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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Resolución de 21 de abril de 2022, de la Dirección General de Función Pública, 
por la que se dispone la publicación de la relación provisional de aprobados/
as en la categoría/especialidad Titulado Grado Medio ATS o DUE del turno de 
ascenso convocado por Orden de 20 de mayo de 2019 para el personal laboral 
al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
(2022061217)

Por Orden de 20 de mayo de 2019 de la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y 
Administración Pública (DOE n.º 98, de 23 de mayo), se convocó el turno de ascenso para el 
personal laboral al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Mediante Resolución de 27 de enero de 2022 (DOE n.º 20, de 31 de enero) se hicieron pú-
blicas las relaciones provisionales de aprobados de las diferentes Categorías/Especialidades 
del turno de ascenso de personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, excepto la de Titulado Grado Medio ATS o DUE, ante las dificultades suscitadas, 
tras la presentación de la renuncia de uno de sus miembros, en la composición del Tribunal 
de Selección.

De este modo, cuando las circunstancias lo permitieron, se procedió a continuar con la tra-
mitación ordinaria del referido procedimiento y de conformidad con lo dispuesto en la base 
octava punto tercero, con la puntuación total obtenida por los aspirantes en la prueba objetiva 
y en el concurso de méritos, el Tribunal Único ha elevado la relación provisional de aprobados/
as a la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, a quien corres-
ponde disponer su inserción en el Diario Oficial de Extremadura por el orden de puntuación 
total, no pudiéndose declarar aprobados mayor número de aspirantes que puestos convoca-
dos en el ascenso de la citada categoría profesional y/o especialidad.

En virtud de lo dispuesto en la base octava de la Orden de 20 de mayo de 2019, por la que 
se convocó el turno de ascenso para el personal laboral, esta Dirección General de Función 
Pública, en uso de las atribuciones que tiene conferidas, de acuerdo con la Resolución de 16 
de diciembre de 2019 de la Consejera, sobre delegación de competencias en los titulares de 
los órganos directivos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública

II
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DISPONE:

Primero. Hacer pública la relación provisional de aprobados/as, por orden de puntuación to-
tal, en la categoría/especialidad Titulado Grado Medio ATS o DUE del turno de ascenso convo-
cado mediante Orden de 20 de mayo de 2019 que figura en el anexo a la presente resolución. 

Segundo. Contra la relación provisional de aprobados/as que se hace pública mediante la 
presente resolución, los/as interesado/as dispondrán de un plazo de diez días hábiles, con-
tados a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, para 
presentar las alegaciones que estimen pertinentes, las cuales no tendrán carácter de recurso.

Mérida, 21 de abril de 2022.

La Vicepresidenta Primera y Consejera 
de Hacienda y Administración Pública,

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

La Directora General de Función Pública, 

M.ª DEL CARMEN VICENTE RIVERO.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2022, de la Dirección General de Personal 
Docente, por la que se aprueban las listas definitivas de aspirantes admitidos 
y excluidos en los procedimientos selectivos para ingreso y adquisición de 
nuevas especialidades en el Cuerpo de Maestros. (2022061207)

Por Resolución de 15 de febrero de 2022 (Diario Oficial de Extremadura número 33, de 17 de 
febrero), de la Dirección General de Personal Docente, se convocaron procedimientos selecti-
vos para ingreso, adquisición de nuevas especialidades, integración por primera vez en listas 
de espera ordinarias y supletorias, y valoración de méritos de integrantes de listas ordinarias, 
para el Cuerpo de Maestros. 

De conformidad con lo establecido en su apartado 29.1, mediante Resolución de 24 de marzo 
de 2022, de la Dirección General de Personal Docente publicada en el Diario Oficial de Extre-
madura número 62, de 30 de marzo, se aprobaron las listas provisionales de aspirantes ad-
mitidos y excluidos en dichos procedimientos, contra las cuales los aspirantes podían reclamar 
en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de su publicación. En 
dicho plazo, además, aquellos aspirantes que hubiesen detectado errores en la consignación 
de sus datos personales podían manifestarlo.

Por su parte, el apartado 2 de la base XXIX de la convocatoria establece que en el término 
de sesenta días hábiles desde que finalice el plazo para la presentación de reclamaciones o 
subsanación de errores, se publicará en el Diario Oficial de Extremadura resolución elevando 
a definitiva la lista provisional de personas admitidas y excluidas como aspirantes, siendo 
consecuentemente aceptadas o denegadas las reclamaciones presentadas.

En su virtud, esta Dirección General de Personal Docente 

RESUELVE:

Primero. Elevar a definitivas las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos 
publicadas en el Diario Oficial de Extremadura número 62, de 30 de marzo, por Resolución 
de 24 de marzo de 2022, de la Dirección General de Personal Docente, una vez aceptadas 
o denegadas las reclamaciones presentadas en tiempo y forma por las personas aspirantes

Segundo. Ordenar la exposición de las listas definitivas en la dirección de internet http://pro-
fex.educarex.es, a partir del día siguiente al de publicación de la presente resolución.

Tercero. El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a los 
interesados la posesión de los requisitos exigidos en los procedimientos selectivos convocados 
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por Resolución de 15 de febrero de 2022, de la Dirección General de Personal Docente, por lo 
que si del examen de la documentación, que de acuerdo con el apartado 53 de la convocatoria 
debe presentarse en el caso de ser seleccionado, se desprenda que no poseen alguno de los 
requisitos, las personas interesadas decaerán de todos los derechos que pudieran derivarse 
de su participación en este procedimiento

Cuarto. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, los interesados podrán 
interponer ante el mismo órgano que la dicta, recurso potestativo de reposición en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien interponer directamente re-
curso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente 
al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, así como cualquier otro recurso que estimen procedente.

Mérida, 19 de abril de 2022.

La Directora General de Personal Docente,
(P.D. Resolución de 13 de noviembre de 2019. 

DOE núm. 223, de 19 de noviembre)

ANA MARTÍN MARTÍN

• • •
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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2022, de la Dirección Gerencia, por la que 
se convoca la constitución de la bolsa de trabajo en la categoría de Óptico-
Optometrista, para la selección y cobertura de plazas básicas de personal 
estatutario temporal en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño 
de Salud. (2022061143)

En el ámbito sanitario, la selección del personal temporal adquiere una especial trascenden-
cia, puesto que no sólo la asistencia sanitaria debe permanecer garantizada en todo momen-
to, sino que además hay que dar respuesta a las características de su prestación. De ahí que 
resulte necesario regular los procesos de selección del personal temporal en términos de agi-
lidad y fluidez en la incorporación del personal requerido para la provisión de plazas vacantes, 
la atención coyuntural de servicios que no puedan ser atendidos por la plantilla de los centros 
o la sustitución del personal estatutario.

El Pacto suscrito entre el Servicio Extremeño de Salud y las organizaciones sindicales CSI-F, 
SATSE, SIMEX y USAE, por el que se regulan los procedimientos de selección de personal 
temporal y provision de plazas con carácter temporal en los centros, servicios y estableci-
mientos sanitarios públicos dependientes del Servicio Extremeño de Salud, el 17 de enero de 
2013, publicado mediante Resolución de 20 de febrero de 2013, de la Dirección General de 
Trabajo (DOE n.º 45, de 6 de marzo), regula de acuerdo a los principios de igualdad, mérito, 
capacidad, publicidad y competencia, las normas que rigen la selección de personal temporal.

La presente convocatoria tendrá eficacia durante todo el período de vigencia de dicho pacto. 
Cualquier modificación parcial del citado pacto que afecte a la selección de personal estatuta-
rio temporal establecido en la presente resolución implicará una modificación en igual sentido 
de las bases de la convocatoria.

Por todo lo expuesto, en virtud del artículo 33 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre (BOE 
n.º 301, de 17 de diciembre), del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de 
salud, y del artículo 26 del Decreto 81/2021, de 7 de julio (DOE n.º 133, de 13 de julio), por 
el que se regula el sistema de selección de personal estatutario y de provisión de plazas bási-
cas, singularizadas y de jefaturas de unidad del Organismo Autónomo, Servicio Extremeño de 
Salud, y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 4.m) de los Estatutos del Servicio 
Extremeño de Salud, aprobados mediante Decreto 221/2008, de 24 de octubre (DOE n.º 210, 
de 30 de octubre), esta Dirección Gerencia resuelve convocar la Bolsa de Trabajo en la cate-
goría de Óptico-Optometrista con sujeción a las siguientes:
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BASES

Base 1.ª Normas generales.

1.1.  Se convoca procedimiento para la constitución de una Bolsa de Trabajo abierta y perma-
nente en la categoría de Óptico-Optometrista, al objeto de atender las necesidades de 
provisión de plazas de carácter temporal en el Servicio Extremeño de Salud.

1.2.  La presente convocatoria vincula a la Administración y a quienes participen en la misma. 
Únicamente podrá ser modificada con sujeción a las normas de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre (BOE n.º 236, de 2 octubre), del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (en adelante LPACAP).

1.3.  A los aspirantes incluidos en esta Bolsa de Trabajo le será de aplicación el Estatuto Mar-
co del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, la normativa declarada vigente 
por este Estatuto, así como las que se dicten para su desarrollo, y el Real Decreto-ley 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico de Empleado Público, cuando sea de aplicación.

1.4  Aquellos aspirantes que hayan tenido o tengan nombramientos temporales en la categoría 
convocada en el Servicio Extremeño de Salud, tendrán que participar en esta convocatoria 
para formar parte de esta nueva Bolsa de Trabajo y así tener derecho a posteriores nom-
bramientos en el ámbito de este organismo.

1.5.  El proceso de selección de aspirantes y el funcionamiento de la Bolsa de Trabajo se regirá 
por lo establecido en el Pacto de selección de personal temporal y provisión de plazas 
con carácter temporal, suscrito el 17 de enero de 2013, así como por las bases de esta 
convocatoria y en las demás disposiciones aplicables al efecto.

1.6.  El procedimiento de selección para formar parte de las Bolsas de Trabajo consistirá en un 
concurso de méritos de acuerdo con los baremos que se establecen en la base 4.

1.7.  Las bases de la presente convocatoria, se podrán consultar en la página web de empleo 
público del Servicio Extremeño de Salud y se expondrán al público en los tablones de 
anuncios de los Servicios Centrales del Servicio Extremeño de Salud, así como en las 
Gerencias de Área. Asimismo, a lo largo del proceso selectivo, a efectos informativos, se 
irá publicando toda la información relacionada con los diferentes aspectos del desarrollo 
del mismo en los citados medios.

1.8.  La Bolsa de Trabajo de personal estatutario temporal del Servicio Extremeño de Salud 
cumplirá todas las exigencias y condiciones previstas para este tipo de soportes por la 
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legislación sobre protección de datos de carácter personal, establecidos en la Ley Orgáni-
ca 3/2018, de 5 de diciembre (BOE n.º 294, de 6 de diciembre), de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales.

Base 2.ª Requisitos de los aspirantes.

2.1.  Para ser admitido a formar parte de la Bolsa de Trabajo, los aspirantes deberán reunir los 
siguientes requisitos:

 a)  Poseer la nacionalidad española. Los nacionales de los Estados miembros de la Unión 
Europea podrán acceder, como personal estatutario, en igualdad de condiciones que los 
españoles a los empleos públicos, con excepción de aquellos que directa o indirecta-
mente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en las funciones 
que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administracio-
nes Públicas. Estas previsiones serán de aplicación, cualquiera que sea su nacionalidad, 
al cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión 
Europea, siempre que no estén separados de derecho, y a sus descendientes y a los 
de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean menores de veintiún 
años o mayores de dicha edad dependientes. Igualmente se extenderá a las personas 
incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la 
Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación 
de trabajadores.

 b) Tener cumplidos los 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.

 c)  Estar en posesión del título de Graduado/a o Diplomado/a en Óptica y Optometría o 
equivalente o, en su caso, en condiciones de obtenerlo. Aquellos aspirantes que aleguen 
titulaciones homologadas o equivalentes a las exigidas, habrán de citar la disposición 
legal en que se reconozca la homologación o equivalencia o, en su caso, aportar certifi-
cación expedida en tal sentido por el Ministerio competente en materia de educación o 
cualquier otro órgano de la Administración competente para ello. En el caso de ciuda-
danos de otros Estados, deberán aportar credencial que acredite la homologación de su 
título en el Estado español.

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

   Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial serán admitidas en igualdad 
de condiciones con los demás aspirantes, siempre que acrediten la capacidad suficiente 
para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente nombramiento.
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 e)  No tener la condición de personal estatutario fijo de la misma categoría a la que se opte 
en cualquier Servicio de Salud.

 f)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de 
las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos 
o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funciona-
rio, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal 
laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.

 g)  En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en la letra a), no encontrarse 
inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funcio-
nes o servicios públicos en su Estado, ni haber sido separado, por sanción disciplinaria, 
de alguna de sus Administraciones o servicios públicos.

 h)  No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e in-
demnidad sexual, conforme dispone el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 
de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil (modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio).

2.2.  Todos los requisitos establecidos anteriormente deberán cumplirse en la fecha en la que 
los aspirantes se inscriban de forma telemática en la Bolsa de Trabajo, mantenerse du-
rante todo el tiempo de vigencia de la bolsa y acreditarse en el momento que se solicite.

Base 3.ª Solicitudes.

3.1.  El aspirante que desee formar parte de la Bolsa de Trabajo deberá registrarse y completar 
la solicitud de inscripción mediante un proceso telemático, como se detalla a continuación:

 a)  Inscripción en el registro de la Bolsa de Trabajo. Será necesario obtener un código de 
acceso de identificación personal para poder realizar cualquier gestión relacionada con la 
Bolsa de Trabajo. Para ello, el aspirante deberá inscribirse con un nombre de usuario y 
contraseña, que se obtendrán al registrarse en el apartado „Inscripción Bolsa Trabajo“ de 
la página web de empleo público del Servicio Extremeño de Salud. Este usuario y contra-
seña serán únicos para cada aspirante, el cual será responsable de los datos grabados.

   El Servicio Extremeño de Salud no tendrá conocimiento de la contraseña al guardarse 
de forma cifrada.

   Para solucionar cualquier contingencia relacionada con este proceso, el aspirante deberá 
comunicarlo mediante el envío de un correo electrónico seleccionando el enlace „Soporte 
Técnico“, situado dentro del apartado „Inicio“ de la anteriormente citada página web.
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 b)  Solicitud inicial de inscripción en la Bolsa de Trabajo. El aspirante que desee inscribirse 
en esta Bolsa de Trabajo formulará las solicitudes iniciales de inscripción en el plazo de 
veinte días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en 
el Diario Oficial de Extremadura, sin perjuicio de que esta Bolsa de Trabajo tenga carác-
ter abierto y permanente y puedan inscribirse nuevos aspirantes o actualizar méritos 
los aspirantes ya inscritos en el plazo inicial de inscripción, a partir del día siguiente al 
de la finalización del plazo inicial de veinte días hábiles.

  Para que estas solicitudes iniciales de inscripción sean tenidas en cuenta en la primera 
constitución de la Bolsa de Trabajo, el aspirante tendrá que completar el proceso telemáti-
co habilitado en la página web de empleo público del Servicio Extremeño de Salud dentro 
de los veinte días hábiles establecidos como plazo incial de inscripción, haciendo constar 
los requisitos de admisión y consignando la valoración de los méritos que pudiera tener. 
Los méritos computables serán los realizados hasta la fecha de publicación de esta convo-
catoria en el Diario Oficial de Extremadura.

  Los aspirantes podrán elegir en su solicitud inicial de inscripción las opciones de zonifica-
ción y tipos de vinculación temporal.

  Cumplimentados todos los datos personales, requisitos, opciones de solicitud y méritos, el 
sistema electrónico, de conformidad con las bases de la convocatoria, otorgará la puntua-
ción de los méritos incluidos por el aspirante.

  Una vez cumplimentado todo el proceso anterior, el sistema generará una solicitud con un 
número de control que el aspirante deberá imprimir, firmar y registrar junto con los docu-
mentos y méritos cuando le sean requeridos, tal y como se especifica en la base 3.3.

  No se considerarán para la valoración inicial derivada de la inscripción realizada en el plazo 
establecido de veinte días hábiles, los méritos inscritos con posterioridad a la finalización 
del plazo correspondiente.

  Asimismo, no se considerarán los méritos que previamente no hayan sido incluidos en el 
proceso telemático por el aspirante para su valoración, así como aquéllos que habiendo 
sido incorporados en el proceso telemático no se presenten documentalmente cuando 
sean requeridos, ni aquéllos que hayan sido grabados de forma errónea incluyendo más o 
menos valoración de la presentada documentalmente con posterioridad. Por lo tanto, en 
el caso de que existan discordancias entre los méritos registrados telemáticamente por los 
aspirantes y los méritos presentados documentalmente, no serán corregidos de oficio por 
parte de la Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos Generales.

  El aspirante responde de la veracidad de los datos y méritos alegados que serán vinculan-
tes para el mismo.
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  El domicilio que figure en la solicitud se considerará el único válido a efectos de notifica-
ciones, siendo responsabilidad exclusiva del aspirante tanto los errores en su consignación 
como la falta de comunicación al órgano convocante de cualquier cambio del mismo.

  A fin de lograr que la Bolsa de Trabajo de la categoría de Óptico-Optometrista se configure 
como un instrumento ágil y eficaz, se introducirá un elemento de zonificación en la misma, 
constituyéndose una Bolsa de Trabajo por cada Área de Salud, para lo cual los aspirantes debe-
rán indicar en la solicitud de participación el área o áreas donde desean figurar. De no formu-
larse solicitud expresa por parte del aspirante, se entenderá que se solicitan todas ellas.

  La Bolsa de Trabajo de esta categoría se organizará, dentro de cada Área de Salud, por el 
nivel de atención especializada. Dentro del nivel de atención especializada la elección afec-
tará a todos los hospitales situados en una misma localidad. En aquellas Áreas de Salud 
en las que existan hospitales en distintas localidades, el aspirante podrá elegir entre los 
diversos hospitales existentes.

