta prueba valorará el nivel de conocimientos de cada persona solicitante en relación 
a la operativa de comercio exterior. Constará de dos ejercicios: 

  a) Prueba escrita (máximo 20 puntos)

    Constará de dos partes: una prueba tipo test con una única respuesta correcta que 
tendrá una valoración máxima de 10 puntos y una segunda prueba de un supuesto 
práctico en materia de comercio exterior que la persona solicitante tendrá que re-
solver y que tendrá una valoración máxima de 10 puntos.

  b) Prueba oral (máximo 10 puntos)

    Exposición del supuesto práctico recogido en la prueba 2.a). Esta prueba está valo-
rada con una puntuación máxima de 10 puntos. Se valorará:

   —  Claridad en la exposición (máx. 4 puntos).

   —  Adecuación de la solución al supuesto presentado (máx. 3 puntos).

   —  Creatividad en la solución aportada (máx. 3 puntos).

   Se evaluarán los siguientes contenidos:

   —  Selección de mercados para la exportación.

   —  Medios de Cobro y Pago.

   —  Negociación, relaciones y protocolo en contextos internacionales.

   —  Aduanas.

   —  Escandallo de precios para la exportación.
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   —  Logística internacional.

   —  Fiscalidad Internacional.

   —  La exportación de servicios.

 3) Conocimientos Marketing Internacional y Tejido Empresarial (máx. 30 puntos) 

   El objetivo es evaluar los conocimientos de la persona solicitante referentes a marke-
ting internacional y tejido empresarial:

  a) Prueba escrita (máximo 20 puntos)

    Constará de dos partes: se evaluará mediante preguntas tipo test y preguntas de 
respuesta abierta los conocimientos de la persona solicitante en materia de marke-
ting internacional y tejido empresarial, con una puntuación máxima de 10 puntos y 
una segunda prueba de un supuesto práctico en materia de marketing internacional 
y tejido empresarial que la persona candidata tendrá que resolver, con una valora-
ción máxima de 10 puntos.

  b) Prueba oral (máximo 10 puntos)

    Exposición del supuesto práctico recogido en la prueba 3.a). Esta prueba está valo-
rada con una puntuación máxima de 10 puntos. Se valorará:

   —  Claridad en la exposición (máx. 4 puntos).

   —  Adecuación de la solución al supuesto presentado (máx. 3 puntos).

   —  Creatividad en la solución aportada (máx. 3 puntos).

   Se evaluarán los siguientes contenidos:

   —  Marketing internacional. Conceptos y estrategias

   —  E-commerce internacional y Market Places 

   —  Estructura de la PYME extremeña.

   —  Demografía extremeña.

   —  Sectores exportadores extremeños.
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 4) Idioma Opcional (máx. 10 puntos)

   De manera opcional, la persona solicitante podrá realizar una prueba adicional de un 
idioma distinto al inglés a elegir entre francés, portugués o alemán, cuya valoración 
máxima será de 10 puntos.

   El nivel que se tomará como base para la realización de estas pruebas será el B2 del 
MCERL, para cualquiera de los idiomas elegidos, teniendo en cuenta que cada persona 
solicitante podrá elegir un único idioma opcional.

   Esta prueba tan solo puntuará en caso de verificar que la persona solicitante posee el 
nivel mínimo exigido para el idioma seleccionado.

  Se dividirá en dos tipos de prueba:

  a) Prueba escrita (máximo 5 puntos)

    Dicha prueba podrá consistir en resolver en un cuestionario tipo test y/o de desarro-
llo teórico/práctico.

  b) Prueba oral (máximo 5 puntos)

   Se valorará:

   —  La fluidez y pronunciación de la persona solicitante (máx. 2 puntos).

   —  La comprensión del idioma (máx. 2 puntos).

   —  Y la competencia gramatical (máx. 1 puntos).

3.  Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se podrá convocar a las personas solici-
tantes a las pruebas de selección sin que el periodo de subsanación haya finalizado. En todo 
caso, la concesión de la subvención estará supeditada a la valoración de forma conjunta 
de todas las solicitudes presentadas en el seno de la Comisión de Valoración, quedando 
condicionada a que la persona solicitante cumpla con los requisitos establecidos en la con-
vocatoria y que supere las pruebas selectivas de acceso a las plazas de prácticas ofertadas.