  Una vez publicado el listado único de aspirantes admitidos recogido en la base 3.2. sólo se 
resolverán aquellas solicitudes de modificación de las áreas y hospitales elegidos en el sen-
tido de su reducción. En cualquier caso, las solicitudes de modificación solamente tendrán 
validez para ofertas posteriores. No obstante, podrán modificarse las áreas y hospitales 
solicitados inicialmente a los efectos de actualizaciones posteriores de la Bolsa de Trabajo.

3.2.  Listado único de aspirantes admitidos. Una vez finalizado el plazo inicial de veinte días 
hábiles con las solicitudes y los méritos registrados telemáticamente por los aspirantes, 
la Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos Generales publicará el listado único 
de aspirantes inscritos admitidos en la Bolsa de Trabajo con la puntuación que correspon-
da de acuerdo con la valoración de sus méritos. El listado único se expondrá en los tablo-
nes de anuncios de los Servicios Centrales del Servicio Extremeño de Salud, en las Ge-
rencias de Área y en la página web de empleo público del Servicio Extremeño de Salud.

  En este listado único de aspirantes inscritos admitidos no existen causas subsanables de 
exclusión al tratarse de los datos inscritos por los propios aspirantes en su solicitud.

  En este listado se indicará, además, la puntuación hasta la que los aspirantes deberán pre-
sentar la documentación acreditativa de los requisitos y méritos alegados en la categoría, 
teniendo en cuenta el número previsible de nombramientos temporales a realizar en el 
período de un año, más el porcentaje necesario de reserva que garantice la suficiencia de 
aspirantes disponibles en la Bolsa de Trabajo.

  Figurar en el listado único de aspirantes admitidos ordenados por la puntuación de la valo-
ración de los méritos, sólo genera derecho a estar incluido en la base de datos de la Bolsa 
de Trabajo de personal estatutario temporal del Servicio Extremeño de Salud.
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3.3. Aportación de la documentación.

  Solamente aquellos aspirantes que alcancen la puntuación de corte determinada en el lis-
tado único de aspirantes inscritos admitidos deberán presentar, en el plazo de veinte días 
hábiles siguientes a la publicación de dichos listados en la página web de empleo público 
del Servicio Extremeño de Salud, tanto los documentos acreditativos de los requisitos y 
méritos alegados, como la solicitud oficial generada por el sistema electrónico en el mo-
mento de la inscripción en la convocatoria, en las Oficinas de Registro integradas en el Sis-
tema de Registro Único de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, o por cualquiera de las formas 
previstas en el artículo 16.4 de la LPACAP. La documentación que se presente a través de 
las oficinas de Correos deberá ir en sobre abierto para ser fechada y sellada por el funcio-
nario de Correos antes de ser certificada junto con los documentos y méritos cuando le 
sean requeridos.

  En todo caso, requerirá la presentación en tiempo y forma del impreso de solicitud oficial 
con arreglo a la presente base, siendo un motivo de exclusión insubsanable la presentación 
extemporánea de la misma.

  Aquellos méritos suficientemente valorados no deberán volver a presentarse en los si-
guientes cortes de actualización, al objeto de incrementar la agilidad del proceso.

  Los citados aspirantes deberán presentar en el plazo indicado, los siguientes documentos 
acreditativos de los requisitos y méritos alegados en la valoración de sus méritos:

 a)  Fotocopia compulsada del DNI o pasaporte o NIE o autorización expresa para que sea el 
órgano instructor quien compruebe de oficio los datos de identidad personal y residen-
cia mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI). Los aspirantes 
que no posean la nacionalidad española y tengan derecho a participar en este proceso 
de selección, además de presentar fotocopia compulsada del documento que acredite 
su nacionalidad o autorización expresa para que se compruebe de oficio deberán pre-
sentar, en su caso, los documentos que acrediten el vínculo de parentesco y el hecho de 
vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro Estado miembro de la Unión Euro-
pea con el que tenga dicho vínculo. Asimismo, deberán presentar declaración jurada o 
promesa de éste, de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del 
hecho de que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.

 b)  Fotocopia debidamente compulsada de Graduado/a o Diplomado/a en Óptica y Optome-
tría o equivalente o, en su caso, en condiciones de obtenerlo o certificación académica 
que acredite tener cursados y aprobados los estudios completos correspondientes, así 
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como deberán presentar el pago de las tasas que acredite que tienen abonados los de-
rechos para la expedición de aquel título.

 c)  Documentos originales o copias auténticas acreditativas de los méritos registrados lo 
más actualizados posible, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27.2 de la LPACAP, 
para la generación de la valoración de sus méritos.

 d)  Además de la documentación recogida en la cláusula duodécima del Pacto, los aspi-
rantes, una vez que hayan aceptado el nombramiento, y antes de la formalización de 
la toma de posesión deberán presentar en la Gerencia de Área la correspondiente cer-
tificación negativa, que se emite por el Registro Central de Delincuentes Sexuales, de 
no haber sido condenado por sentencia firme por alguno de los delitos a que se refiere 
el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del 
Menor (modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio), o autorización al Servicio Extre-
meño de Salud para la obtención del mismo.

  Los ciudadanos que tuvieran otra nacionalidad distinta a la española y aquellos que gozaran 
de doble nacionalidad, deberán, además, aportar certificación negativa de condenas pena-
les expedido por las autoridades de su país de origen o de donde sean nacionales, respecto 
de los delitos relacionados en el apartado 1 del artículo 3 del Real Decreto 1110/2015, de 
11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales, todo 
ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 4 del Decreto 181/2016, 
de 22 de noviembre, sobre la aplicación del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 
de enero, de Protección Jurídica del Menor, al ámbito del empleo público de la Administra-
ción General de la Comunidad Autónoma de Extremadura y modificación de las relaciones 
de puestos de trabajo afectadas.

  Los títulos y méritos deberán estar expedidos en castellano. Respecto a aquellos títulos 
y méritos aportados que hayan sido expedidos en otro idioma distinto del castellano, se 
acreditarán por medio de certificación oficial expedida por el órgano que proceda, acredi-
tando su traducción por el organismo oficial correspondiente y, de ser necesario, se exigirá 
su homologación por parte de la oficina diplomática española del país de que se trate. La 
presentación de las certificaciones oficiales de títulos y méritos expedidos en otro idioma 
distinto del castellano, así como de sus correspondientes traducciones y homologaciones, 
en su caso, se realizará según lo establecido anteriormente en esta misma base.

3.4.  Listados provisionales y definitivos de aspirantes admitidos y excluidos. La Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos y Asuntos Generales del Servicio Extremeño de Salud dictará 
en el plazo de seis meses, desde la publicación del listado único de aspirantes admitidos, 
una resolución declarando aprobados los listados provisionales de aspirantes admitidos 
y excluidos, estableciendo un plazo de diez días hábiles para la presentación de alega-
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ciones y la subsanación de errores en la consignación de sus datos personales. Estos 
listados se expondrán al público en los tablones de anuncios de los Servicios Centrales 
del Servicio Extremeño de Salud, en las Gerencias de Área y en la página web de empleo 
público del Servicio Extremeño de Salud.

Una vez transcurrido el plazo señalado anteriormente, la Dirección General de Recursos Hu-
manos y Asuntos Generales del Servicio Extremeño de Salud, dictará una resolución por la 
que se constituyen los listados definitivos de aspirantes admitidos y excluidos por el orden de 
puntuación obtenida tras la valoración de los méritos presentados por los aspirantes. Estos 
listados se expondrán al público en la forma establecida en el párrafo anterior.

Las alegaciones hechas por los interesados serán estimadas o desestimadas con la publica-
ción de la resolución por la que se aprueban los listados definitivos de aspirantes admitidos 
y excluidos. Dicha resolución servirá también de notificación a los interesados que hayan 
solicitado la subsanación de errores en la consignación de sus datos personales, así como la 
subsanación de requisitos y méritos alegados.

Los aspirantes que finalmente compongan estos listados formarán parte de la Bolsa de Tra-
bajo de la categoría de Óptico-Optometrista de personal estatutario temporal del Servicio 
Extremeño de Salud.

En el caso de que la Administración constate, en cualquier momento, la superior valoración 
de algunos méritos o cualquier otro error, actuará conforme a lo establecido en la LPACAP.

Cuando exista incumplimiento de las normas sobre incompatibilidad, cuando suponga el man-
tenimiento de una situación de incompatibilidad, así como cuando existan indicios de falsea-
miento en los requisitos o méritos alegados en la solicitud, el aspirante quedará provisio-
nalmente excluido, actuando la Administración de conformidad con el Código Penal en este 
último supuesto.

Base 4.ª Baremo.

El orden de prelación de los aspirantes viene determinado por la puntuación que resulte de la 
aplicación de un baremo, que tomará en cuenta la valoración de determinados méritos y su 
ponderación.

4.1.  Criterios de baremación. La puntuación máxima alcanzable en el baremo será de 100 
puntos, que se otorgarán en base a los siguientes apartados:

 4.1.1.  Experiencia profesional (máximo 55 puntos): Los servicios prestados se valorarán 
por mes trabajado. En los certificados de servicios prestados, el tiempo que aparezca 
expresado en años se transformará a meses a razón de doce meses por año, y el 
expresado en días se transformará a meses a razón de treinta días por mes.
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   En el caso de que el aspirante presente varios certificados de servicios prestados que 
contengan diversos periodos de tiempo trabajados simultáneos, se elegirá a los efectos 
de su valoración el más beneficioso para el aspirante.

  Serán objeto de valoración:

  ―  Los servicios prestados en instituciones sanitarias públicas del Sistema Nacional de 
Salud o de los países miembros de la Unión Europea en plazas de la misma categoría 
a la que opta, o bien los servicios prestados, bajo otro régimen jurídico, en la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dentro del Cuerpo, Escala, 
Categoría o Especialidad equivalente, de conformidad con la tabla de homologación 
que figura como Anexo II al Decreto 203/2006, de 28 de noviembre (DOE n.º 142, de 
5 de diciembre), por el que se establecen los procedimientos para la integración del 
personal funcionario y laboral en el régimen de personal estatutario de los Servicios 
de Salud. Los servicios prestados se valorarán con 0,25 puntos por mes trabajado. 
Los días restantes que no completen un mes se valorarán a 0,0083 puntos por día.

  ―  Los servicios prestados en instituciones sanitarias públicas en otra categoría estatu-
taria distinta a la que se opta del Sistema Nacional de Salud o de países miembros de 
la Unión Europea se valorarán con 0,10 puntos por mes trabajado. Los días restantes 
que no completen un mes se valorarán a 0,0033 puntos por día.

  ―  Los servicios prestados en plazas de la misma categoría y, en su caso, especialidad a 
la que se opte en centros o Instituciones sanitarias privadas nacionales o de la Unión 
Europea se valorarán con 0,10 puntos por mes trabajado. Los días restantes que no 
completen un mes se valorarán a 0,0033 puntos por día. Para valorar los servicios 
en centros privados nacionales deberán estar autorizados e inscritos en el Registro 
General de Centros, Establecimientos y Servicios Sanitarios del Estado (REGCESS).

  ―  Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas, en plaza de la misma ca-
tegoría o en plaza equivalente de otro régimen jurídico a la que se opta. Los servicios 
prestados se valorarán con 0,20 puntos por mes trabajado. Los días restantes que no 
completen un mes se valorarán a 0,0067 puntos por día.

  ―  Los periodos de tiempo en los que se haya disfrutado de beca de investigación oficial 
o de contrato de investigación en el Sistema Nacional de Salud o de las Instituciones 
Sanitarias Públicas de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, siempre 
que esas actividades de investigación estén relacionadas con cada una de las cate-
gorías. Se valorarán con 0,15 puntos por mes trabajado. Los días restantes que no 
completen un mes se valorarán a 0,005 puntos por día.
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  Acreditación de servicios prestados:

  ―  Los servicios prestados en instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud 
se acreditarán de oficio por el Servcio Extremeño de Salud, no siendo necesario 
aportarlos por el aspirante.

  ―  Los servicios prestados en instituciones sanitarias de otros Servicios de Salud o de 
otras Administraciones Públicas, se acreditarán, por el propio aspirante, mediante 
certificación expedida por el responsable de recursos humanos del órgano compe-
tente de la Administración donde se hayan prestado los mismos.

  ―  Los servicios prestados en centros o instituciones sanitarias privadas nacionales o 
de la Unión europea, se acreditarán por el propio aspirante mediante el informe de 
vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, el contrato de 
trabajo, certificación de la empresa, así como nóminas o cualquier documentación 
válida en derecho que acredite de forma fehaciente los servicios prestados.

  ―  Los servicios prestados en instituciones sanitarias públicas de algún país integrante 
de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, se acreditarán por medio de 
la certificación oficial expedida por el órgano que proceda del país en cuestión, acre-
ditando su traducción por el organismo oficial correspondiente, o cualquier documen-
tación válida en derecho que acredite de forma fecahciente los servcios prestados.

   Los certificados de servicios prestados anteriormente señalados, así como los contratos 
de trabajo,deberán contener la categoría y, en su caso, especialidad, porcentaje de jor-
nada y periodos de tiempo trabajados. Los servicios prestados que no sean a jornada 
completa se valorarán en proporción a la jornada realmente trabajada.

   Las situaciones de excedencia por cuidado de hijos, excedencia por cuidado de otros fa-
miliares, excedencia por razón de violencia de género durante el tiempo que se mantenga 
reserva de puesto, y las reducciones de jornadas por razones de maternidad o de conci-
liación personal, familiar y laboral se computarán como si se hubieran prestado al 100%.

 4.1.2. Formación (máximo 10 puntos):

  a)  Se valorarán las actividades directamente relacionadas con el contenido de la plaza 
a proveer, con independencia del promotor, que estén acreditadas por la Comisión de 
Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.

  b)  Igualmente se valorarán los diplomas o certificados obtenidos en cursos directamen-
te relacionados con el contenido de la plaza a proveer que se indican a continuación:
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   1.  Los organizados o impartidos por las Administraciones Públicas, los Colegios Pro-
fesionales o las Universidades.

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

   3.  Los organizados o impartidos por las organizaciones sindicales o sus fundaciones 
al amparo de los Convenios suscritos con la Administración del Estado, con las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas, con el extinto INSALUD o con 
los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas, o bien que hayan sido 
reconocidos o subvencionados por los mismos, siempre que dichas circunstancias 
consten en el propio título o diploma, o bien se certifiquen debidamente.

   Todas las actividades y cursos se valorarán por cada crédito con 0,10 puntos. Si los cer-
tificados vinieran expresados en horas se convertirán a créditos, de tal manera que diez 
horas de formación equivalen a un crédito, no valorándose los de menor duración. Para 
aquellos certificados que vengan expresados en créditos y en horas, se dará preferencia 
a los créditos.

  No se valorarán aquellos cursos que no vengan expresados en horas o créditos.

   La formación se acreditará mediante diplomas o certificados originales o fotocopia de-
bidamente compulsada de los mismos.

   Los méritos relativos al apartado 4.1.2. Formación, deberán ser vinculados a la cate-
goría a la que se opta para su posterior valoración por la Administración, una vez sean 
justificados documentalmente.

 4.1.3.  Puntuación de la fase de oposición (máximo 35 puntos): A aquellos aspirantes que 
hayan superado la fase de oposición de procesos selectivos del Servicio Extremeño 
de Salud de la categoría a la que opta, se les sumará una puntuación adicional.

   Al completar la valoración de sus méritos el sistema mostrará automáticamente dicha 
nota a cada aspirante para su validación.

   Se tendrá en cuenta la nota más alta de cada aspirante de la relación de aprobados de 
la fase de oposición de la categoría correspondiente obtenida en cualquiera de los tres 
últimos procesos selectivos convocados por el Servicio Extremeño de Salud para el ac-
ceso a la condición de personal estatutario fijo. Se establecerá un porcentaje en base a 
una regla de tres, de tal manera que la nota máxima alcanzable en la fase de oposición 
en uno de los tres últimos procesos selectivos se corresponderá con 35 puntos y la nota 
mínima con 17,5 puntos.
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    No será necesario acreditar documentalmente la superación del proceso selectivo por 
parte los aspirantes que participaron en las diversas ofertas públicas de empleo.

4.2.  Empates. Los aspirantes que tengan la misma puntuación se ordenarán en los listados 
definitivos de aspirantes, de acuerdo con los siguientes criterios: en primer lugar, apare-
cerá el aspirante que tenga mayor puntuación en el apartado de experiencia profesional. 
De persistir el empate, el aspirante que acredite mayor puntuación en el apartado de 
puntuación de la fase de oposición. Si continúa el empate, éste se resolverá dando prio-
ridad a la fecha de presentación de la inscripción telemática en la Bolsa de Trabajo de 
cada categoría por el aspirante.

Base 5.ª Actualizaciones de la Bolsa de Trabajo.

5.1.  Tratamiento de la documentación. Para ordenar el proceso de inscripción de las solicitu-
des registradas telemáticamente en el sistema y elaborar la Bolsa de Trabajo de personal 
estatutario temporal, se realizará un corte de actualización de valoración de méritos el 
30 de septiembre de cada año, de tal forma que sólo se tendrán en cuenta los méritos 
realizados hasta esa fecha, pudiendo el aspirante, no obstante, alegarlos hasta el 15 de 
octubre de cada año, para lo cual deberá completar el proceso telemático habilitado en 
la página web de empleo público del Servicio Extremeño de Salud, dirigido a la Dirección 
General de Recursos Humanos y Asuntos Generales, de la siguiente manera:

   a)  Si el aspirante se inscribe por primera vez en la Bolsa de Trabajo deberá hacer constar 
la categoría de Óptico-Optometrista, así como los requisitos de admisión, seleccionan-
do las opciones de zonificación, tipos de vinculación temporal, así como la valoración 
de sus méritos.

   b)  Aquel aspirante que ya esté inscrito y que no desee modificar sus datos personales, 
incluir nuevos méritos, tipos de vinculación temporal o modificar las opciones de zoni-
ficación, no deberá realizar ninguna operación de actualización en el proceso telemá-
tico.

   c)  Si se trata de un aspirante ya inscrito en la categoría de Óptico-Optometrista y que 
desee modificar tanto sus datos personales, incluir nuevos méritos, tipos de vincula-
ción temporal o modificar las opciones de zonificación, deberá hacerlo antes del 15 de 
octubre de cada año para que le sean valorados.

   d)  En el caso de un aspirante ya inscrito en la categoría de Óptico-Optometrista y que 
desee inscribirse en próximas convocatorias de otras categorías y, en su caso, espe-
cialidades, deberá completar el proceso telemático habilitado a tal efecto.
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5.2.  Listado único de aspirantes admitidos. Con las solicitudes y los méritos registrados tele-
máticamente por los aspirantes hasta el corte de actualización de valoración de méritos 
del 30 de septiembre de cada año, la Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos 
Generales del Servicio Extremeño de Salud publicará el listado único de aspirantes inscri-
tos admitidos en la Bolsa de Trabajo con la puntuación que corresponda de acuerdo con 
la valoración de sus méritos, en la forma establecida en la base 3.2.

5.3.  Excepcionalmente, la Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos Generales del 
Servicio Extremeño de Salud, una vez agotado el listado definitivo de aspirantes y aten-
diendo a las necesidades del servicio, podrá establecer otros periodos para el corte de 
actualización de valoración de méritos. En la página web de empleo público del Servicio 
Extremeño de Salud se dará publicidad a los sucesivos intervalos de aspirantes que de-
berán aportar documentación para continuar la valoración de méritos, abriendo un plazo 
al efecto de veinte días hábiles a partir de dicha publicación.

5.4.  Aportación de la documentación. De entre los aspirantes admitidos, solamente aquellos 
que alcancen la puntuación determinada en el listado único del correspondiente corte 
de actualización, deberán presentar en el plazo de veinte días hábiles siguientes a la 
publicación de dicho listado la documentación requerida como se recoge en la base 3.3.

5.5.  Listados provisionales y definitivos de aspirantes admitidos y excluidos. La Dirección 
General de Recursos Humanos y Asuntos Generales del Servicio Extremeño de Salud 
dictará en el plazo de seis meses, desde la publicación del listado único de aspirantes 
previsto en la base 5.2., una resolución declarando aprobados los listados provisionales 
de aspirantes admitidos y excluidos, tal y como se recoge en la base 3.4. y, asimismo, 
dictará posteriormente resoluciones por la que se constituyen los listados definitivos de 
aspirantes admitidos y excluidos por el orden de puntuación obtenida tras la valoración 
de los méritos presentados por los aspirantes.

En relación con el tratamiento de los datos personales, requisitos de participación, opciones 
de solicitud, méritos, generación de la solicitud de inscripción, registro de los documentos y 
méritos alegados, la no consideración de los méritos en su caso, la responsabilidad del aspi-
rante sobre veracidad de los datos y méritos aportados, y con el domicilio válido a efectos de 
notificaciones, se estará a lo dispuesto en las bases anteriores.

Base 6.ª Norma final.

6.1.  En lo no regulado por la presente resolución será de aplicación lo establecido en el Pacto 
de selección de personal temporal y provision de plazas con carácter temporal, suscrito 
el 17 de enero de 2013, así como en sus posteriores modificaciones.
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6.2.  Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse re-
curso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional que sea competente de 
conformidad con lo establecido en los artículos 8 y 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio 
(BOE n.º 167, de 14 de julio), reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de Extremadura. Con carácter potestativo podrá interponerse recurso de reposi-
ción previo ante el Director Gerente del Servicio Extremeño de Salud en el plazo de un 
mes desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, según 
disponen los artículos 123 y 124 de la LPACAP, y en el artículo 102 de la Ley 1/2002, de 
28 de febrero (DOE n.º 35, de 26 de marzo y BOE n.º 92 ,de 17 de abril), del Gobierno 
y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Interpuesto recurso 
de reposición, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que aquél 
sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.

Asimismo, cuantos actos administrativos se deriven de la presente convocatoria, podrán ser 
impugnados por los interesados en los casos y en la forma establecidos en la LPACAP.

Mérida,  8 de abril de 2022.

El Director Gerente,

CECILIANO FRANCO RUBIO
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RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2022, de la Dirección Gerencia, por la que se 
convoca la constitución de una bolsa de trabajo en la categoría de Lavandero/a, 
para personas con discapacidad intelectual, para la selección y cobertura de 
plazas básicas de personal estatutario temporal en las instituciones sanitarias 
del Servicio Extremeño de Salud. (2022061144)

En el ámbito sanitario, la selección del personal temporal adquiere una especial trascenden-
cia, puesto que no sólo la asistencia sanitaria debe permanecer garantizada en todo momen-
to, sino que además hay que dar respuesta a las características de su prestación. De ahí que 
resulte necesario regular los procesos de selección del personal temporal en términos de agi-
lidad y fluidez en la incorporación del personal requerido para la provisión de plazas vacantes, 
la atención coyuntural de servicios que no puedan ser atendidos por la plantilla de los centros 
o la sustitución del personal estatutario.

El Pacto suscrito entre el Servicio Extremeño de Salud y las organizaciones sindicales CSI-F, 
SATSE, SIMEX y USAE, por el que se regulan los procedimientos de selección de personal 
temporal y provision de plazas con carácter temporal en los centros, servicios y estableci-
mientos sanitarios públicos dependientes del Servicio Extremeño de Salud, el 17 de enero de 
2013, publicado mediante Resolución de 20 de febrero de 2013, de la Dirección General de 
Trabajo (DOE n.º 45, de 6 de marzo), regula de acuerdo a los principios de igualdad, mérito, 
capacidad, publicidad y competencia, las normas que rigen la selección de personal temporal.

Una vez constituida la Bolsa de Trabajo de la categoría de Lavandero/a por Resolución 12 de 
febrero de 2021 (Publicada el 19 de febrero de 2021), se considera necesaria la creación de 
una Bolsa de Trabajo, para personas con discapacidad intelectual, siguiendo el espíritu esta-
blecido en las previsiones legales en materia de discapacidad, así como con el posterior desa-
rrollo de las mismas establecido en el Decreto 111/2017, de 18 de julio, por el que se regula 
el acceso de las personas con discapacidad al empleo público de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y medidas favorecedoras de la integración de los empleados públicos con disca-
pacidad, al estar incluido este colectivo en el citado decreto.

La presente convocatoria tendrá eficacia durante todo el período de vigencia de dicho pacto. 
Cualquier modificación parcial del mismo, así como del Decreto 111/2017, de 18 de julio, que 
afecte a la selección de personal estatutario temporal para personas con discapacidad intelec-
tual, implicará una modificación en igual sentido de las bases de la convocatoria.

Por todo lo expuesto, en virtud del artículo 33 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre (BOE 
n.º 301, de 17 de diciembre), del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios 
de salud, y del artículo 26 del Decreto 81/2021, de 7 de julio (DOE n.º 133, de 13 de julio), 
por el que se regula el sistema de selección de personal estatutario y de provisión de plazas 
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básicas, singularizadas y de jefaturas de unidad del Organismo Autónomo, Servicio Extreme-
ño de Salud, y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 4.m) de los Estatutos del 
Servicio Extremeño de Salud, aprobados mediante Decreto 221/2008, de 24 de octubre (DOE 
n.º 210, de 30 de octubre), esta Dirección Gerencia resuelve convocar la Bolsa de Trabajo en 
la categoría de Lavandero/a, para personas con discapacidad intelectual, con sujeción a las 
siguientes:

BASES

Base 1.ª Normas generales.

1.1.  Se convoca procedimiento para la constitución de una Bolsa de Trabajo abierta y per-
manente en la categoría de Lavandero/a, para personas con discapacidad intelectual, 
al objeto de atender las necesidades de provisión de plazas de carácter temporal en el 
Servicio Extremeño de Salud.

  Los aspirantes que se inscriban en esta Bolsa de Trabajo de la categoría de Lavandero/a, 
para personas con discapacidad intelectual, convocada mediante esta resolución, no po-
drán inscribirse en la Bolsa de Trabajo de la categoría de Lavandero/a, publicada por Re-
solución de 15 de enero de 2020 (DOE n.º 18, de 28 de enero).

  Los aspirantes que ya estén inscritos en la Bolsa de Trabajo de la categoría de Lavandero/a 
convocada por la resolución citada anteriormente, al inscribirse en esta Bolsa de Trabajo 
en la categoría de Lavandero/a, para personas con discapacidad intelectual, serán exclui-
dos de la Bolsa de Trabajo publicada por Resolución de 15 de enero de 2020.

  En el momento de producirse los correspondiente nombramientos derivados de esta Bolsa 
de Trabajo para personas con discapacidad intelectual, se adoptará la medida de apoyo y la 
asistencia de personal de tutoría en el proceso de adaptación al desempeño de las tareas y 
funciones del puesto que se establece en el artículo 18 del Decreto 111/2017, de 18 de julio.

  Asimismo, se les realizarán las adaptaciones en el puesto de trabajo, que en su caso, fue-
ran necesarias.

1.2.  La presente convocatoria vincula a la Administración y a quienes participen en la misma. 
Únicamente podrá ser modificada con sujeción a las normas de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre (BOE n.º 236, de 2 octubre), del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (en adelante LPACAP).

1.3.  A los aspirantes incluidos en esta Bolsa de Trabajo les será de aplicación el Estatuto 
Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, la normativa declarada vigente 



NÚMERO 78 
Lunes, 25 de abril de 2022

18906

por este Estatuto, así como las que se dicten para su desarrollo, y el Real Decreto-Ley 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico de Empleado Público, cuando sea de aplicación, así como el Decreto 111/2017, de 
18 de julio en su caso.

1.4  Aquellos aspirantes que hayan tenido o tengan nombramientos temporales en la categoría 
convocada en el Servicio Extremeño de Salud, tendrán que participar en esta convocatoria 
para formar parte de esta nueva Bolsa de Trabajo y así tener derecho a posteriores nom-
bramientos en el ámbito de este organismo.

1.5.  El proceso de selección de aspirantes y el funcionamiento de la Bolsa de Trabajo se regirá 
por lo establecido en el pacto de selección de personal temporal y provisión de plazas 
con carácter temporal, suscrito el 17 de enero de 2013, así como por las bases de esta 
convocatoria y en las demás disposiciones aplicables al efecto.

1.6.  El procedimiento de selección para formar parte de la Bolsa de Trabajo consistirá en un 
concurso de méritos de acuerdo con el baremo que se establecen en la base 4.

1.7.  Las bases de la presente convocatoria, se podrán consultar en la página web de empleo 
público del Servicio Extremeño de Salud y se expondrán al público en los tablones de 
anuncios de los Servicios Centrales del Servicio Extremeño de Salud, así como en las 
Gerencias de Área. Asimismo, a lo largo del proceso selectivo, a efectos informativos, se 
irá publicando toda la información relacionada con los diferentes aspectos del desarrollo 
del mismo en los citados medios.

1.8.  La Bolsa de Trabajo de personal estatutario temporal del Servicio Extremeño de Salud 
cumplirá todas las exigencias y condiciones previstas para este tipo de soportes por la 
legislación sobre protección de datos de carácter personal, establecidos en la Ley Orgáni-
ca 3/2018, de 5 de diciembre (BOE n.º 294, de 6 de diciembre), de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales.

Base 2.ª Requisitos de los aspirantes.

2.1.  Para ser admitido a formar parte de la Bolsa de Trabajo, los aspirantes deberán reunir los 
siguientes requisitos:

   a) Tener reconocido un grado de discapacidad intelectual igual o superior al 33 por ciento.

   b)  Poseer la nacionalidad española. Los nacionales de los Estados miembros de la Unión 
Europea podrán acceder, como personal estatutario, en igualdad de condiciones que 
los españoles a los empleos públicos, con excepción de aquellos que directa o in-
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directamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en las 
funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las 
Administraciones Públicas. Estas previsiones serán de aplicación, cualquiera que sea 
su nacionalidad, al cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados 
miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho, y a sus 
descendientes y a los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, 
sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes. Igualmente se 
extenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Interna-
cionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores.

   c) Tener cumplidos los 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.

   d)  Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Certificado Oficial de Estu-
dios Obligatorios o equivalente o, en su caso, en condiciones de obtenerlo. Aquellos 
aspirantes que aleguen titulaciones homologadas o equivalentes a las exigidas, habrán 
de citar la disposición legal en que se reconozca la homologación o equivalencia o, en 
su caso, aportar certificacion expedida en tal sentido por el Ministerio competente en 
materia de educación o cualquier otro órgano de la Administracion competente para 
ello. En el caso de ciudadanos de otros Estados, deberán aportar credencial que acre-
dite la homologación de su título en el Estado español.

   e)  Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se 
deriven del correspondiente nombramiento.

   f)  No tener la condición de personal estatutario fijo de la misma categoría a la que se opte 
en cualquier Servicio de Salud.

   g)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de 
las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para 
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de 
funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del 
personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.

   h)  En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en la letra b), no encon-
trarse inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso 
a funciones o servicios públicos en su Estado, ni haber sido separado, por sanción 
disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o servicios públicos.

   i)  No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e in-
demnidad sexual, conforme dispone el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 
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de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil (modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio).

2.2.  Todos los requisitos establecidos anteriormente deberán cumplirse en la fecha en la que 
los aspirantes se inscriban de forma telemática en la Bolsa de Trabajo, mantenerse du-
rante todo el tiempo de vigencia de la misma y acreditarse en el momento que se solicite.

Base 3.ª Solicitudes.

3.1.  El aspirante que desee formar parte de la Bolsa de Trabajo deberá registrarse y completar 
la solicitud de inscripción mediante un proceso telemático, como se detalla a continuación:

   a)  Inscripción en el registro de la Bolsa de Trabajo. Será necesario obtener un código de 
acceso de identificación personal para poder realizar cualquier gestión relacionada con 
la Bolsa de Trabajo. Para ello, el aspirante deberá inscribirse con un nombre de usuario 
y contraseña, que se obtendrán al registrarse en el apartado „Inscripción Bolsa Traba-
jo“ de la página web de empleo público del Servicio Extremeño de Salud. Este usuario 
y contraseña serán únicos para cada aspirante, el cual será responsable de los datos 
grabados.

     El Servicio Extremeño de Salud no tendrá conocimiento de la contraseña al guardarse 
de forma cifrada.

     Para solucionar cualquier contingencia relacionada con este proceso, el aspirante deberá 
comunicarlo mediante el envío de un correo electrónico seleccionando el enlace „Soporte 
Técnico“, situado dentro del apartado „Inicio“ de la anteriormente citada página web.

   b)  Solicitud inicial de inscripción en la Bolsa de Trabajo. El aspirante que desee inscribirse 
en la Bolsa de Trabajo formulará la solicitud inicial de inscripción en el plazo de veinte 
días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el 
Diario Oficial de Extremadura, sin perjuicio de que esta Bolsa de Trabajo tenga carác-
ter abierto y permanente y puedan inscribirse nuevos aspirantes o actualizar méritos 
los aspirantes ya inscritos en el plazo inicial de inscripción, a partir del día siguiente al 
de la finalización del plazo inicial de veinte días hábiles.

     Para que estas solicitudes iniciales de inscripción sean tenidas en cuenta en la prime-
ra constitución de la Bolsa de Trabajo, el aspirante tendrá que completar el proceso 
telemático habilitado en la página web de empleo público del Servicio Extremeño de 
Salud dentro de los veinte días hábiles establecidos como plazo incial de inscripción, 
haciendo constar los requisitos de admisión y consignando la valoración de los méri-
tos que pudiera tener. Los méritos computables serán los realizados hasta la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.
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  Los aspirantes podrán elegir en su solicitud inicial de inscripción las opciones de zonifica-
ción y tipos de vinculación temporal.

  Cumplimentados todos los datos personales, requisitos, opciones de solicitud y méritos, el 
sistema electrónico, de conformidad con las bases de la convocatoria, otorgará la puntua-
ción de los méritos incluidos por el aspirante.

  Una vez cumplimentado todo el proceso anterior, el sistema generará una solicitud con un 
número de control que el aspirante deberá imprimir, firmar y registrar junto con los docu-
mentos y méritos cuando le sean requeridos, tal y como se especifica en la base 3.3.

  No se considerarán para la valoración inicial derivada de la inscripción realizada en el plazo 
establecido de veinte días hábiles, los méritos inscritos con posterioridad a la finalización 
del plazo correspondiente.

  Asimismo, no se considerarán los méritos que previamente no hayan sido incluidos en el 
proceso telemático por el aspirante para su valoración, así como aquéllos que habiendo 
sido incorporados en el proceso telemático no se presenten documentalmente cuando 
sean requeridos, ni aquéllos que hayan sido grabados de forma errónea incluyendo más o 
menos valoración de la presentada documentalmente con posterioridad. Por lo tanto, en 
el caso de que existan discordancias entre los méritos registrados telemáticamente por los 
aspirantes y los méritos presentados documentalmente, no serán corregidos de oficio por 
parte de la Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos Generales.

  El aspirante responde de la veracidad de los datos y méritos alegados que serán vinculan-
tes para el mismo.

  El domicilio que figure en la solicitud se considerará el único válido a efectos de notifica-
ciones, siendo responsabilidad exclusiva del aspirante tanto los errores en su consignación 
como la falta de comunicación al órgano convocante de cualquier cambio del mismo.

  A fin de lograr que la Bolsa de Trabajo en la categoría de Lavandero/a, para personas con 
discapacidad intelectual, se configure como un instrumento ágil y eficaz, se introducirá un 
elemento de zonificación en la misma, constituyéndose una Bolsa de Trabajo por cada Áea 
de Salud, para lo cual los aspirantes deberán indicar en la solicitud de participación el área 
o áreas donde desean figurar. De no formularse solicitud expresa por parte del aspirante, 
se entenderá que se solicitan todas ellas.