4.  El resultado de las pruebas de selección será publicado en la página web de Extremadura 
Avante http://www.extremaduraavante.es, concediéndose a la persona interesada un plazo 
de 3 días hábiles a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación para posibles recla-
maciones, que serán resueltas por resolución de la persona que ocupe el cargo de Consejero/a 
Delegado/a de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU.
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5.  En caso de igualdad de puntuaciones, el orden de prelación se establecerá atendiendo a:

 1º  Mayor puntuación obtenida en el 2.b) Prueba Oral de Conocimientos en Comercio Exterior.

 2º  Mayor puntuación obtenida en el 2.a) Prueba escrita de Conocimientos en Comercio 
Exterior.

 3º Mayor puntuación obtenida en el 1.b) Prueba oral Idioma Inglés.

 4º  Si persistiera el empate, se procederá a realizar un sorteo, previa convocatoria pública 
mediante publicación en la página web de Extremadura Avante Servicios Avanzados a 
Pymes, SLU, en la que se fijará la fecha, lugar y forma de proceder al concreto desem-
pate de puntuaciones.

6.  No obstante lo anterior, no será preciso establecer un orden de prelación entre las soli-
citudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos, en el caso de que el crédito 
consignado resulte suficiente para atender la totalidad de ellas, una vez finalizado el plazo 
de presentación de solicitudes.

Artículo 15. Resolución de la ayuda. 

1.  Será competente para la concesión de la ayuda, la persona titular del cargo de Consejero/a 
Delegado/a de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, a propuesta de la 
persona apoderada de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, y previa 
autorización por parte de la Secretaría General de Economía y Comercio de la Junta de Ex-
tremadura, u órgano directivo que en cada momento tenga atribuida el desempeño de las 
funciones relacionadas con la competencia de comercio exterior, para que continúe con la 
tramitación de las subvenciones y proceda a su concesión de conformidad con el presente 
acuerdo.

  El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de seis meses, 
contados a partir del día siguiente a la publicación de la resolución de convocatoria.

  Si no se notificase resolución expresa dentro del plazo señalado, se podrá entender desesti-
mada la solicitud por silencio administrativo. En este caso, la resolución expresa posterior al 
vencimiento del plazo se adoptará sin vinculación alguna al sentido del silencio.

2.  La resolución de concesión deberá contener la persona beneficiaria de las ayudas, por línea, 
empresa o institución en su caso receptor de la persona beneficiaria, así como las obliga-
ciones y compromisos adquiridos por la misma.

  La resolución será notificada individualmente a cada persona beneficiaria, con arreglo a 
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lo previsto en los artículos 40 y 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.  Una vez notificada la resolución de concesión, la persona beneficiaria deberá aceptarla en 
el plazo máximo de 5 días hábiles acompañando dicha aceptación de la siguiente docu-
mentación:

 a)  Ficha Datos de incorporación cumplimentada y firmada por la persona solicitante (anexo 
II).

 b) Modelo 145 AEAT de “Comunicación de datos pagador” firmado y cumplimentado.

 c) Documento Tratamiento de Datos Personales (anexo IV).

 d)  Tarjeta de Afiliación a la Seguridad Social (número propio, no de beneficiario) o docu-
mento acreditativo de estar afiliado a la Seguridad Social.

 e) Documento que acredite la titularidad de cuenta bancaria.

4.  En ejercicio de las funciones de control y demás que comportan potestades administrativas, 
conforme a lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, 
contra la resolución de el/la Consejero/a Delegado/a de Extremadura Avante Servicios Avan-
zados a Pymes, SLU, se podrá interponer recurso de alzada ante la Secretaría General de 
Economía y Comercio de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente al que se dicte el acto, sin perjuicio de que las personas 
interesadas puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

5.  Así mismo, se publicará la relación de personas beneficiarias, en la web www.extremadu-
raavante.es, en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Transparencia y Partici-
pación Ciudadana.

6.  Las renuncias que se produzcan tras la celebración de la Comisión de Valoración o la no 
presentación de la documentación necesaria tras la concesión de la subvención en el plazo 
otorgado para ello, podrán dar lugar a la incorporación de una nueva persona beneficiaria, 
siguiendo el orden establecido en la relación de reservas según la línea a la que hayan 
concurrido y el orden de puntuación obtenido, de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 63.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

  La activación de la reserva se producirá siempre y cuando el periodo de formación práctica a 
desarrollar por la nueva persona beneficiaria sea al menos de un 50% del periodo de ejecución 
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establecido en la convocatoria que corresponda, siempre que reúna los requisitos exigidos para 
adquirir dicha condición y presente la documentación preceptiva establecida.