  La Bolsa de Trabajo de la categoría de Lavandero/a, para personas con discapacidad inte-
lectual, se organizará, dentro de cada Área de Salud, el nivel de atención especializada. 
Dentro de este nivel, la elección afectará a todos los hospitales situados en una misma 
localidad. En aquellas Áreas de Salud en las que existan hospitales en distintas localidades, 
el aspirante podrá elegir entre los diversos hospitales existentes.
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  Una vez publicado el listado único de aspirantes admitidos recogido en la base 3.2. sólo se 
resolverán aquellas solicitudes de modificación de las áreas y hospitales elegidos en el sen-
tido de su reducción. En cualquier caso, las solicitudes de modificación solamente tendrán 
validez para ofertas posteriores. No obstante, podrán modificarse las áreas y hospitales 
solicitados inicialmente a los efectos de actualizaciones posteriores de la Bolsa de Trabajo.

3.2.  Listado único de aspirantes admitidos. Una vez finalizado el plazo inicial de veinte días 
hábiles con las solicitudes y los méritos registrados telemáticamente por los aspirantes, 
la Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos Generales publicará el listado único 
de aspirantes inscritos admitidos en la Bolsa de Trabajo con la puntuación que correspon-
da de acuerdo con la valoración de sus méritos. El listado único se expondrá en los tablo-
nes de anuncios de los Servicios Centrales del Servicio Extremeño de Salud, en las Ge-
rencias de Área y en la página web de empleo público del Servicio Extremeño de Salud.

  En este listado único de aspirantes inscritos admitidos no existen causas subsanables de 
exclusión al tratarse de los datos inscritos por los propios aspirantes en su solicitud.

  En este listado se indicará, además, la puntuación hasta la que los aspirantes deberán pre-
sentar la documentación acreditativa de los requisitos y méritos alegados en la categoría, 
teniendo en cuenta el número previsible de nombramientos temporales a realizar en el 
período de un año, más el porcentaje necesario de reserva que garantice la suficiencia de 
aspirantes disponibles en la Bolsa de Trabajo.

  Figurar en el listado único de aspirantes admitidos ordenados por la puntuación de la valo-
ración de los méritos, sólo genera derecho a estar incluido en la base de datos de la Bolsa 
de Trabajo de personal estatutario temporal del Servicio Extremeño de Salud.

3.3. Aportación de la documentación.

  Solamente aquellos aspirantes que alcancen la puntuación de corte determinada en el lis-
tado único de aspirantes inscritos admitidos deberán presentar, en el plazo de veinte días 
hábiles siguientes a la publicación de dichos listados en la página web de empleo público 
del Servicio Extremeño de Salud, tanto los documentos acreditativos de los requisitos y 
méritos alegados, como la solicitud oficial generada por el sistema electrónico en el mo-
mento de la inscripción en la convocatoria, en las Oficinas de Registro integradas en el Sis-
tema de Registro Único de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, o por cualquiera de las formas 
previstas en el artículo 16.4 de la LPACAP. La documentación que se presente a través de 
las oficinas de Correos deberá ir en sobre abierto para ser fechada y sellada por el funcio-
nario de Correos antes de ser certificada junto con los documentos y méritos cuando le 
sean requeridos.
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  En todo caso, requerirá la presentación en tiempo y forma del impreso de solicitud oficial 
con arreglo a la presente base, siendo un motivo de exclusión insubsanable la presentación 
extemporánea de la misma.

  Aquellos méritos suficientemente valorados no deberán volver a presentarse en los si-
guientes cortes de actualización, al objeto de incrementar la agilidad del proceso.

  Los citados aspirantes deberán presentar en el plazo indicado, los siguientes documentos 
acreditativos de los requisitos y méritos alegados en la valoración de sus méritos:

 a)  Fotocopia compulsada del DNI o pasaporte o NIE o autorización expresa para que sea el 
órgano instructor quien compruebe de oficio los datos de identidad personal y residen-
cia mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI). Los aspirantes 
que no posean la nacionalidad española y tengan derecho a participar en este proceso 
de selección, además de presentar fotocopia compulsada del documento que acredite 
su nacionalidad o autorización expresa para que se compruebe de oficio deberán pre-
sentar, en su caso, los documentos que acrediten el vínculo de parentesco y el hecho de 
vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro Estado miembro de la Unión Euro-
pea con el que tenga dicho vínculo. Asimismo, deberán presentar declaración jurada o 
promesa de éste, de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del 
hecho de que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.

 b)  Fotocopia debidamente compulsada del título de Certificado Oficial de Estudios Obli-
gatorios o título o certificado equivalente o, en su caso, en condiciones de obtenerlo o 
certificación académica que acredite tener cursados y aprobados los estudios completos 
correspondientes, así como deberán presentar el pago de las tasas que acredite que 
tienen abonados los derechos para la expedición de aquel título.

 c)  Documentos originales o copias auténticas acreditativas de los méritos registrados lo 
más actualizados posible, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27.2 de la LPACAP, 
para la generación de la valoración de sus méritos.

 d)  Certificado acreditativo del grado de discapacidad intelectual igual o superior al 33 por 
ciento. Se comprobará que los aspirantes poseen los repertorios de conductas básicos 
y los conocimientos imprescindibles para realizar las tareas o funciones propias de las 
plazas.

  Los títulos y méritos deberán estar expedidos en castellano. Respecto a aquellos títulos 
y méritos aportados que hayan sido expedidos en otro idioma distinto del castellano, se 
acreditarán por medio de certificación oficial expedida por el órgano que proceda, acredi-
tando su traducción por el organismo oficial correspondiente y, de ser necesario, se exigirá 
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su homologación por parte de la oficina diplomática española del país de que se trate. La 
presentación de las certificaciones oficiales de títulos y méritos expedidos en otro idioma 
distinto del castellano, así como de sus correspondientes traducciones y homologaciones, 
en su caso, se realizará según lo establecido anteriormente en esta misma base.

3.4.  Listados provisionales y definitivos de aspirantes admitidos y excluidos. La Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos y Asuntos Generales del Servicio Extremeño de Salud dictará 
en el plazo de seis meses, desde la publicación del listado único de aspirantes admitidos, 
una resolución declarando aprobados los listados provisionales de aspirantes admitidos 
y excluidos, estableciendo un plazo de diez días hábiles para la presentación de alega-
ciones y la subsanación de errores en la consignación de sus datos personales. Estos 
listados se expondrán al público en los tablones de anuncios de los Servicios Centrales 
del Servicio Extremeño de Salud, en las Gerencias de Área y en la página web de empleo 
público del Servicio Extremeño de Salud.

Una vez transcurrido el plazo señalado anteriormente, la Dirección General de Recursos Hu-
manos y Asuntos Generales del Servicio Extremeño de Salud, dictará una resolución por la 
que se constituyen los listados definitivos de aspirantes admitidos y excluidos por el orden de 
puntuación obtenida tras la valoración de los méritos presentados por los aspirantes. Estos 
listados se expondrán al público en la forma establecida en el párrafo anterior.

Las alegaciones hechas por los interesados serán estimadas o desestimadas con la publica-
ción de la resolución por la que se aprueban los listados definitivos de aspirantes admitidos 
y excluidos. Dicha resolución servirá también de notificación a los interesados que hayan 
solicitado la subsanación de errores en la consignación de sus datos personales, así como la 
subsanación de requisitos y méritos alegados.

Los aspirantes que finalmente compongan estos listados formarán parte de la Bolsa de Tra-
bajo de la categoría de Lavandero/a, para personas con discapacidad intelectual, de personal 
estatutario temporal del Servicio Extremeño de Salud.

En el caso de que la Administración constate, en cualquier momento, la superior valoración 
de algunos méritos o cualquier otro error, actuará conforme a lo establecido en la LPACAP.

Cuando exista incumplimiento de las normas sobre incompatibilidad, cuando suponga el man-
tenimiento de una situación de incompatibilidad, así como cuando existan indicios de falsea-
miento en los requisitos o méritos alegados en la solicitud, el aspirante quedará provisio-
nalmente excluido, actuando la Administración de conformidad con el Código Penal en este 
último supuesto.
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Base 4.ª Baremo.

El orden de prelación de los aspirantes viene determinado por la puntuación que resulte de la 
aplicación de un baremo, que tomará en cuenta la valoración de determinados méritos y su 
ponderación.

4.1.  Criterios de baremación. La puntuación máxima alcanzable en el baremo será de 100 
puntos, que se otorgarán en base a los siguientes apartados:

 4.1.1.  Experiencia profesional (máximo 55 puntos): Los servicios prestados se valorarán 
por mes trabajado. En los certificados de servicios prestados, el tiempo que aparez-
ca expresado en años se transformará a meses a razón de doce meses por año, y el 
expresado en días se transformará a meses a razón de treinta días por mes.

   En el caso de que el aspirante presente varios certificados de servicios prestados que 
contengan diversos periodos de tiempo trabajados simultáneos, se elegirá a los efectos 
de su valoración el más beneficioso para el aspirante.

  Serán objeto de valoración:

  ―  Los servicios prestados en Instituciones Sanitarias Públicas del Sistema Nacional de 
Salud o de los países miembros de la Unión Europea en plazas de la misma categoría 
a la que opta, o bien los servicios prestados, bajo otro régimen jurídico, en la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dentro del Cuerpo, Escala, 
Categoría o Especialidad equivalente, de conformidad con la tabla de homologación 
que figura como Anexo II al Decreto 203/2006, de 28 de noviembre (DOE n.º 142, de 
5 de diciembre), por el que se establecen los procedimientos para la integración del 
personal funcionario y laboral en el régimen de personal estatutario de los Servicios 
de Salud. Los servicios prestados se valorarán con 0,25 puntos por mes trabajado. 
Los días restantes que no completen un mes se valorarán a 0,0083 puntos por día.

  ―  Los servicios prestados en Instituciones sanitarias públicas en otra categoría estatu-
taria distinta a la que se opta del Sistema Nacional de Salud o de países miembros de 
la Unión Europea se valorarán con 0,10 puntos por mes trabajado. Los días restantes 
que no completen un mes se valorarán a 0,0033 puntos por día.

  ―  Los servicios prestados en plazas de la misma categoría y, en su caso, especialidad a 
la que se opte en centros o instituciones sanitarias privadas nacionales o de la Unión 
Europea se valorarán con 0,10 puntos por mes trabajado. Los días restantes que no 
completen un mes se valorarán a 0,0033 puntos por día. Para valorar los servicios 
en centros privados nacionales deberán estar autorizados e inscritos en el Registro 
General de Centros, Establecimientos y Servicios Sanitarios del Estado (REGCESS).
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  ―  Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas, en plaza de la misma ca-
tegoría o en plaza equivalente de otro régimen jurídico a la que se opta. Los servicios 
prestados se valorarán con 0,20 puntos por mes trabajado. Los días restantes que no 
completen un mes se valorarán a 0,0067 puntos por día.

  ―  Los periodos de tiempo en los que se haya disfrutado de beca de investigación oficial 
o de contrato de investigación en el Sistema Nacional de Salud o de las Instituciones 
Sanitarias Públicas de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, siempre 
que esas actividades de investigación estén relacionadas con la categoría a la que 
se opta. Se valorarán con 0,15 puntos por mes trabajado. Los días restantes que no 
completen un mes se valorarán a 0,005 puntos por día.

  Acreditación de servicios prestados:

  ―  Los servicios prestados en Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud 
se acreditarán de oficio por el Servcio Extremeño de Salud, no siendo necesario 
aportarlos por el aspirante.

  ―  Los servicios prestados en Instituciones Sanitarias de otros Servicios de Salud o de 
otras Administraciones Públicas, se acreditarán, por el propio aspirante, mediante 
certificación expedida por el responsable de Recursos Humanos del órgano compe-
tente de la Administración donde se hayan prestado los mismos.

  ―  Los servicios prestados en centros o instituciones sanitarias privadas nacionales o 
de la Unión europea, se acreditarán por el propio aspirante mediante el informe de 
vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social y el contrato de 
trabajo, certificación de la empresa, nóminas o cualquier documentación válida en 
derecho que acredite de forma fehaciente los servicios prestados.

  ―  Los servicios prestados en instituciones sanitarias públicas de algún país integrante 
de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, se acreditarán por medio de 
la certificación oficial expedida por el órgano que proceda del país en cuestión, acre-
ditando su traducción por el organismo oficial correspondiente, o cualquier documen-
tación válida en derecho que acredite de forma fehaciente los servcios prestados.

   Los certificados de servicios prestados anteriormente señalados, así como los contratos 
de trabajo, deberán contener la categoría y, en su caso, especialidad, porcentaje de 
jornada y periodos de tiempo trabajados. Los servicios prestados que no sean a jornada 
completa se valorarán en proporción a la jornada realmente trabajada.

   Las situaciones de excedencia por cuidado de hijos, excedencia por cuidado de otros fa-
miliares, excedencia por razón de violencia de género durante el tiempo que se mantenga 
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reserva de puesto, y las reducciones de jornadas por razones de maternidad o de conci-
liación personal, familiar y laboral se computarán como si se hubieran prestado al 100 %.

 4.1.2. Formación (máximo 10 puntos):

   Se valorarán los diplomas o certificados obtenidos en cursos directamente relacionados 
con el contenido de la plaza a proveer que se indican a continuación:

  1.  Los organizados o impartidos por las Administraciones Públicas, los Colegios Profe-
sionales o las Universidades.

  2.  Los acogidos a los distintos Acuerdos de Formación Continua en las Administraciones 
Públicas y de Formación Ocupacional.

  3.  Los organizados o impartidos por las organizaciones sindicales o sus fundaciones al 
amparo de los Convenios suscritos con la Administración del Estado, con las Admi-
nistraciones de las Comunidades Autónomas, con el extinto INSALUD o con los Ser-
vicios de Salud de las Comunidades Autónomas, o bien que hayan sido reconocidos 
o subvencionados por los mismos, siempre que dichas circunstancias consten en el 
propio título o diploma, o bien se certifiquen debidamente.

   Todas las actividades y cursos se valorarán por cada crédito con 0,10 puntos. Si los cer-
tificados vinieran expresados en horas se convertirán a créditos, de tal manera que diez 
horas de formación equivalen a un crédito, no valorándose los de menor duración. Para 
aquellos certificados que vengan expresados en créditos y en horas, se dará preferencia 
a los créditos.

   No se valorarán aquellos cursos que no vengan expresados en horas o créditos.

   La formación se acreditará mediante diplomas o certificados originales o fotocopia de-
bidamente compulsada de los mismos.

   Los méritos relativos al apartado 4.1.2. Formación, deberán ser vinculados a la cate-
goría a la que se opta para su posterior valoración por la Administración, una vez sean 
justificados documentalmente.

 4.1.3.  Puntuación de la fase de oposición (máximo 35 puntos): A aquellos aspirantes que 
hayan superado la fase de oposición de procesos selectivos del Servicio Extremeño 
de Salud de la categoría a la que opta, se les sumará una puntuación adicional.

   Al completar la valoración de sus méritos el sistema mostrará automáticamente dicha 
nota a cada aspirante para su validación.
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  Se tendrá en cuenta la nota más alta de cada aspirante de la relación de aprobados de la 
fase de oposición de la categoría correspondiente obtenida en cualquiera de los tres últi-
mos procesos selectivos convocados por el Servicio Extremeño de Salud para el acceso a 
la condición de personal estatutario fijo. Se establecerá un porcentaje en base a una regla 
de tres, de tal manera que la nota máxima alcanzable en la fase de oposición en uno de 
los tres últimos procesos selectivos se corresponderá con 35 puntos y la nota mínima con 
17,5 puntos.

  No será necesario acreditar documentalmente la superación del proceso selectivo por parte 
los aspirantes que participaron en las diversas ofertas públicas de empleo.

4.2.  Empates. Los aspirantes que tengan la misma puntuación se ordenarán en los listados 
definitivos de aspirantes, de acuerdo con los siguientes criterios: en primer lugar, apare-
cerá el aspirante que tenga mayor puntuación en el apartado de experiencia profesional. 
De persistir el empate, el aspirante que acredite mayor puntuación en el apartado de 
puntuación de la fase de oposición. Si continúa el empate, éste se resolverá dando prio-
ridad a la fecha de presentación de la inscripción telemática en la Bolsa de Trabajo de 
esta categoría por el aspirante.

Base 5.ª Actualizaciones de la Bolsa de Trabajo.

5.1.  Tratamiento de la documentación. Para ordenar el proceso de inscripción de las solicitu-
des registradas telemáticamente en el sistema y elaborar la Bolsa de Trabajo de personal 
estatutario temporal, se realizará un corte de actualización de valoración de méritos el 
30 de septiembre de cada año, de tal forma que sólo se tendrán en cuenta los méritos 
realizados hasta esa fecha, pudiendo el aspirante, no obstante, alegarlos hasta el 15 de 
octubre de cada año, para lo cual deberá completar el proceso telemático habilitado en 
la página web de empleo público del Servicio Extremeño de Salud, dirigido a la Dirección 
General de Recursos Humanos y Asuntos Generales, de la siguiente manera:

   a)  Si el aspirante se inscribe por primera vez en la Bolsa de Trabajo de la categoría de 
Lavandero/a, para personas con discapacidad intelectual, así como los requisitos de 
admisión, seleccionando las opciones de zonificación, tipos de vinculación temporal, 
así como la valoración de sus méritos.

   b)  Aquel aspirante que ya esté inscrito y que no desee modificar sus datos personales, 
incluir nuevos méritos, tipos de vinculación temporal o modificar las opciones de zonifi-
cación, no deberá realizar ninguna operación de actualización en el proceso telemático.

 c)  Si se trata de un aspirante ya inscrito en la Bolsa de Trabajo de la categoría de 
Lavandero/a, para personas con discapacidad intelectual y que desee modificar tanto 
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sus datos personales, incluir nuevos méritos, tipos de vinculación temporal o modificar 
las opciones de zonificación, deberá hacerlo antes del 15 de octubre de cada año para 
que le sean valorados.

 d)  En el caso de un aspirante ya inscrito en la Bolsa de Trabajo de la categoría de 
Lavandero/a, para personas con discapacidad intelectual y que desee inscribirse en 
próximas convocatorias de otras categorías y, en su caso, especialidades, deberá com-
pletar el proceso telemático habilitado a tal efecto.

5.2.  Listado único de aspirantes admitidos. Con las solicitudes y los méritos registrados tele-
máticamente por los aspirantes hasta el corte de actualización de valoración de méritos 
del 30 de septiembre de cada año, la Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos 
Generales del Servicio Extremeño de Salud publicará el listado único de aspirantes inscri-
tos admitidos en la Bolsa de Trabajo con la puntuación que corresponda de acuerdo con 
la valoración de sus méritos, en la forma establecida en la base 3.2.

5.3.  Excepcionalmente, la Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos Generales del 
Servicio Extremeño de Salud, una vez agotado el listado definitivo de aspirantes y aten-
diendo a las necesidades del servicio, podrá establecer otros periodos para el corte de 
actualización de valoración de méritos. En la página web de empleo público del Servicio 
Extremeño de Salud se dará publicidad a los sucesivos intervalos de aspirantes que de-
berán aportar documentación para continuar la valoración de méritos, abriendo un plazo 
al efecto de veinte días hábiles a partir de dicha publicación.

5.4.  Aportación de la documentación. De entre los aspirantes admitidos, solamente aquellos 
que alcancen la puntuación determinada en el listado único del correspondiente corte 
de actualización, deberán presentar en el plazo de veinte días hábiles siguientes a la 
publicación de dicho listado la documentación requerida como se recoge en la base 3.3.

5.5.  Listados provisionales y definitivos de aspirantes admitidos y excluidos. La Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos y Asuntos Generales del Servicio Extremeño de Salud dictará 
en el plazo de seis meses, desde la publicación del listado único de aspirantes previsto 
en la base 5.2., una resolución declarando aprobados los listados provisionales de aspi-
rantes admitidos y excluidos, tal y como se recoge en la base 3.4. y, asimismo, dictará 
posteriormente otra resolución por la que se constituyen los listados definitivos de aspi-
rantes admitidos y excluidos por el orden de puntuación obtenida tras la valoración de los 
méritos presentados por los aspirantes.

En relación con el tratamiento de los datos personales, requisitos de participación, opciones 
de solicitud, méritos, generación de la solicitud de inscripción, registro de los documentos y 
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méritos alegados, la no consideración de los méritos en su caso, la responsabilidad del aspi-
rante sobre veracidad de los datos y méritos aportados, y con el domicilio válido a efectos de 
notificaciones, se estará a lo dispuesto en las bases anteriores.

Base 6.ª Norma final.

6.1.  En lo no regulado por la presente resolución será de aplicación lo establecido en el Pacto 
de selección de personal temporal y provision de plazas con carácter temporal, suscrito 
el 17 de enero de 2013, así como en sus posteriores modificaciones.

6.2.  Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse re-
curso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional que sea competente de 
conformidad con lo establecido en los artículos 8 y 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio 
(BOE n.º 167, de 14 de julio), reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de Extremadura. Con carácter potestativo podrá interponerse recurso de reposi-
ción previo ante el Director Gerente del Servicio Extremeño de Salud en el plazo de un 
mes desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, según 
disponen los artículos 123 y 124 de la LPACAP, y en el artículo 102 de la Ley 1/2002, de 
28 de febrero (DOE n.º 35, de 26 de marzo y BOE n.º 92 ,de 17 de abril), del Gobierno 
y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Interpuesto recurso 
de reposición, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que aquél 
sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.

Asimismo, cuantos actos administrativos se deriven de la presente convocatoria, podrán ser 
impugnados por los interesados en los casos y en la forma establecidos en la LPACAP.

Mérida, 8 de abril de 2022.

El Director Gerente,

CECILIANO FRANCO RUBIO
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RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2022, de la Dirección Gerencia, por la que se 
convoca la constitución de la bolsa de trabajo en la categoría de Técnico/a 
Auxiliar de Farmacia, para la selección y cobertura de plazas básicas de 
personal estatutario temporal en las instituciones sanitarias del Servicio 
Extremeño de Salud. (2022061145)

En el ámbito sanitario, la selección del personal temporal adquiere una especial trascenden-
cia, puesto que no sólo la asistencia sanitaria debe permanecer garantizada en todo momen-
to, sino que además hay que dar respuesta a las características de su prestación. De ahí que 
resulte necesario regular los procesos de selección del personal temporal en términos de agi-
lidad y fluidez en la incorporación del personal requerido para la provisión de plazas vacantes, 
la atención coyuntural de servicios que no puedan ser atendidos por la plantilla de los centros 
o la sustitución del personal estatutario.

El Pacto suscrito entre el Servicio Extremeño de Salud y las organizaciones sindicales CSI-F, 
SATSE, SIMEX y USAE, por el que se regulan los procedimientos de selección de personal 
temporal y provision de plazas con carácter temporal en los centros, servicios y estableci-
mientos sanitarios públicos dependientes del Servicio Extremeño de Salud, el 17 de enero de 
2013, publicado mediante Resolución de 20 de febrero de 2013, de la Dirección General de 
Trabajo (DOE n.º 45, de 6 de marzo), regula de acuerdo a los principios de igualdad, mérito, 
capacidad, publicidad y competencia, las normas que rigen la selección de personal temporal.

La presente convocatoria tendrá eficacia durante todo el período de vigencia de dicho pacto. 
Cualquier modificación parcial del citado Pacto que afecte a la selección de personal estatuta-
rio temporal establecido en la presente Resolución implicará una modificación en igual sentido 
de las bases de la convocatoria.

Por todo lo expuesto, en virtud del artículo 33 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre (BOE 
n.º 301, de 17 de diciembre), del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de 
salud, y del artículo 26 del Decreto 81/2021, de 7 de julio (DOE n.º 133, de 13 de julio), por 
el que se regula el sistema de selección de personal estatutario y de provisión de plazas bási-
cas, singularizadas y de jefaturas de unidad del Organismo Autónomo, Servicio Extremeño de 
Salud, y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 4.m) de los Estatutos del Servicio 
Extremeño de Salud, aprobados mediante Decreto 221/2008, de 24 de octubre (DOE n.º 210, 
de 30 de octubre), esta Dirección Gerencia resuelve convocar la Bolsa de Trabajo en la cate-
goría de Técnico/a Auxiliar de Farmacia con sujeción a las siguientes:
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BASES

Base 1.ª Normas generales.

1.1.  Se convoca procedimiento para la constitución de una Bolsa de Trabajo abierta y perma-
nente en la categoría de Técnico/a Auxiliar de Farmacia, al objeto de atender las nece-
sidades de provisión de plazas de carácter temporal en el Servicio Extremeño de Salud.

1.2.  La presente convocatoria vincula a la Administración y a quienes participen en la misma. 
Únicamente podrá ser modificada con sujeción a las normas de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre (BOE n.º 236, de 2 de octubre), del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (en adelante LPACAP).

1.3.  A los aspirantes incluidos en esta Bolsa de Trabajo le será de aplicación el Estatuto Marco 
del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, la normativa declarada vigente por 
este Estatuto, así como las que se dicten para su desarrollo, y el Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico de Empleado Público, cuando sea de aplicación.

1.4.  Aquellos aspirantes que hayan tenido o tengan nombramientos temporales en la ca-
tegoría convocada en el Servicio Extremeño de Salud, tendrán que participar en esta 
convocatoria para formar parte de esta nueva Bolsa de Trabajo y así tener derecho a 
posteriores nombramientos en el ámbito de este organismo.

1.5.  El proceso de selección de aspirantes y el funcionamiento de la Bolsa de Trabajo se regirá 
por lo establecido en el Pacto de selección de personal temporal y provisión de plazas 
con carácter temporal, suscrito el 17 de enero de 2013, así como por las bases de esta 
convocatoria y en las demás disposiciones aplicables al efecto.

1.6.  El procedimiento de selección para formar parte de las Bolsas de Trabajo consistirá en un 
concurso de méritos de acuerdo con los baremos que se establecen en la base 4.

1.7.  Las bases de la presente convocatoria, se podrán consultar en la página web de empleo 
público del Servicio Extremeño de Salud y se expondrán al público en los tablones de 
anuncios de los Servicios Centrales del Servicio Extremeño de Salud, así como en las 
Gerencias de Área. Asimismo, a lo largo del proceso selectivo, a efectos informativos, se 
irá publicando toda la información relacionada con los diferentes aspectos del desarrollo 
del mismo en los citados medios.

1.8.  La Bolsa de Trabajo de personal estatutario temporal del Servicio Extremeño de Salud 
cumplirá todas las exigencias y condiciones previstas para este tipo de soportes por la 
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legislación sobre protección de datos de carácter personal, establecidos en la Ley Orgáni-
ca 3/2018, de 5 de diciembre (BOE n.º 294, de 6 de diciembre), de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales.

Base 2.ª Requisitos de los aspirantes.

2.1.  Para ser admitido a formar parte de la Bolsa de Trabajo, los aspirantes deberán reunir los 
siguientes requisitos:

   a)  Poseer la nacionalidad española. Los nacionales de los Estados miembros de la Unión 
Europea podrán acceder, como personal estatutario, en igualdad de condiciones que 
los españoles a los empleos públicos, con excepción de aquellos que directa o in-
directamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en las 
funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las 
Administraciones Públicas. Estas previsiones serán de aplicación, cualquiera que sea 
su nacionalidad, al cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados 
miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho, y a sus 
descendientes y a los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, 
sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes. Igualmente se 
extenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Interna-
cionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores.

   b) Tener cumplidos los 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.

   c)  Estar en posesión del título de Técnico/a en Farmacia y Parafarmacia o equivalente o, 
en su caso, en condiciones de obtenerlo. Aquellos aspirantes que aleguen titulaciones 
homologadas o equivalentes a las exigidas, habrán de citar la disposición legal en que 
se reconozca la homologación o equivalencia o, en su caso, aportar certificación expe-
dida en tal sentido por el Ministerio competente en materia de educación o cualquier 
otro órgano de la Administración competente para ello. En el caso de ciudadanos de 
otros Estados, deberán aportar credencial que acredite la homologación de su título en 
el Estado español.

   d)  Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se 
deriven del correspondiente nombramiento.

     Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial serán admitidas en igualdad 
de condiciones con los demás aspirantes, siempre que acrediten la capacidad suficiente 
para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente nombramiento.
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   e)  No tener la condición de personal estatutario fijo de la misma categoría a la que se 
opte en cualquier Servicio de Salud.

   f)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de 
las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para 
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de 
funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del 
personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.

   g)  En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en la letra a), no encon-
trarse inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso 
a funciones o servicios públicos en su Estado, ni haber sido separado, por sanción 
disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o servicios públicos.

   h)  No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e in-
demnidad sexual, conforme dispone el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 
de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil (modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio).

2.2.  Todos los requisitos establecidos anteriormente deberán cumplirse en la fecha en la que 
los aspirantes se inscriban de forma telemática en la Bolsa de Trabajo, mantenerse du-
rante todo el tiempo de vigencia de la Bolsa y acreditarse en el momento que se solicite.

Base 3.ª Solicitudes.

3.1.  El aspirante que desee formar parte de la Bolsa de Trabajo deberá registrarse y completar 
la solicitud de inscripción mediante un proceso telemático, como se detalla a continuación:

   a)  Inscripción en el registro de la Bolsa de Trabajo. Será necesario obtener un código de 
acceso de identificación personal para poder realizar cualquier gestión relacionada con la 
Bolsa de Trabajo. Para ello, el aspirante deberá inscribirse con un nombre de usuario y 
contraseña, que se obtendrán al registrarse en el apartado „Inscripción Bolsa Trabajo“ de 
la página web de empleo público del Servicio Extremeño de Salud. Este usuario y contra-
seña serán únicos para cada aspirante, el cual será responsable de los datos grabados.

     El Servicio Extremeño de Salud no tendrá conocimiento de la contraseña al guardarse 
de forma cifrada.

     Para solucionar cualquier contingencia relacionada con este proceso, el aspirante de-
berá comunicarlo mediante el envío de un correo electrónico seleccionando el enlace 
„Soporte Técnico“, situado dentro del apartado „Inicio“ de la anteriormente citada 
página web.
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   b)  Solicitud inicial de inscripción en la Bolsa de Trabajo. El aspirante que desee inscribirse 
en esta Bolsa de Trabajo formulará las solicitudes iniciales de inscripción en el plazo de 
veinte días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria 
en el Diario Oficial de Extremadura, sin perjuicio de que esta Bolsa de Trabajo tenga 
carácter abierto y permanente y puedan inscribirse nuevos aspirantes o actualizar 
méritos los aspirantes ya inscritos en el plazo inicial de inscripción, a partir del día 
siguiente al de la finalización del plazo inicial de veinte días hábiles.

  Para que estas solicitudes iniciales de inscripción sean tenidas en cuenta en la primera 
constitución de la Bolsa de Trabajo, el aspirante tendrá que completar el proceso telemáti-
co habilitado en la página web de empleo público del Servicio Extremeño de Salud dentro 
de los veinte días hábiles establecidos como plazo incial de inscripción, haciendo constar 
los requisitos de admisión y consignando la valoración de los méritos que pudiera tener. 
Los méritos computables serán los realizados hasta la fecha de publicación de esta convo-
catoria en el Diario Oficial de Extremadura.

  Los aspirantes podrán elegir en su solicitud inicial de inscripción las opciones de zonifica-
ción y tipos de vinculación temporal.

  Cumplimentados todos los datos personales, requisitos, opciones de solicitud y méritos, el 
sistema electrónico, de conformidad con las bases de la convocatoria, otorgará la puntua-
ción de los méritos incluidos por el aspirante.

  Una vez cumplimentado todo el proceso anterior, el sistema generará una solicitud con un 
número de control que el aspirante deberá imprimir, firmar y registrar junto con los docu-
mentos y méritos cuando le sean requeridos, tal y como se especifica en la base 3.3.

  No se considerarán para la valoración inicial derivada de la inscripción realizada en el plazo 
establecido de veinte días hábiles, los méritos inscritos con posterioridad a la finalización 
del plazo correspondiente.

  Asimismo, no se considerarán los méritos que previamente no hayan sido incluidos en el 
proceso telemático por el aspirante para su valoración, así como aquéllos que habiendo 
sido incorporados en el proceso telemático no se presenten documentalmente cuando 
sean requeridos, ni aquéllos que hayan sido grabados de forma errónea incluyendo más o 
menos valoración de la presentada documentalmente con posterioridad. Por lo tanto, en 
el caso de que existan discordancias entre los méritos registrados telemáticamente por los 
aspirantes y los méritos presentados documentalmente, no serán corregidos de oficio por 
parte de la Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos Generales.

  El aspirante responde de la veracidad de los datos y méritos alegados que serán vinculan-
tes para el mismo.
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  El domicilio que figure en la solicitud se considerará el único válido a efectos de notifica-
ciones, siendo responsabilidad exclusiva del aspirante tanto los errores en su consignación 
como la falta de comunicación al órgano convocante de cualquier cambio del mismo.

  A fin de lograr que la Bolsa de Trabajo de la categoría de Técnico/a Auxiliar de Farmacia 
se configure como un instrumento ágil y eficaz, se introducirá un elemento de zonificación 
en la misma, constituyéndose una Bolsa de Trabajo por cada Área de Salud, para lo cual 
los aspirantes deberán indicar en la solicitud de participación el área o áreas donde desean 
figurar. De no formularse solicitud expresa por parte del aspirante, se entenderá que se 
solicitan todas ellas.

  La Bolsa de Trabajo de la categoría de Técnico/a Auxiliar de Farmacia se organizará, dentro 
de cada Área de Salud, por niveles asistenciales. En lo que se refiere a los niveles asis-
tenciales, el aspirante podrá optar por el nivel de atención primaria, por el de atención 
especializada, o por ambos niveles. Dentro del nivel de atención primaria, el aspirante 
podrá elegir entre las distintas zonas básicas de salud, y dentro del nivel de atención es-
pecializada la elección afectará a todos los hospitales situados en una misma localidad. En 
aquellas Áreas de Salud en las que existan hospitales en distintas localidades, el aspirante 
podrá elegir entre los diversos hospitales existentes.

  Una vez publicado el listado único de aspirantes admitidos recogido en la base 3.2. solo 
se resolverán aquellas solicitudes de modificación de áreas, niveles asistenciales, zonas 
básicas de salud y hospitales elegidos en el sentido de su reducción. En cualquier caso, las 
solicitudes de modificación solamente tendrán validez para ofertas posteriores. No obstan-
te, podrán modificarse las áreas, niveles asistenciales, zonas básicas de salud y hospitales 
solicitados inicialmente a los efectos de actualizaciones posteriores de la Bolsa de Trabajo.

3.2.  Listado único de aspirantes admitidos. Una vez finalizado el plazo inicial de veinte días 
hábiles con las solicitudes y los méritos registrados telemáticamente por los aspirantes, 
la Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos Generales publicará el listado único 
de aspirantes inscritos admitidos en la Bolsa de Trabajo con la puntuación que correspon-
da de acuerdo con la valoración de sus méritos. El listado único se expondrá en los tablo-
nes de anuncios de los Servicios Centrales del Servicio Extremeño de Salud, en las Ge-
rencias de Área y en la página web de empleo público del Servicio Extremeño de Salud.

  En este listado único de aspirantes inscritos admitidos no existen causas subsanables de 
exclusión al tratarse de los datos inscritos por los propios aspirantes en su solicitud.

  En este listado se indicará, además, la puntuación hasta la que los aspirantes deberán pre-
sentar la documentación acreditativa de los requisitos y méritos alegados en la categoría, 
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teniendo en cuenta el número previsible de nombramientos temporales a realizar en el 
período de un año, más el porcentaje necesario de reserva que garantice la suficiencia de 
aspirantes disponibles en la Bolsa de Trabajo.

  Figurar en el listado único de aspirantes admitidos ordenados por la puntuación de la valo-
ración de los méritos, sólo genera derecho a estar incluido en la base de datos de la Bolsa 
de Trabajo de personal estatutario temporal del Servicio Extremeño de Salud.