Artículo 16. Modificación de la resolución.

Una vez dictada la resolución de concesión, podrá ser objeto de modificación por las siguien-
tes causas:

 a)  Cambio en la duración de las líneas de ayuda por finalización del año natural o reducción 
por cambiar la situación de la persona beneficiaria dejando de cumplir los requisitos.

 b)  Cambio en la adjudicación de empresa, comercio o destino por imposibilidad de co-
laborar de éstos con Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, para la 
acogida de la persona beneficiaria.

   En ningún caso, dicha modificación, podrá suponer un incremento de la cuantía de la 
subvención concedida, ocasionar perjuicios a terceros o alterar la finalidad de la ayuda. 
El procedimiento para modificar la resolución de concesión se iniciará de oficio por parte 
del órgano instructor, bien por iniciativa propia, consecuencia de petición razonada de 
otros órganos, o bien a instancia de la persona beneficiaria. 

Artículo 17. Periodo de ejecución. 

El periodo de formación práctica de la línea FORMACOEX PLUS EXTREMADURA desarrollado 
por la persona beneficiaria y que será objeto de subvención, transcurrirá desde el primer día 
de incorporación a la entidad de acogida en Extremadura hasta el 16 de diciembre de 2022, 
no pudiendo ser superior a 8 meses.

Artículo 18. Obligaciones. 

1.  La aceptación de la ayuda por parte de la persona beneficiaria conlleva el compromiso de 
cumplir con las siguientes obligaciones:

 a) Realizar las actuaciones de conformidad con lo previsto en las presentes bases.

 b)   Comunicar al órgano concedente cualquier eventualidad sobrevenida en la activi-
dad subvencionada y que afecte a su realización, que serán resueltos por el órgano  
concedente.

 c)  Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento del objeto de la actividad sub-
vencionable y de la finalidad determinada en la resolución de concesión de la  
subvención.
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 d)  Sujetarse a las acciones de control financiero que se lleven a cabo por los órganos com-
petentes de la Junta de Extremadura, del Tribunal de Cuentas y, en su caso, de los co-
rrespondientes órganos de la Unión Europea, a tenor de la legalidad vigente reguladora 
de esta materia.

 e)  Mantener un sistema de contabilidad separada o un código contable adecuado que per-
mita una identificación correcta de las operaciones financiadas de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 16 i) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 f)  Incorporarse a la empresa, o entidad de acogida asignada durante un periodo de 30 
horas semanales a distribuir preferentemente de lunes a viernes en horario de mañana. 
Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, se reserva el derecho a modi-
ficar esta circunstancia en función de las necesidades específicas de la empresa de aco-
gida y la persona beneficiaria, siempre que esté debidamente justificado y no suponga 
una alteración de las condiciones reguladas en este acuerdo.

 g)  Las personas beneficiarias de las subvenciones atenderán tanto a las tutoras o tutores 
de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, como a las tutoras o tutores 
designados por la entidad de acogida en la realización de las actividades previstas.

 h)  Guardar y mantener secreto profesional de aquella información confidencial de la em-
presa, comercio u organismo colaborador a la que pueda acceder la persona beneficiaria 
durante el ejercicio de su periodo de formación práctica.

 i)  Cumplimiento de las obligaciones derivadas de la justificación de las subvenciones y 
concretamente, obligación de presentar los distintos documentos acreditativos del cum-
plimiento de las acciones objeto de subvención, tal y como se especifica para cada línea 
en el artículo 19 del presente acuerdo de convocatoria. 

 j)  Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, 
aportando cuanta información le sea requerida.

 k)  Comunicar a Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, la obtención de 
otro tipo de ayudas, ingresos o recursos que financien las mismas actividades, así como 
la obligación de notificar el estado de tramitación o de resolución de cualquier ayuda 
que haya sido solicitada para el mismo fin. Esta comunicación deberá efectuarse tan 
pronto como se conozca, y en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplica-
ción dada a los fondos percibidos.

 l)  Proceder al reintegro total o parcial de las subvenciones percibidas en los supuestos que 
corresponda. 
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 m)  Comunicar a Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, cualquier inci-
dencia que pueda afectar al desarrollo del proyecto o actuación.

 n)  Mantener la situación de desempleo y no ejercer ninguna otra actividad laboral durante el 
periodo en que el que tenga la condición de persona beneficiaria de la subvención.