3.3. Aportación de la documentación.

  Solamente aquellos aspirantes que alcancen la puntuación de corte determinada en el lis-
tado único de aspirantes inscritos admitidos deberán presentar, en el plazo de veinte días 
hábiles siguientes a la publicación de dichos listados en la página web de empleo público 
del Servicio Extremeño de Salud, tanto los documentos acreditativos de los requisitos y 
méritos alegados, como la solicitud oficial generada por el sistema electrónico en el mo-
mento de la inscripción en la convocatoria, en las Oficinas de Registro integradas en el Sis-
tema de Registro Único de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, o por cualquiera de las formas 
previstas en el artículo 16.4 de la LPACAP. La documentación que se presente a través de 
las oficinas de Correos deberá ir en sobre abierto para ser fechada y sellada por el funcio-
nario de Correos antes de ser certificada junto con los documentos y méritos cuando le 
sean requeridos.

  En todo caso, requerirá la presentación en tiempo y forma del impreso de solicitud oficial 
con arreglo a la presente base, siendo un motivo de exclusión insubsanable la presentación 
extemporánea de la misma.

  Aquellos méritos suficientemente valorados no deberán volver a presentarse en los si-
guientes cortes de actualización, al objeto de incrementar la agilidad del proceso.

  Los citados aspirantes deberán presentar en el plazo indicado, los siguientes documentos 
acreditativos de los requisitos y méritos alegados en la valoración de sus méritos:

 a)  Fotocopia compulsada del DNI o pasaporte o NIE o autorización expresa para que sea el 
órgano instructor quien compruebe de oficio los datos de identidad personal y residen-
cia mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI). Los aspirantes 
que no posean la nacionalidad española y tengan derecho a participar en este proceso 
de selección, además de presentar fotocopia compulsada del documento que acredite 
su nacionalidad o autorización expresa para que se compruebe de oficio deberán pre-
sentar, en su caso, los documentos que acrediten el vínculo de parentesco y el hecho de 
vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro Estado miembro de la Unión Euro-
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pea con el que tenga dicho vínculo. Asimismo, deberán presentar declaración jurada o 
promesa de éste, de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del 
hecho de que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.

 b)  Fotocopia debidamente compulsada de Técnico/a en Farmacia y Parafarmacia o equiva-
lente o, en su caso, en condiciones de obtenerlo o certificación académica que acredite 
tener cursados y aprobados los estudios completos correspondientes, así como deberán 
presentar el pago de las tasas que acredite que tienen abonados los derechos para la 
expedición de aquel título.

 c)  Documentos originales o copias auténticas acreditativas de los méritos registrados lo 
más actualizados posible, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27.2 de la LPACAP, 
para la generación de la valoración de sus méritos.

 d)  Además de la documentación recogida en la cláusula duodécima del Pacto, los aspi-
rantes, una vez que hayan aceptado el nombramiento, y antes de la formalización de 
la toma de posesión deberán presentar en la Gerencia de Área la correspondiente cer-
tificación negativa, que se emite por el Registro Central de Delincuentes Sexuales, de 
no haber sido condenado por sentencia firme por alguno de los delitos a que se refiere 
el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del 
Menor (modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio), o autorización al Servicio Extre-
meño de Salud para la obtención del mismo.

  Los ciudadanos que tuvieran otra nacionalidad distinta a la española y aquellos que gozaran 
de doble nacionalidad, deberán, además, aportar certificación negativa de condenas pena-
les expedido por las autoridades de su país de origen o de donde sean nacionales, respecto 
de los delitos relacionados en el apartado 1 del artículo 3 del Real Decreto 1110/2015, de 
11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales, todo 
ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 4 del Decreto 181/2016, 
de 22 de noviembre, sobre la aplicación del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 
de enero, de Protección Jurídica del Menor, al ámbito del empleo público de la Administra-
ción General de la Comunidad Autónoma de Extremadura y modificación de las relaciones 
de puestos de trabajo afectadas.

  Los títulos y méritos deberán estar expedidos en castellano. Respecto a aquellos títulos 
y méritos aportados que hayan sido expedidos en otro idioma distinto del castellano, se 
acreditarán por medio de certificación oficial expedida por el órgano que proceda, acredi-
tando su traducción por el organismo oficial correspondiente y, de ser necesario, se exigirá 
su homologación por parte de la oficina diplomática española del país de que se trate. La 
presentación de las certificaciones oficiales de títulos y méritos expedidos en otro idioma 
distinto del castellano, así como de sus correspondientes traducciones y homologaciones, 
en su caso, se realizará según lo establecido anteriormente en esta misma base.
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3.4.  Listados provisionales y definitivos de aspirantes admitidos y excluidos. La Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos y Asuntos Generales del Servicio Extremeño de Salud dictará 
en el plazo de seis meses, desde la publicación del listado único de aspirantes admitidos, 
una resolución declarando aprobados los listados provisionales de aspirantes admitidos y 
excluidos, estableciendo un plazo de diez días hábiles para la presentación de alegacio-
nes y la subsanación de errores en la consignación de sus datos personales.

Estos listados se expondrán al público en los tablones de anuncios de los Servicios Centrales 
del Servicio Extremeño de Salud, en las Gerencias de Área y en la página web de empleo 
público del Servicio Extremeño de Salud.

Una vez transcurrido el plazo señalado anteriormente, la Dirección General de Recursos Hu-
manos y Asuntos Generales del Servicio Extremeño de Salud, dictará una resolución por la 
que se constituyen los listados definitivos de aspirantes admitidos y excluidos por el orden de 
puntuación obtenida tras la valoración de los méritos presentados por los aspirantes. Estos 
listados se expondrán al público en la forma establecida en el párrafo anterior.

Las alegaciones hechas por los interesados serán estimadas o desestimadas con la publica-
ción de la resolución por la que se aprueban los listados definitivos de aspirantes admitidos 
y excluidos. Dicha resolución servirá también de notificación a los interesados que hayan 
solicitado la subsanación de errores en la consignación de sus datos personales, así como la 
subsanación de requisitos y méritos alegados.

Los aspirantes que finalmente compongan estos listados formarán parte de la Bolsa de Tra-
bajo de la categoría de Técnico/a Auxiliar de Farmacia de personal estatutario temporal del 
Servicio Extremeño de Salud.

En el caso de que la Administración constate, en cualquier momento, la superior valoración 
de algunos méritos o cualquier otro error, actuará conforme a lo establecido en la LPACAP.

Cuando exista incumplimiento de las normas sobre incompatibilidad, cuando suponga el man-
tenimiento de una situación de incompatibilidad, así como cuando existan indicios de falsea-
miento en los requisitos o méritos alegados en la solicitud, el aspirante quedará provisio-
nalmente excluido, actuando la Administración de conformidad con el Código Penal en este 
último supuesto.

Base 4.ª Baremo.

El orden de prelación de los aspirantes viene determinado por la puntuación que resulte de la 
aplicación de un baremo, que tomará en cuenta la valoración de determinados méritos y su 
ponderación.
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4.1.  Criterios de baremación. La puntuación máxima alcanzable en el baremo será de 100 
puntos, que se otorgarán en base a los siguientes apartados:

 4.1.1.  Experiencia profesional (máximo 55 puntos): Los servicios prestados se valorarán 
por mes trabajado. En los certificados de servicios prestados, el tiempo que aparez-
ca expresado en años se transformará a meses a razón de doce meses por año, y el 
expresado en días se transformará a meses a razón de treinta días por mes.

   En el caso de que el aspirante presente varios certificados de servicios prestados que 
contengan diversos periodos de tiempo trabajados simultáneos, se elegirá a los efectos 
de su valoración el más beneficioso para el aspirante.

  Serán objeto de valoración:

  ―  Los servicios prestados en Instituciones Sanitarias Públicas del Sistema Nacional de 
Salud o de los países miembros de la Unión Europea en plazas de la misma categoría 
a la que opta, o bien los servicios prestados, bajo otro régimen jurídico, en la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dentro del Cuerpo, Escala, 
Categoría o Especialidad equivalente, de conformidad con la tabla de homologación 
que figura como Anexo II al Decreto 203/2006, de 28 de noviembre (DOE n.º 142, de 
5 de diciembre), por el que se establecen los procedimientos para la integración del 
personal funcionario y laboral en el régimen de personal estatutario de los Servicios 
de Salud. Los servicios prestados se valorarán con 0,25 puntos por mes trabajado. 
Los días restantes que no completen un mes se valorarán a 0,0083 puntos por día.

  ―  Los servicios prestados en Instituciones Sanitarias Públicas en otra categoría estatu-
taria distinta a la que se opta del Sistema Nacional de Salud o de países miembros de 
la Unión Europea se valorarán con 0,10 puntos por mes trabajado. Los días restantes 
que no completen un mes se valorarán a 0,0033 puntos por día.

  ―  Los servicios prestados en plazas de la misma categoría y, en su caso, especialidad a 
la que se opte en Centros o Instituciones sanitarias privadas nacionales o de la Unión 
Europea se valorarán con 0,10 puntos por mes trabajado. Los días restantes que no 
completen un mes se valorarán a 0,0033 puntos por día. Para valorar los servicios 
en centros privados nacionales deberán estar autorizados e inscritos en el Registro 
General de Centros, Establecimientos y Servicios Sanitarios del Estado (REGCESS).

  ―  Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas, en plaza de la misma ca-
tegoría o en plaza equivalente de otro régimen jurídico a la que se opta. Los servicios 
prestados se valorarán con 0,20 puntos por mes trabajado. Los días restantes que no 
completen un mes se valorarán a 0,0067 puntos por día.
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  ―  Los periodos de tiempo en los que se haya disfrutado de beca de investigación oficial 
o de contrato de investigación en el Sistema Nacional de Salud o de las Instituciones 
Sanitarias Públicas de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, siempre 
que esas actividades de investigación estén relacionadas con cada una de las cate-
gorías. Se valorarán con 0,15 puntos por mes trabajado. Los días restantes que no 
completen un mes se valorarán a 0,005 puntos por día.

  Acreditación de servicios prestados:

  ―  Los servicios prestados en Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud 
se acreditarán de oficio por el Servcio Extremeño de Salud, no siendo necesario 
aportarlos por el aspirante.

  ―  Los servicios prestados en Instituciones Sanitarias de otros Servicios de Salud o de 
otras Administraciones Públicas, se acreditarán, por el propio aspirante, mediante 
certificación expedida por el responsable de Recursos Humanos del órgano compe-
tente de la Administración donde se hayan prestado los mismos.

  ―  Los servicios prestados en Centros o Instituciones sanitarias privadas nacionales o 
de la Unión europea, se acreditarán por el propio aspirante mediante el informe de 
vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, el contrato de 
trabajo, certificación de la empresa, así como nóminas o cualquier documentación 
válida en derecho que acredite de forma fehaciente los servicios prestados.

  ―  Los servicios prestados en Instituciones Sanitarias Públicas de algún país integrante 
de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, se acreditarán por medio de 
la certificación oficial expedida por el órgano que proceda del país en cuestión, acre-
ditando su traducción por el organismo oficial correspondiente, o cualquier documen-
tación válida en derecho que acredite de forma fecahciente los servcios prestados.

  Los certificados de servicios prestados anteriormente señalados, así como los contratos de 
trabajo,deberán contener la categoría y, en su caso, especialidad, porcentaje de jornada y 
periodos de tiempo trabajados. Los servicios prestados que no sean a jornada completa se 
valorarán en proporción a la jornada realmente trabajada.

  Las situaciones de excedencia por cuidado de hijos, excedencia por cuidado de otros fa-
miliares, excedencia por razón de violencia de género durante el tiempo que se mantenga 
reserva de puesto, y las reducciones de jornadas por razones de maternidad o de concilia-
ción personal, familiar y laboral se computarán como si se hubieran prestado al 100%.

 4.1.2. Formación (máximo 10 puntos):
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  a)  Se valorarán las actividades directamente relacionadas con el contenido de la plaza 
a proveer, con independencia del promotor, que estén acreditadas por la Comisión de 
Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.

  b)  Igualmente se valorarán los diplomas o certificados obtenidos en cursos directamen-
te relacionados con el contenido de la plaza a proveer que se indican a continuación:

   1.  Los organizados o impartidos por las Administraciones Públicas, los Colegios Pro-
fesionales o las Universidades.

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

   3.  Los organizados o impartidos por las organizaciones sindicales o sus fundaciones 
al amparo de los Convenios suscritos con la Administración del Estado, con las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas, con el extinto INSALUD o con 
los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas, o bien que hayan sido 
reconocidos o subvencionados por los mismos, siempre que dichas circunstancias 
consten en el propio título o diploma, o bien se certifiquen debidamente.

   Todas las actividades y cursos se valorarán por cada crédito con 0,10 puntos. Si los cer-
tificados vinieran expresados en horas se convertirán a créditos, de tal manera que diez 
horas de formación equivalen a un crédito, no valorándose los de menor duración. Para 
aquellos certificados que vengan expresados en créditos y en horas, se dará preferencia 
a los créditos.

  No se valorarán aquellos cursos que no vengan expresados en horas o créditos.

   La formación se acreditará mediante diplomas o certificados originales o fotocopia de-
bidamente compulsada de los mismos.

   Los méritos relativos al apartado 4.1.2. Formación, deberán ser vinculados a la cate-
goría a la que se opta para su posterior valoración por la Administración, una vez sean 
justificados documentalmente.

 4.1.3.  Puntuación de la fase de oposición (máximo 35 puntos): A aquellos aspirantes que 
hayan superado la fase de oposición de procesos selectivos del Servicio Extremeño 
de Salud de la categoría a la que opta, se les sumará una puntuación adicional.

   Al completar la valoración de sus méritos el sistema mostrará automáticamente dicha 
nota a cada aspirante para su validación.
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  Se tendrá en cuenta la nota más alta de cada aspirante de la relación de aprobados de la 
fase de oposición de la categoría correspondiente obtenida en cualquiera de los tres últi-
mos procesos selectivos convocados por el Servicio Extremeño de Salud para el acceso a 
la condición de personal estatutario fijo. Se establecerá un porcentaje en base a una regla 
de tres, de tal manera que la nota máxima alcanzable en la fase de oposición en uno de 
los tres últimos procesos selectivos se corresponderá con 35 puntos y la nota mínima con 
17,5 puntos.

  No será necesario acreditar documentalmente la superación del proceso selectivo por parte 
los aspirantes que participaron en las diversas ofertas públicas de empleo.

4.2.  Empates. Los aspirantes que tengan la misma puntuación se ordenarán en los listados 
definitivos de aspirantes, de acuerdo con los siguientes criterios: en primer lugar, apare-
cerá el aspirante que tenga mayor puntuación en el apartado de experiencia profesional. 
De persistir el empate, el aspirante que acredite mayor puntuación en el apartado de 
puntuación de la fase de oposición. Si continúa el empate, éste se resolverá dando prio-
ridad a la fecha de presentación de la inscripción telemática en la Bolsa de Trabajo de 
cada categoría por el aspirante.

Base 5.ª Actualizaciones de la Bolsa de Trabajo.

5.1.  Tratamiento de la documentación. Para ordenar el proceso de inscripción de las solicitu-
des registradas telemáticamente en el sistema y elaborar la Bolsa de Trabajo de personal 
estatutario temporal, se realizará un corte de actualización de valoración de méritos el 
30 de septiembre de cada año, de tal forma que sólo se tendrán en cuenta los méritos 
realizados hasta esa fecha, pudiendo el aspirante, no obstante, alegarlos hasta el 15 de 
octubre de cada año, para lo cual deberá completar el proceso telemático habilitado en 
la página web de empleo público del Servicio Extremeño de Salud, dirigido a la Dirección 
General de Recursos Humanos y Asuntos Generales, de la siguiente manera:

   a)  Si el aspirante se inscribe por primera vez en la Bolsa de Trabajo de la categoría de 
Técnico/a Auxiliar de Farmacia, así como los requisitos de admisión, seleccionando las 
opciones de zonificación, tipos de vinculación temporal, así como la valoración de sus 
méritos.

  b)  Aquel aspirante que ya esté inscrito y que no desee modificar sus datos personales, 
incluir nuevos méritos, tipos de vinculación temporal o modificar las opciones de zonifi-
cación, no deberá realizar ninguna operación de actualización en el proceso telemático.

  c)  Si se trata de un aspirante ya inscrito en la categoría de Técnico/a Auxiliar de Farma-
cia y que desee modificar tanto sus datos personales, incluir nuevos méritos, tipos de 
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vinculación temporal o modificar las opciones de zonificación, deberá hacerlo antes 
del 15 de octubre de cada año para que le sean valorados.

  d)  En el caso de un aspirante ya inscrito en la categoría de Técnico/a Auxiliar de Far-
macia y que desee inscribirse en próximas convocatorias de otras categorías y, en su 
caso, especialidades, deberá completar el proceso telemático habilitado a tal efecto.

5.2.  Listado único de aspirantes admitidos. Con las solicitudes y los méritos registrados tele-
máticamente por los aspirantes hasta el corte de actualización de valoración de méritos 
del 30 de septiembre de cada año, la Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos 
Generales del Servicio Extremeño de Salud publicará el listado único de aspirantes inscri-
tos admitidos en la Bolsa de Trabajo con la puntuación que corresponda de acuerdo con 
la valoración de sus méritos, en la forma establecida en la base 3.2.

5.3.  Excepcionalmente, la Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos Generales del 
Servicio Extremeño de Salud, una vez agotado el listado definitivo de aspirantes y aten-
diendo a las necesidades del servicio, podrá establecer otros periodos para el corte de 
actualización de valoración de méritos. En la página web de empleo público del Servicio 
Extremeño de Salud se dará publicidad a los sucesivos intervalos de aspirantes que de-
berán aportar documentación para continuar la valoración de méritos, abriendo un plazo 
al efecto de veinte días hábiles a partir de dicha publicación.

5.4.  Aportación de la documentación. De entre los aspirantes admitidos, solamente aquellos 
que alcancen la puntuación determinada en el listado único del correspondiente corte 
de actualización, deberán presentar en el plazo de veinte días hábiles siguientes a la 
publicación de dicho listado la documentación requerida como se recoge en la base 3.3.