 ñ)  Justificar, mediante documentación gráfica suficiente, el cumplimiento de la obligación 
de información y publicidad de las actuaciones financiadas con fondos de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 50/2001, de 3 de 
abril, sobre medidas adicionales de gestión de inversiones financiadas con ayudas de la 
Junta de Extremadura.

 o)  Cualesquiera otras que vengan establecidas en la normativa general, ya sea estatal o 
autonómica, sobre subvenciones públicas, en las bases reguladoras o en la propia reso-
lución de concesión de las ayudas.

Artículo 19. Justificación de la Subvención. 

1.  Justificaciones parciales: deberá entregarse entre los días 1 y 5 de cada mes natural ven-
cido desde la incorporación a la formación práctica de la persona beneficiaria, y hasta la 
finalización, un informe sobre tareas ejecutadas.

2.  Justificación final: dentro de los 10 días hábiles anteriores al de finalización de su periodo 
de formación práctica, se hará entrega del Proyecto de Plan de Marketing Internacional 
adaptado a la realidad de la empresa en la que realiza su periodo de prácticas y una Me-
moria final de las actividades realizadas y los resultados obtenidos.

Artículo 20. Régimen de pago. 

1. El pago de las subvenciones tendrán el carácter de mensual.

  Los pagos mensuales se efectuarán previa justificación de la ejecución de las acciones de 
acuerdo al artículo 19 del presente acuerdo y su número vendrá determinado por la dura-
ción del periodo de ejecución. 

2.  En todo caso, el pago mensual se realizará en un plazo máximo de 10 días hábiles a contar 
desde el momento de la justificación de las actividades subvencionables.

3.  La persona beneficiaria deberá hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y tributa-
rias, frente a la Seguridad Social, la Hacienda Estatal y la Hacienda de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura en el momento de cada uno de los pagos que se le realice.
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Artículo 21. Derechos de las personas beneficiarias.

1.  Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, procederá a la inclusión de la per-
sona beneficiaria en el Régimen General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo estable-
cido en el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y 
condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que 
participen en líneas de formación, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional 
tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización 
del sistema de Seguridad Social, desde la fecha de su incorporación a la formación práctica, 
con las obligaciones y derechos que de ello se deriven.

2.  Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, realizará el pago de la subvención a 
la persona beneficiaria en los términos previstos en el artículo 20, previo cumplimiento de las 
justificaciones que en cada caso correspondiesen, conforme a lo previsto en el artículo 19.

3.  Finalizado el periodo de disfrute de la formación y con posterioridad a la presentación de 
la memoria final, se extenderá por parte de Extremadura Avante Servicios Avanzados a 
Pymes, SLU, el pertinente certificado de participación en la línea FORMACOEX PLUS EX-
TREMADURA.

Artículo 22. Incumplimiento de condiciones, reintegro y graduación de su alcance.

1.  Serán causas de incumplimiento, que darán lugar a la revocación parcial o total de la 
resolución de concesión, además de las previstas en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, las siguientes:

 a)  El Incumplimiento de la obligación de justificación, justificación insuficiente o justifica-
ción fuera del plazo establecido.

 b)  El falseamiento, la inexactitud o la omisión en los datos suministrados por la persona 
beneficiaria que hayan servido de base para la concesión u ocultando aquellas que lo 
hubieran impedido.

 c) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida.

 d)  Incumplimiento de las condiciones impuestas a las personas beneficiarias en la resolu-
ción de concesión.

 e)  Se entenderá también como causa de incumplimiento la renuncia no justificada a la 
participación en la línea de ayuda.

 f) No realización de las actividades recogidas en la convocatoria.



NÚMERO 76 
Jueves, 21 de abril de 2022

18662

 g)  No guardar y mantener secreto profesional sobre los conocimientos adquiridos durante 
la fase de práctica.

 h)  No someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, 
aportando cuanta información le sea requerida.

 i)  La no comunicación a Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, de la ob-
tención de otro tipo de ayudas, ingresos o recursos que financien las mismas actividades, 
así como el incumplimiento de la obligación de notificar el estado de tramitación o de 
resolución de cualquier ayuda que haya sido solicitada para el mismo fin.

 j)  No comunicar a Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, cualquier inci-
dencia que pueda afectar al desarrollo del proyecto o actuación.

 k)  Cualesquiera otras que vengan establecidas en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

 l)  También será causa de incumplimiento el no cumplimiento de las obligaciones estableci-
das en las bases reguladoras, en la convocatoria, o en la resolución de concesión.

2.  Corresponde a la persona titular del cargo de Consejero/a Delegado/a de Extremadura 
Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, declarar la pérdida del derecho a la percepción 
de la subvención concedida, parcial o total, cuando el beneficiario no haya percibido canti-
dad alguna del importe de la misma.

3.  Corresponde a la Secretaria General de Economía y Comercio, la revocación y reintegro total 
o parcial de la subvención concedida cuando el beneficiario ya haya percibido alguna cantidad 
correspondiente a la misma, así como la exigencia del interés de demora devengado desde el 
momento efectivo del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, sin perjuicio de las demás acciones legales que procedan.

4.  El equipo técnico de tutorización y seguimiento o quién en su caso éste designe, supervisa-
rá la existencia de los posibles incumplimientos. Si el importe justificado fuera por cuantía 
inferior al aprobado en la resolución de concesión, se procederá al pago de la subvención de 
forma directamente proporcional al gasto realmente efectuado, excepto en el caso de que el 
gasto no alcanzase, al menos, el 50 % de la subvención aprobada como subvencionable. De 
no alcanzarse la referida cuantía mínima, se considerará un incumplimiento total de la fina-
lidad del proyecto y dará lugar a la pérdida del derecho a la subvención, al reintegro de las 
cantidades percibidas y a la exigencia del interés de demora.

5.  Se entenderá como causa justificada de incumplimiento de condiciones y por tanto no pro-
cederá la pérdida total o parcial de la subvención concedida o reintegro total o parcial de la 
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subvención percibida cuando se dé alguno de los siguientes casos:

 a) El cambio en la situación de desempleo de la persona beneficiaria.

 b)  Muerte, accidente o enfermedad prolongada del beneficiario, así como de sus familiares 
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que le impida seguir con el cum-
plimiento de las obligaciones recogidas en el marco de estas subvenciones.

 c) Causas de fuerza mayor.

6.  El procedimiento para la revocación y reintegro será el establecido en la Ley 6/2011, de 23 
de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 23. Información y Publicidad.

1.  En cumplimiento de los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, 
igualdad y no discriminación, se procederá a publicar en el Diario Oficial de Extremadura 
tanto los extractos como las convocatorias en sí correspondientes a las bases reguladoras. 
La Base de Datos Nacional de Subvenciones, dará traslado a dicho diario de los extractos 
de las convocatorias para su publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 
q) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, General de Subvenciones. 

2.  Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, publicará en el Diario Oficial de 
Extremadura y en el Portal de subvenciones http://ciudadano.gobex.es/, en el Portal de 
Transparencia y Participación Ciudadana http://gobiernoabierto.gobex.es/ y en la web de 
Extremadura Avante http://www.extremaduraavante.es/, las subvenciones concedidas con 
expresión de la convocatoria, programa y crédito presupuestario al que se imputen, perso-
na beneficiaria, cantidad concedida, finalidad o finalidades de la subvención, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

3.  Se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a través del Servicio competente 
en materia de comercio exterior, la información sobre las convocatorias y las resoluciones 
de concesión en los términos previsto en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

  Esta difusión se realizará de conformidad con las prescripciones contenidas en la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
y el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre medidas adicionales de gestión de inversiones 
financiadas con ayudas de la Junta de Extremadura.
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Disposición única.

 El presente acuerdo será eficaz el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura.

En el ejercicio de las funciones de control y demás que comportan potestades administrativas, 
se podrá interponer recurso de alzada tanto contra el presente acuerdo de convocatoria como 
contra la resolución del Consejero Delegado de Extremadura Avante Servicios Avanzados a 
Pymes, SLU, ante el Secretario de Economía de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda 
Digital en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al que se dicte el acto, de confor-
midad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y en la disposición adicional tercera de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sin perjuicio 
de que las personas interesadas puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. 