5.5.  Listados provisionales y definitivos de aspirantes admitidos y excluidos. La Dirección 
General de Recursos Humanos y Asuntos Generales del Servicio Extremeño de Salud 
dictará en el plazo de seis meses, desde la publicación del listado único de aspirantes 
previsto en la base 5.2., una resolución declarando aprobados los listados provisionales 
de aspirantes admitidos y excluidos, tal y como se recoge en la base 3.4. y, asimismo, 
dictará posteriormente resoluciones por la que se constituyen los listados definitivos de 
aspirantes admitidos y excluidos por el orden de puntuación obtenida tras la valoración 
de los méritos presentados por los aspirantes.

En relación con el tratamiento de los datos personales, requisitos de participación, opciones 
de solicitud, méritos, generación de la solicitud de inscripción, registro de los documentos y 
méritos alegados, la no consideración de los méritos en su caso, la responsabilidad del aspi-
rante sobre veracidad de los datos y méritos aportados, y con el domicilio válido a efectos de 
notificaciones, se estará a lo dispuesto en las bases anteriores.
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Base 6.ª Norma final.

6.1.  En lo no regulado por la presente resolución será de aplicación lo establecido en el Pacto 
de selección de personal temporal y provision de plazas con carácter temporal, suscrito 
el 17 de enero de 2013, así como en sus posteriores modificaciones.

6.2.  Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse re-
curso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional que sea competente de 
conformidad con lo establecido en los artículos 8 y 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio 
(BOE n.º 167, de 14 de julio), reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de Extremadura. Con carácter potestativo podrá interponerse recurso de reposi-
ción previo ante el Director Gerente del Servicio Extremeño de Salud en el plazo de un 
mes desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, según 
disponen los artículos 123 y 124 de la LPACAP, y en el artículo 102 de la Ley 1/2002, de 
28 de febrero (DOE n.º 35, de 26 de marzo y BOE n.º 92 ,de 17 de abril), del Gobierno 
y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Interpuesto recurso 
de reposición, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que aquél 
sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.

Asimismo, cuantos actos administrativos se deriven de la presente convocatoria, podrán ser 
impugnados por los interesados en los casos y en la forma establecidos en la LPACAP.

Mérida, 8 de abril de 2022.

El Director Gerente,

CECILIANO FRANCO RUBIO
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RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2022, de la Dirección Gerencia, por la que se 
convoca la constitución de una bolsa de trabajo en la categoría de Celador/a, 
para personas con discapacidad intelectual, para la selección y cobertura de 
plazas básicas de personal estatutario temporal en las instituciones sanitarias 
del Servicio Extremeño de Salud. (2022061146)

En el ámbito sanitario, la selección del personal temporal adquiere una especial trascenden-
cia, puesto que no sólo la asistencia sanitaria debe permanecer garantizada en todo momen-
to, sino que además hay que dar respuesta a las características de su prestación. De ahí que 
resulte necesario regular los procesos de selección del personal temporal en términos de agi-
lidad y fluidez en la incorporación del personal requerido para la provisión de plazas vacantes, 
la atención coyuntural de servicios que no puedan ser atendidos por la plantilla de los centros 
o la sustitución del personal estatutario.

El Pacto suscrito entre el Servicio Extremeño de Salud y las organizaciones sindicales CSI-F, 
SATSE, SIMEX y USAE, por el que se regulan los procedimientos de selección de personal 
temporal y provision de plazas con carácter temporal en los centros, servicios y estableci-
mientos sanitarios públicos dependientes del Servicio Extremeño de Salud, el 17 de enero de 
2013, publicado mediante Resolución de 20 de febrero de 2013, de la Dirección General de 
Trabajo (DOE n.º 45, de 6 de marzo), regula de acuerdo a los principios de igualdad, mérito, 
capacidad, publicidad y competencia, las normas que rigen la selección de personal temporal.

Una vez constituida la Bolsa de Trabajo de la categoría de Celador/a por Resolución de 26 
de septiembre de 2018 (Publicada el 27 de septiembre de 2018), se considera necesaria la 
creación de una Bolsa de Trabajo, para las personas con discapacidad intelectual, siguiendo 
el espíritu establecido en las previsiones legales en materia de discapacidad, así como con el 
posterior desarrollo de las mismas establecido en el Decreto 111/2017, de 18 de julio, por el 
que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y medidas favorecedoras de la integración de los empleados pú-
blicos con discapacidad, al estar incluido este colectivo en el citado decreto.

La presente convocatoria tendrá eficacia durante todo el período de vigencia de dicho Pacto. 
Cualquier modificación parcial del mismo, así como del Decreto 111/2017, de 18 de julio, que 
afecte a la selección de personal estatutario temporal para personas con discapacidad intelec-
tual, implicará una modificación en igual sentido de las bases de la convocatoria.

Por todo lo expuesto, en virtud del artículo 33 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre (BOE 
n.º 301, de 17 de diciembre), del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de 
salud, y del artículo 26 del Decreto 81/2021, de 7 de julio (DOE n.º 133, de 13 de julio), por 
el que se regula el sistema de selección de personal estatutario y de provisión de plazas bási-
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cas, singularizadas y de jefaturas de unidad del Organismo Autónomo, Servicio Extremeño de 
Salud, y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 4.m) de los Estatutos del Servicio 
Extremeño de Salud, aprobados mediante Decreto 221/2008, de 24 de octubre (DOE n.º 210, 
de 30 de octubre), esta Dirección Gerencia resuelve convocar la Bolsa de Trabajo en la cate-
goría de Celador/a, para personas con discapacidad intelectual, con sujeción a las siguientes:

BASES

Base 1.ª Normas generales.

1.1.  Se convoca procedimiento para la constitución de una Bolsa de Trabajo abierta y perma-
nente en la categoría de Celador/a, para personas con discapacidad intelectual, al objeto 
de atender las necesidades de provisión de plazas de carácter temporal en el Servicio 
Extremeño de Salud.

  Los aspirantes que se inscriban en esta Bolsa de Trabajo de la categoría de Celador/a, para 
personas con discapacidad intelectual, convocada mediante esta resolución, no podrán 
inscribirse en la Bolsa de Trabajo de la categoría de Celador/a publicada por Resolución de 
20 de septiembre de 2017 (DOE n.º 185, de 26 de septiembre).

  Los aspirantes que ya estén inscritos en la Bolsa de Trabajo de la categoría de Celador/a 
convocada por la resolución citada anteriormente, al inscribirse en esta Bolsa de Trabajo 
en la categoría de Celador/a, para personas con discapacidad intelectual, serán excluidos 
de la Bolsa de Trabajo publicada por Resolución de 20 de septiembre de 2017.

  En el momento de producirse los correspondiente nombramientos derivados de esta Bolsa 
de Trabajo para personas con discapacidad intelectual, se adoptará la medida de apoyo y la 
asistencia de personal de tutoría en el proceso de adaptación al desempeño de las tareas y 
funciones del puesto que se establece en el artículo 18 del Decreto 111/2017, de 18 de julio.

  Asimismo, se les realizarán las adaptaciones en el puesto de trabajo, que en su caso, fue-
ran necesarias.

1.2.  La presente convocatoria vincula a la Administración y a quienes participen en la misma. 
Únicamente podrá ser modificada con sujeción a las normas de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre (BOE n.º 236, de 2 octubre), del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (en adelante LPACAP).

1.3.  A los aspirantes incluidos en esta Bolsa de Trabajo les será de aplicación el Estatuto Mar-
co del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, la normativa declarada vigente por 
este Estatuto, así como las que se dicten para su desarrollo, y el Real Decreto Legislativo 
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5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico de Empleado Público, cuando sea de aplicación, así como el Decreto 111/2017, de 
18 de julio en su caso.

1.4  Aquellos aspirantes que hayan tenido o tengan nombramientos temporales en la categoría 
convocada en el Servicio Extremeño de Salud, tendrán que participar en esta convocatoria 
para formar parte de esta nueva Bolsa de Trabajo y así tener derecho a posteriores nom-
bramientos en el ámbito de este organismo.

1.5.  El proceso de selección de aspirantes y el funcionamiento de la Bolsa de Trabajo se regirá 
por lo establecido en el Pacto de selección de personal temporal y provisión de plazas 
con carácter temporal, suscrito el 17 de enero de 2013, así como por las bases de esta 
convocatoria y en las demás disposiciones aplicables al efecto.

1.6.  El procedimiento de selección para formar parte de la Bolsa de Trabajo consistirá en un 
concurso de méritos de acuerdo con el baremo que se establecen en la base 4.

1.7.  Las bases de la presente convocatoria, se podrán consultar en la página web de empleo 
público del Servicio Extremeño de Salud y se expondrán al público en los tablones de 
anuncios de los Servicios Centrales del Servicio Extremeño de Salud, así como en las 
Gerencias de Área. Asimismo, a lo largo del proceso selectivo, a efectos informativos, se 
irá publicando toda la información relacionada con los diferentes aspectos del desarrollo 
del mismo en los citados medios.

1.8.  La Bolsa de Trabajo de personal estatutario temporal del Servicio Extremeño de Salud 
cumplirá todas las exigencias y condiciones previstas para este tipo de soportes por la 
legislación sobre protección de datos de carácter personal, establecidos en la Ley Orgáni-
ca 3/2018, de 5 de diciembre (BOE n.º 294, de 6 de diciembre), de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales.

Base 2.ª Requisitos de los aspirantes.

2.1.  Para ser admitido a formar parte de la Bolsa de Trabajo, los aspirantes deberán reunir los 
siguientes requisitos:

   a) Tener reconocido un grado de discapacidad intelectual igual o superior al 33 por ciento.

   b)  Poseer la nacionalidad española. Los nacionales de los Estados miembros de la Unión 
Europea podrán acceder, como personal estatutario, en igualdad de condiciones que 
los españoles a los empleos públicos, con excepción de aquellos que directa o in-
directamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en las 
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funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las 
Administraciones Públicas. Estas previsiones serán de aplicación, cualquiera que sea 
su nacionalidad, al cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados 
miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho, y a sus 
descendientes y a los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, 
sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes. Igualmente se 
extenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Interna-
cionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores.

   c) Tener cumplidos los 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.

   d)  Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Certificado Oficial de Estu-
dios Obligatorios o equivalente o, en su caso, en condiciones de obtenerlo. Aquellos 
aspirantes que aleguen titulaciones homologadas o equivalentes a las exigidas, habrán 
de citar la disposición legal en que se reconozca la homologación o equivalencia o, en 
su caso, aportar certificacion expedida en tal sentido por el Ministerio competente en 
materia de educación o cualquier otro órgano de la Administracion competente para 
ello. En el caso de ciudadanos de otros Estados, deberán aportar credencial que acre-
dite la homologación de su título en el Estado español.

   e)  Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se 
deriven del correspondiente nombramiento.

   f)  No tener la condición de personal estatutario fijo de la misma categoría a la que se opte 
en cualquier Servicio de Salud.

   g)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de 
las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para 
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de 
funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del 
personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.

   h)  En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en la letra b), no encon-
trarse inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso 
a funciones o servicios públicos en su Estado, ni haber sido separado, por sanción 
disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o servicios públicos.

   i)  No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e in-
demnidad sexual, conforme dispone el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 
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de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil (modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio).

2.2.  Todos los requisitos establecidos anteriormente deberán cumplirse en la fecha en la que 
los aspirantes se inscriban de forma telemática en la Bolsa de Trabajo, mantenerse du-
rante todo el tiempo de vigencia de la misma y acreditarse en el momento que se solicite.

Base 3.ª Solicitudes.

3.1.  El aspirante que desee formar parte de la Bolsa de Trabajo deberá registrarse y completar 
la solicitud de inscripción mediante un proceso telemático, como se detalla a continuación:

   a)  Inscripción en el registro de la Bolsa de Trabajo. Será necesario obtener un código de 
acceso de identificación personal para poder realizar cualquier gestión relacionada con 
la Bolsa de Trabajo. Para ello, el aspirante deberá inscribirse con un nombre de usuario 
y contraseña, que se obtendrán al registrarse en el apartado „Inscripción Bolsa Traba-
jo“ de la página web de empleo público del Servicio Extremeño de Salud. Este usuario 
y contraseña serán únicos para cada aspirante, el cual será responsable de los datos 
grabados.

     El Servicio Extremeño de Salud no tendrá conocimiento de la contraseña al guardarse 
de forma cifrada.

     Para solucionar cualquier contingencia relacionada con este proceso, el aspirante de-
berá comunicarlo mediante el envío de un correo electrónico seleccionando el enlace 
„Soporte Técnico“, situado dentro del apartado „Inicio“ de la anteriormente citada 
página web.

   b)  Solicitud inicial de inscripción en la Bolsa de Trabajo. El aspirante que desee inscribirse 
en la Bolsa de Trabajo formulará la solicitud inicial de inscripción en el plazo de veinte 
días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el 
Diario Oficial de Extremadura, sin perjuicio de que esta Bolsa de Trabajo tenga carác-
ter abierto y permanente y puedan inscribirse nuevos aspirantes o actualizar méritos 
los aspirantes ya inscritos en el plazo inicial de inscripción, a partir del día siguiente al 
de la finalización del plazo inicial de veinte días hábiles.

  Para que estas solicitudes iniciales de inscripción sean tenidas en cuenta en la primera 
constitución de la Bolsa de Trabajo, el aspirante tendrá que completar el proceso telemáti-
co habilitado en la página web de empleo público del Servicio Extremeño de Salud dentro 
de los veinte días hábiles establecidos como plazo incial de inscripción, haciendo constar 
los requisitos de admisión y consignando la valoración de los méritos que pudiera tener. 
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Los méritos computables serán los realizados hasta la fecha de publicación de esta convo-
catoria en el Diario Oficial de Extremadura.

  Los aspirantes podrán elegir en su solicitud inicial de inscripción las opciones de zonifica-
ción y tipos de vinculación temporal.

  Cumplimentados todos los datos personales, requisitos, opciones de solicitud y méritos, el 
sistema electrónico, de conformidad con las bases de la convocatoria, otorgará la puntua-
ción de los méritos incluidos por el aspirante.

  Una vez cumplimentado todo el proceso anterior, el sistema generará una solicitud con un 
número de control que el aspirante deberá imprimir, firmar y registrar junto con los docu-
mentos y méritos cuando le sean requeridos, tal y como se especifica en la base 3.3.

  No se considerarán para la valoración inicial derivada de la inscripción realizada en el plazo 
establecido de veinte días hábiles, los méritos inscritos con posterioridad a la finalización 
del plazo correspondiente.

  Asimismo, no se considerarán los méritos que previamente no hayan sido incluidos en el 
proceso telemático por el aspirante para su valoración, así como aquéllos que habiendo 
sido incorporados en el proceso telemático no se presenten documentalmente cuando 
sean requeridos, ni aquéllos que hayan sido grabados de forma errónea incluyendo más o 
menos valoración de la presentada documentalmente con posterioridad. Por lo tanto, en 
el caso de que existan discordancias entre los méritos registrados telemáticamente por los 
aspirantes y los méritos presentados documentalmente, no serán corregidos de oficio por 
parte de la Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos Generales.

  El aspirante responde de la veracidad de los datos y méritos alegados que serán vinculan-
tes para el mismo.

  El domicilio que figure en la solicitud se considerará el único válido a efectos de notifica-
ciones, siendo responsabilidad exclusiva del aspirante tanto los errores en su consignación 
como la falta de comunicación al órgano convocante de cualquier cambio del mismo.

  A fin de lograr que la Bolsa de Trabajo en la categoría de Celador/a, para personas con 
discapacidad intelectual, se configure como un instrumento ágil y eficaz, se introducirá un 
elemento de zonificación en la misma, constituyéndose una Bolsa de Trabajo por cada Áea 
de Salud, para lo cual los aspirantes deberán indicar en la solicitud de participación el área 
o áreas donde desean figurar. De no formularse solicitud expresa por parte del aspirante, 
se entenderá que se solicitan todas ellas.
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  La Bolsa de Trabajo de la categoría de Celador/a, para personas con discapacidad intelec-
tual, se organizará, dentro de cada Área de Salud, por niveles asistenciales. En lo que se 
refiere a los niveles asistenciales, el aspirante podrá optar por el nivel de atención prima-
ria, por el de atención especializada, o por ambos niveles. Dentro del nivel de atención 
primaria, el aspirante podrá elegir entre las distintas zonas básicas de salud, y dentro del 
nivel de atención especializada la elección afectará a todos los hospitales situados en una 
misma localidad. En aquellas Áreas de Salud en las que existan hospitales en distintas 
localidades, el aspirante podrá elegir entre los diversos hospitales existentes.

  Una vez publicado el listado único de aspirantes admitidos recogido en la base 3.2. solo 
se resolverán aquellas solicitudes de modificación de áreas, niveles asistenciales, zonas 
básicas de salud y hospitales elegidos en el sentido de su reducción. En cualquier caso, las 
solicitudes de modificación solamente tendrán validez para ofertas posteriores. No obstan-
te, podrán modificarse las áreas, niveles asistenciales, zonas básicas de salud y hospitales 
solicitados inicialmente a los efectos de actualizaciones posteriores de la Bolsa de Trabajo.

3.2.  Listado único de aspirantes admitidos. Una vez finalizado el plazo inicial de veinte días 
hábiles con las solicitudes y los méritos registrados telemáticamente por los aspirantes, 
la Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos Generales publicará el listado único 
de aspirantes inscritos admitidos en la Bolsa de Trabajo con la puntuación que correspon-
da de acuerdo con la valoración de sus méritos. El listado único se expondrá en los tablo-
nes de anuncios de los Servicios Centrales del Servicio Extremeño de Salud, en las Ge-
rencias de Área y en la página web de empleo público del Servicio Extremeño de Salud.

  En este listado único de aspirantes inscritos admitidos no existen causas subsanables de 
exclusión al tratarse de los datos inscritos por los propios aspirantes en su solicitud.