Mérida, 11 de abril de 2022. El Consejero Delegado de Extremadura Avante Servicios Avan-
zados a Pymes, SLU, MIGUEL BERNAL CARRIÓN.
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ANEXO I-A:

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA LÍNEA DE FORMACIÓN 
AVANZADA PARA PERSONAL TÉCNICO DE COMERCIO EXTERIOR 

(FORMACOEX PLUS)

LÍNEA FORMACOEX PLUS EXTREMADURA

Nombre

Apellidos

Correo electrónico

Teléfono móvil Teléfono fijo

Dirección

Código Postal Localidad Provincia

NIF

Caso de existir convenio suscrito Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, 
comprobará de oficio los datos de identidad del interesado mediante los servicios ofrecidos 
por el Ministerio de Administraciones Públicas como del Sistema de Prestación de Datos de 
Identidad (SVDI)
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¿Se encuentra en posesión de título académico superior (Universitario o Formación Profesio-
nal grado superior)?

SÍ

NO

En su caso, indicar titulación, grado y especialidad

¿Desea participar en la prueba opcional de idiomas?

SÍ

NO

En caso el caso de que la pregunta anterior sea positiva, ¿en qué idioma desea realizar esta 
prueba opcional? (Seleccione sólo 1 idioma)

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

DENEGACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN PARA RECABAR CERTIFICADOS Y OTRAS INFORMACIONES

MARQUE LA CASILLA EN CASO DE OPONERSE O PARA AUTORIZAR EXPRESAMENTE la consul-
ta de oficio de los siguientes datos, recordándole que en caso de marcarlas, deberá aportar la 
documentación acreditativa expedida por los órganos competentes.

□  ME OPONGO a que Extremadura Avante Servicios Avanzados a la Pyme, SLU, recabe de 
los organismos públicos competentes los certificados necesarios que acrediten el estar al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social, así como no 
tener deudas con la Hacienda Autonómica. 

□  AUTORIZO EXPRESAMENTE a Extremadura Avante Servicios Avanzados a la Pyme, SLU, para 
que recabe de oficio del organismo público competente el certificado necesario que acredite 
el estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal.
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□  ME OPONGO a que Extremadura Avante Servicios Avanzados a la Pyme, SLU, recabe de 
los organismos públicos competentes los certificados necesarios que acrediten estar en 
posesión de la titulación académica requerida.

□  ME OPONGO a que Extremadura Avante Servicios Avanzados a la Pyme, SLU, recabe de los 
organismos públicos competentes la certificación de encontrarse en situación de desempleo.

PROTECCIÓN DE DATOS: Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, es Res-
ponsable del tratamiento de sus datos personales a efectos de poder realizar la gestión de la 
tramitación para la concesión de subvenciones y/o ayudas en los términos legalmente pre-
vistos. Le asisten los derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y 
oposición. Más información Anexo IV LOPD.

En ___________________________ a ___ de __________ de 202__

Fdo. ________________________________
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ANEXO II:

FICHA DATOS DE INCORPORACIÓN

DATOS PARA LA INCORPORACIÓN 
PARTICIPANTE EN LÍNEA DE FORMACION

LÍNEA:

EDICION:

Nombre:

Apellidos:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio Residencia:

Población residencia:

Código Postal:

Teléfono de Contacto:

Correo electrónico:

N.I.F.:

Nª Afiliación de Seguridad Social:

IBAN (24 dígitos), donde domiciliar la beca:

En ___________________________ a ___ de __________ de 202__

Fdo. ________________________________
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ANEXO III:

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

La reputación de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, depende también de 
nuestro compromiso de confidencialidad con la información recibida de nuestros clientes y de 
la propia Empresa. Esta confidencialidad, que se aplica al ejercicio de todas las actividades, es 
especialmente importante en los asuntos derivados de la actividad propia de cada uno de los 
participantes en líneas de formación de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU.

En consonancia con lo anterior, el abajo firmante declara:

 1º)  Comprometerse a tratar con absoluta confidencialidad, cualquier información que ob-
tenga en el marco de mi actividad en Extremadura Avante Servicios Avanzados a 
Pymes, SLU. Esta obligación es válida muy especialmente respecto a la información 
disponible acerca de los procesos y procedimientos de producción, distribución, ventas 
y cartera de clientes.

 2º)  Comprometerse a utilizar la documentación de uso exclusivo de la Empresa únicamen-
te en las tareas habituales de la actividad, sin efectuar copias de ningún tipo para otros 
fines distintos ajenos a Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU.

 3º)  Mostrar la máxima diligencia y cuidado en la custodia y archivo de toda aquella docu-
mentación interna, especialmente de aquella que contenga información confidencial.

 4º)  Guardar la máxima reserva y confidencialidad sobre los datos y documentos de carác-
ter personal a los que tenga acceso en el desempeño del trabajo, comprometiéndose a 
utilizarlos exclusivamente para dar cumplimento a los fines para los que se han obte-
nido, y a no divulgarlos, ni publicarlos ni ponerlos a disposición de terceros, de forma 
directa o indirecta, ni siquiera para su conservación.

 5º)  Mantener los compromisos anteriores en vigor con posterioridad a la terminación del 
contrato.

 6º)  Responder frente a Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, de cuan-
tos perjuicios se deriven como consecuencia del incumplimiento del presente compro-
miso de confidencialidad.

En ___________________________ a ___ de __________ de 202__

Fdo. ________________________________
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ANEXO IV:

LOPD

Información básica sobre protección de datos

Responsable: Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU.

Delegado de Protección de 
Datos (DPO):

protecciondedatos@extremaduraavante.es

Finalidad: La gestión de la tramitación para la concesión de subvenciones 
y/o ayudas en los términos legalmente previstos.

Legitimación: El cumplimiento de una obligación legal y el cumplimiento de una 
misión que es realizada en interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos

Destinatarios

(cesiones o transferencias):

Sus datos podrán cederse entre las empresas del Grupo Avante, 
asimismo, se podrán ceder a organismos públicos autonómicos, 
estatales y europeos.

Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como 
otros derechos, como se explica en la información adicional.

Procedencia de los datos: Directamente del propio Interesado o representante legal, de 
entidad privada, fuentes accesibles al público, Administraciones 
Públicas o Registros Públicos, según corresponda.

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección 
de datos más abajo o en protecciondedatos@extremaduraavante.es

Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, es el Responsable del tratamiento de 
los datos personales y le informa de que estos datos se tratarán de conformidad con lo dis-
puesto en el Reglamento (UE)2016/679, de 27 de abril (RGPD), y la Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:

Identidad del Responsable:

Extremadura Avante Servicios Avanzados a 
Pymes, SLU.

NIF: B06253488

Avda. José Fernández López, 4 06800 Mérida 
(Badajoz)

info@extremaduraavante.es
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Fines y legitimación del tratamiento: 

Finalidad: Legitimación:

La gestión de la tramitación para la concesión 
de subvenciones y/o ayudas en los términos 

legalmente previstos.

El cumplimiento de una misión que es 
realizada en interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos

Artículo 6.1 letra e) RGPD

El tratamiento es necesario para el 
cumplimiento de una obligación legal aplicable 

al responsable del tratamiento

Artículo 6.1 letra c) RGPD

Comunicación de los datos: Con carácter general, los datos serán comunicados entre nues-
tras empresas del Grupo. Asimismo, los datos podrán ser comunicados a organismos públicos 
autonómicos, estatales y europeos. Por regla general, no se comunicarán los datos a otros 
terceros, salvo que obtengamos su consentimiento o exista una obligación legal.

Más específicamente, podrían existir cesiones a: Organizaciones o personas directamente 
relacionadas con el responsable, Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales, Otras entidades 
financieras, Otros órganos de la administración pública (Diario Oficial de Extremadura, Portal 
de Subvenciones, en el Portal de la Transparencia y la Participación Ciudadana, etc.) y Em-
presas pertenecientes al grupo empresarial. Y en particular, las que tengan origen en las ac-
ciones de control financiero que se lleven a cabo por los órganos competentes de la Junta de  
Extremadura, del Tribunal de Cuentas y, en su caso, de los correspondientes órganos de la 
Comunidad Europea, a tenor de la legalidad vigente reguladora de esta materia. Se remitirá 
a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a través del Servicio de Comercio, la informa-
ción sobre las convocatorias y las resoluciones de concesión en los términos previstos en la 
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Transferencias internacionales de datos: Algunos de nuestros proveedores, como Microsoft, 
pueden encontrarse en jurisdicciones que generalmente no brindan las mismas garantías que 
en el Espacio Económico Europeo (EEE) en relación con el tratamiento de los datos persona-
les. Garantizamos que se han establecido las salvaguardas necesarias a través de la firma 
de cláusulas contractuales tipo de la Comisión Europea que aseguren un nivel de protección 
equivalente al de la Unión Europea.
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Criterios de conservación de los datos: Con carácter general, los datos no se conservarán du-
rante más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento o se conservarán mien-
tras existan prescripciones legales que dictaminen su custodia. Y cuando ya no sea necesario 
para ello, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la anonimiza-
ción de los datos o la destrucción total de los mismos.

En aquellos casos en los que el Interesado haya prestado su consentimiento para boletines, 
listas, newsletters, etc. los datos se borrarán en cuanto retire su consentimiento.

Confidencialidad: Las autoridades, funcionarios y empleados públicos al servicio de la Junta 
de Extremadura, así como el personal de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, 
SLU, que tengan acceso a los datos e información aportados quedan obligados a su adecuado 
uso y a guardar el más estricto sigilo respecto de su contenido. La transgresión de este deber 
les hará incurrir en las responsabilidades que proceda, así como al sometimiento al ejercicio 
de las competencias que corresponden a la Agencia Española de Protección de Datos, de 
conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en las normas que las desarrollen y 
sean de aplicación.

Derechos que asisten al Interesado:

 — Derecho al acceso a sus datos personales.

 — Derecho de rectificación.

 — Derecho de portabilidad, si corresponde.

 — Derecho de supresión o de limitación.

 — Derecho de oposición a su tratamiento.

 —  Derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento sin que ello afecte a la licitud 
del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

 —  Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si 
considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

 — Datos de contacto para ejercer sus derechos:

   Avda. José Fernández López 4 06800 Mérida (Badajoz).

   protecciondedatos@extremaduraavante.es
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EXTRACTO del Acuerdo de 11 de abril de 2022, del Consejero Delegado, 
por el que se realiza la convocatoria para la concesión de subvenciones por 
Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, para la participación 
en la formación práctica del programa de formación avanzada para Técnicos 
de Comercio Exterior (FORMACOEX PLUS), para la línea "Formacoex Plus 
Extremadura" para el ejercicio 2022. (2022AC0033)

BDNS (Identif.): 620587

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

Primero. Acuerdo y objeto.

El presente acuerdo, al amparo de la Orden de 1 de abril de 2022, DOE n.º 69, de 8 de abril de 2022, 
tienen por objeto establecer el régimen de las ayudas dirigidas a la formación práctica de personal 
Técnico de Comercio Exterior en materia de ventas y operativa de comercio exterior dotando a las 
personas beneficiarias de las herramientas y experiencias necesarias para un desempeño cualificado 
de dichas funciones, ampliando así su s posibilidades de inserción en el mercado laboral.

Segundo. Personas beneficiarias.

Podrán solicitar y resultar beneficiarias de estas ayudas las personas físicas que superen el 
proceso de selección que se describe en el acuerdo de convocatoria y que cumplan con los 
requisitos exigidos en la cláusula 3 de dicho acuerdo. 

Tercero. Bases reguladoras.

El contenido de las Bases Reguladoras, se encuentra recogido en la Orden de 1 de abril de 2022, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones por Extremadura 
Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, para la participación en la formación práctica del pro-
grama de formación avanzada para técnicos de comercio exterior (FORMACOEX PLUS).

Cuarto. Cuantía.

La cuantía total máxima de las ayudas establecidas en esta convocatoria para FORMA-
COEX PLUS EXTREMADURA es de 135.000 €, y se financian con cargo a Ley 3/2021 de 
31 de diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra del ejercicio 2022, con cargo a la transferencia específica denomina da: “2022. Extre-
madura Avante Servicios Avanzados a la Pyme. Formacoex Plus”, partida presupuestaria  
140030000/G3414/443.03/CAG00000 01/20210297.
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La cuantía de las ayudas individuales, no superarán los seis mil cuatrocientos euros (6.400 €) 
por persona beneficiaria.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo para la presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, y se computará a partir del 
día siguiente a la fecha de la publicación del acuerdo de convocatoria y el presente extracto, 
en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 11 de abril de 2022. El Consejero Delegado de Extremadura Avante Servicios Avan-
zados a Pymes, SLU, MIGUEL BERNAL CARRIÓN.
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