  En este listado se indicará, además, la puntuación hasta la que los aspirantes deberán pre-
sentar la documentación acreditativa de los requisitos y méritos alegados en la categoría, 
teniendo en cuenta el número previsible de nombramientos temporales a realizar en el 
período de un año, más el porcentaje necesario de reserva que garantice la suficiencia de 
aspirantes disponibles en la Bolsa de Trabajo.

  Figurar en el listado único de aspirantes admitidos ordenados por la puntuación de la valo-
ración de los méritos, sólo genera derecho a estar incluido en la base de datos de la Bolsa 
de Trabajo de personal estatutario temporal del Servicio Extremeño de Salud.

3.3. Aportación de la documentación.

  Solamente aquellos aspirantes que alcancen la puntuación de corte determinada en el lis-
tado único de aspirantes inscritos admitidos deberán presentar, en el plazo de veinte días 
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hábiles siguientes a la publicación de dichos listados en la página web de empleo público 
del Servicio Extremeño de Salud, tanto los documentos acreditativos de los requisitos y 
méritos alegados, como la solicitud oficial generada por el sistema electrónico en el mo-
mento de la inscripción en la convocatoria, en las Oficinas de Registro integradas en el Sis-
tema de Registro Único de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, o por cualquiera de las formas 
previstas en el artículo 16.4 de la LPACAP. La documentación que se presente a través de 
las oficinas de Correos deberá ir en sobre abierto para ser fechada y sellada por el funcio-
nario de Correos antes de ser certificada junto con los documentos y méritos cuando le 
sean requeridos.

  En todo caso, requerirá la presentación en tiempo y forma del impreso de solicitud oficial 
con arreglo a la presente base, siendo un motivo de exclusión insubsanable la presentación 
extemporánea de la misma.

  Aquellos méritos suficientemente valorados no deberán volver a presentarse en los si-
guientes cortes de actualización, al objeto de incrementar la agilidad del proceso.

  Los citados aspirantes deberán presentar en el plazo indicado, los siguientes documentos 
acreditativos de los requisitos y méritos alegados en la valoración de sus méritos:

 a)  Fotocopia compulsada del DNI o pasaporte o NIE o autorización expresa para que sea el 
órgano instructor quien compruebe de oficio los datos de identidad personal y residen-
cia mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI). Los aspirantes 
que no posean la nacionalidad española y tengan derecho a participar en este proceso 
de selección, además de presentar fotocopia compulsada del documento que acredite 
su nacionalidad o autorización expresa para que se compruebe de oficio deberán pre-
sentar, en su caso, los documentos que acrediten el vínculo de parentesco y el hecho de 
vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro Estado miembro de la Unión Euro-
pea con el que tenga dicho vínculo. Asimismo, deberán presentar declaración jurada o 
promesa de éste, de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del 
hecho de que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.

 b)  Fotocopia debidamente compulsada del título de Certificado Oficial de Estudios Obli-
gatorios o título o certificado equivalente o, en su caso, en condiciones de obtenerlo o 
certificación académica que acredite tener cursados y aprobados los estudios completos 
correspondientes, así como deberán presentar el pago de las tasas que acredite que 
tienen abonados los derechos para la expedición de aquel título.

 c)  Documentos originales o copias auténticas acreditativas de los méritos registrados lo 
más actualizados posible, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27.2 de la LPACAP 
para la generación de la valoración de sus méritos.
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 d)  Además de la documentación recogida en la cláusula duodécima del Pacto, los aspi-
rantes, una vez que hayan aceptado el nombramiento, y antes de la formalización de 
la toma de posesión deberán presentar en la Gerencia de Área la correspondiente cer-
tificación negativa, que se emite por el Registro Central de Delincuentes Sexuales, de 
no haber sido condenado por sentencia firme por alguno de los delitos a que se refiere 
el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del 
Menor (modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio), o autorización al Servicio Extre-
meño de Salud para la obtención del mismo.

   Los ciudadanos que tuvieran otra nacionalidad distinta a la española y aquellos que 
gozaran de doble nacionalidad, deberán, además, aportar certificación negativa de 
condenas penales expedido por las autoridades de su país de origen o de donde sean 
nacionales, respecto de los delitos relacionados en el apartado 1 del artículo 3 del Real 
Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central de 
Delincuentes Sexuales, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 del 
artículo 4 del Decreto 181/2016, de 22 de noviembre, sobre la aplicación del artículo 
13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, al 
ámbito del empleo público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y modificación de las relaciones de puestos de trabajo afectadas.

 e)  Certificado acreditativo del grado de discapacidad intelectual igual o superior al 33 por 
ciento. Se comprobará que los aspirantes poseen los repertorios de conductas básicos 
y los conocimientos imprescindibles para realizar las tareas o funciones propias de las 
plazas.

  Los títulos y méritos deberán estar expedidos en castellano. Respecto a aquellos títulos 
y méritos aportados que hayan sido expedidos en otro idioma distinto del castellano, se 
acreditarán por medio de certificación oficial expedida por el órgano que proceda, acredi-
tando su traducción por el organismo oficial correspondiente y, de ser necesario, se exigirá 
su homologación por parte de la oficina diplomática española del país de que se trate. La 
presentación de las certificaciones oficiales de títulos y méritos expedidos en otro idioma 
distinto del castellano, así como de sus correspondientes traducciones y homologaciones, 
en su caso, se realizará según lo establecido anteriormente en esta misma base.

3.4.  Listados provisionales y definitivos de aspirantes admitidos y excluidos. La Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos y Asuntos Generales del Servicio Extremeño de Salud dictará 
en el plazo de seis meses, desde la publicación del listado único de aspirantes admitidos, 
una resolución declarando aprobados los listados provisionales de aspirantes admitidos 
y excluidos, estableciendo un plazo de diez días hábiles para la presentación de alega-
ciones y la subsanación de errores en la consignación de sus datos personales. Estos 
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listados se expondrán al público en los tablones de anuncios de los Servicios Centrales 
del Servicio Extremeño de Salud, en las Gerencias de Área y en la página web de empleo 
público del Servicio Extremeño de Salud.

Una vez transcurrido el plazo señalado anteriormente, la Dirección General de Recursos Hu-
manos y Asuntos Generales del Servicio Extremeño de Salud, dictará una resolución por la 
que se constituyen los listados definitivos de aspirantes admitidos y excluidos por el orden de 
puntuación obtenida tras la valoración de los méritos presentados por los aspirantes. Estos 
listados se expondrán al público en la forma establecida en el párrafo anterior.

Las alegaciones hechas por los interesados serán estimadas o desestimadas con la publica-
ción de la resolución por la que se aprueban los listados definitivos de aspirantes admitidos 
y excluidos. Dicha resolución servirá también de notificación a los interesados que hayan 
solicitado la subsanación de errores en la consignación de sus datos personales, así como la 
subsanación de requisitos y méritos alegados.

Los aspirantes que finalmente compongan estos listados formarán parte de la Bolsa de Tra-
bajo de la categoría de Celador/a, para personas con discapacidad intelectual, de personal 
estatutario temporal del Servicio Extremeño de Salud.

En el caso de que la Administración constate, en cualquier momento, la superior valoración 
de algunos méritos o cualquier otro error, actuará conforme a lo establecido en la LPACAP.

Cuando exista incumplimiento de las normas sobre incompatibilidad, cuando suponga el man-
tenimiento de una situación de incompatibilidad, así como cuando existan indicios de falsea-
miento en los requisitos o méritos alegados en la solicitud, el aspirante quedará provisio-
nalmente excluido, actuando la Administración de conformidad con el Código Penal en este 
último supuesto.

Base 4.ª Baremo.

El orden de prelación de los aspirantes viene determinado por la puntuación que resulte de la 
aplicación de un baremo, que tomará en cuenta la valoración de determinados méritos y su 
ponderación.

4.1.  Criterios de baremación. La puntuación máxima alcanzable en el baremo será de 100 
puntos, que se otorgarán en base a los siguientes apartados:

 4.1.1.  Experiencia profesional (máximo 55 puntos): Los servicios prestados se valorarán 
por mes trabajado. En los certificados de servicios prestados, el tiempo que aparez-
ca expresado en años se transformará a meses a razón de doce meses por año, y el 
expresado en días se transformará a meses a razón de treinta días por mes.
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   En el caso de que el aspirante presente varios certificados de servicios prestados que 
contengan diversos periodos de tiempo trabajados simultáneos, se elegirá a los efectos 
de su valoración el más beneficioso para el aspirante.

  Serán objeto de valoración:

  ―  Los servicios prestados en instituciones sanitarias públicas del Sistema Nacional de 
Salud o de los países miembros de la Unión Europea en plazas de la misma categoría 
a la que opta, o bien los servicios prestados, bajo otro régimen jurídico, en la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dentro del Cuerpo, Escala, 
Categoría o Especialidad equivalente, de conformidad con la tabla de homologación 
que figura como Anexo II al Decreto 203/2006, de 28 de noviembre (DOE n.º 142, de 
5 de diciembre), por el que se establecen los procedimientos para la integración del 
personal funcionario y laboral en el régimen de personal estatutario de los Servicios 
de Salud. Los servicios prestados se valorarán con 0,25 puntos por mes trabajado. 
Los días restantes que no completen un mes se valorarán a 0,0083 puntos por día.

  ―  Los servicios prestados en instituciones sanitarias públicas en otra categoría estatu-
taria distinta a la que se opta del Sistema Nacional de Salud o de países miembros de 
la Unión Europea se valorarán con 0,10 puntos por mes trabajado. Los días restantes 
que no completen un mes se valorarán a 0,0033 puntos por día.

  ―  Los servicios prestados en plazas de la misma categoría y, en su caso, especialidad a 
la que se opte en centros o instituciones sanitarias privadas nacionales o de la Unión 
Europea se valorarán con 0,10 puntos por mes trabajado. Los días restantes que no 
completen un mes se valorarán a 0,0033 puntos por día. Para valorar los servicios 
en centros privados nacionales deberán estar autorizados e inscritos en el Registro 
General de Centros, Establecimientos y Servicios Sanitarios del Estado (REGCESS).

  ―  Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas, en plaza de la misma ca-
tegoría o en plaza equivalente de otro régimen jurídico a la que se opta. Los servicios 
prestados se valorarán con 0,20 puntos por mes trabajado. Los días restantes que no 
completen un mes se valorarán a 0,0067 puntos por día.

  ―  Los periodos de tiempo en los que se haya disfrutado de beca de investigación oficial 
o de contrato de investigación en el Sistema Nacional de Salud o de las instituciones 
sanitarias públicas de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, siempre 
que esas actividades de investigación estén relacionadas con la categoría a la que 
se opta. Se valorarán con 0,15 puntos por mes trabajado. Los días restantes que no 
completen un mes se valorarán a 0,005 puntos por día.
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  Acreditación de servicios prestados:

  ―  Los servicios prestados en Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud 
se acreditarán de oficio por el Servcio Extremeño de Salud, no siendo necesario 
aportarlos por el aspirante.

  ―  Los servicios prestados en Instituciones Sanitarias de otros Servicios de Salud o de 
otras Administraciones Públicas, se acreditarán, por el propio aspirante, mediante 
certificación expedida por el responsable de recursos humanos del órgano compe-
tente de la Administración donde se hayan prestado los mismos.

  ―  Los servicios prestados en centros o Instituciones sanitarias privadas nacionales o 
de la Unión europea, se acreditarán por el propio aspirante mediante el informe de 
vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social y el contrato de 
trabajo, certificación de la empresa, nóminas o cualquier documentación válida en 
derecho que acredite de forma fehaciente los servicios prestados.

  ―  Los servicios prestados en instituciones sanitarias públicas de algún país integrante 
de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, se acreditarán por medio de 
la certificación oficial expedida por el órgano que proceda del país en cuestión, acre-
ditando su traducción por el organismo oficial correspondiente, o cualquier documen-
tación válida en derecho que acredite de forma fehaciente los servcios prestados.

   Los certificados de servicios prestados anteriormente señalados, así como los contratos 
de trabajo, deberán contener la categoría y, en su caso, especialidad, porcentaje de 
jornada y periodos de tiempo trabajados. Los servicios prestados que no sean a jornada 
completa se valorarán en proporción a la jornada realmente trabajada.

   Las situaciones de excedencia por cuidado de hijos, excedencia por cuidado de otros fa-
miliares, excedencia por razón de violencia de género durante el tiempo que se mantenga 
reserva de puesto, y las reducciones de jornadas por razones de maternidad o de conci-
liación personal, familiar y laboral se computarán como si se hubieran prestado al 100 %.

 4.1.2. Formación (máximo 10 puntos):

   Se valorarán los diplomas o certificados obtenidos en cursos directamente relacionados 
con el contenido de la plaza a proveer que se indican a continuación:

  1.  Los organizados o impartidos por las Administraciones Públicas, los Colegios Profe-
sionales o las Universidades.

  2.  Los acogidos a los distintos Acuerdos de Formación Continua en las Administraciones 
Públicas y de Formación Ocupacional.
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  3.  Los organizados o impartidos por las organizaciones sindicales o sus fundaciones al 
amparo de los Convenios suscritos con la Administración del Estado, con las Admi-
nistraciones de las Comunidades Autónomas, con el extinto INSALUD o con los Ser-
vicios de Salud de las Comunidades Autónomas, o bien que hayan sido reconocidos 
o subvencionados por los mismos, siempre que dichas circunstancias consten en el 
propio título o diploma, o bien se certifiquen debidamente.

   Todas las actividades y cursos se valorarán por cada crédito con 0,10 puntos. Si los cer-
tificados vinieran expresados en horas se convertirán a créditos, de tal manera que diez 
horas de formación equivalen a un crédito, no valorándose los de menor duración. Para 
aquellos certificados que vengan expresados en créditos y en horas, se dará preferencia 
a los créditos.

  No se valorarán aquellos cursos que no vengan expresados en horas o créditos.

   La formación se acreditará mediante diplomas o certificados originales o fotocopia de-
bidamente compulsada de los mismos.

   Los méritos relativos al apartado 4.1.2. Formación, deberán ser vinculados a la cate-
goría a la que se opta para su posterior valoración por la Administración, una vez sean 
justificados documentalmente.

 4.1.3.  Puntuación de la fase de oposición (máximo 35 puntos): A aquellos aspirantes que 
hayan superado la fase de oposición de procesos selectivos del Servicio Extremeño 
de Salud de la categoría a la que opta, se les sumará una puntuación adicional.

  Al completar la valoración de sus méritos el sistema mostrará automáticamente dicha nota 
a cada aspirante para su validación.

  Se tendrá en cuenta la nota más alta de cada aspirante de la relación de aprobados de la 
fase de oposición de la categoría correspondiente obtenida en cualquiera de los tres últi-
mos procesos selectivos convocados por el Servicio Extremeño de Salud para el acceso a 
la condición de personal estatutario fijo. Se establecerá un porcentaje en base a una regla 
de tres, de tal manera que la nota máxima alcanzable en la fase de oposición en uno de 
los tres últimos procesos selectivos se corresponderá con 35 puntos y la nota mínima con 
17,5 puntos.

  No será necesario acreditar documentalmente la superación del proceso selectivo por parte 
los aspirantes que participaron en las diversas ofertas públicas de empleo.

4.2.  Empates. Los aspirantes que tengan la misma puntuación se ordenarán en los listados de-
finitivos de aspirantes, de acuerdo con los siguientes criterios: en primer lugar, aparecerá 
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el aspirante que tenga mayor puntuación en el apartado de experiencia profesional. De 
persistir el empate, el aspirante que acredite mayor puntuación en el apartado de pun-
tuación de la fase de oposición. Si continúa el empate, éste se resolverá dando prioridad 
a la fecha de presentación de la inscripción telemática en la Bolsa de Trabajo de esta 
categoría por el aspirante.

Base 5.ª Actualizaciones de la Bolsa de Trabajo.

5.1.  Tratamiento de la documentación. Para ordenar el proceso de inscripción de las solicitu-
des registradas telemáticamente en el sistema y elaborar la Bolsa de Trabajo de personal 
estatutario temporal, se realizará un corte de actualización de valoración de méritos el 
30 de septiembre de cada año, de tal forma que sólo se tendrán en cuenta los méritos 
realizados hasta esa fecha, pudiendo el aspirante, no obstante, alegarlos hasta el 15 de 
octubre de cada año, para lo cual deberá completar el proceso telemático habilitado en 
la página web de empleo público del Servicio Extremeño de Salud, dirigido a la Dirección 
General de Recursos Humanos y Asuntos Generales, de la siguiente manera:

   a)  Si el aspirante se inscribe por primera vez en la Bolsa de Trabajo de la categoría de 
Celador/a, para personas con discapacidad intelectual, así como los requisitos de ad-
misión, seleccionando las opciones de zonificación, tipos de vinculación temporal, así 
como la valoración de sus méritos.

   b)  Aquel aspirante que ya esté inscrito y que no desee modificar sus datos personales, 
incluir nuevos méritos, tipos de vinculación temporal o modificar las opciones de zonifi-
cación, no deberá realizar ninguna operación de actualización en el proceso telemático.

   c)  Si se trata de un aspirante ya inscrito en la Bolsa de Trabajo de la categoría de 
Celador/a, para personas con discapacidad intelectual y que desee modificar tanto sus 
datos personales, incluir nuevos méritos, tipos de vinculación temporal o modificar las 
opciones de zonificación, deberá hacerlo antes del 15 de octubre de cada año para que 
le sean valorados.

   d)  En el caso de un aspirante ya inscrito en la Bolsa de Trabajo de la categoría de Celador/a, 
para personas con discapacidad intelectual y que desee inscribirse en próximas convo-
catorias de otras categorías y, en su caso, especialidades, deberá completar el proceso 
telemático habilitado a tal efecto.

5.2.  Listado único de aspirantes admitidos. Con las solicitudes y los méritos registrados tele-
máticamente por los aspirantes hasta el corte de actualización de valoración de méritos 
del 30 de septiembre de cada año, la Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos 
Generales del Servicio Extremeño de Salud publicará el listado único de aspirantes inscri-
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tos admitidos en la Bolsa de Trabajo con la puntuación que corresponda de acuerdo con 
la valoración de sus méritos, en la forma establecida en la base 3.2.

5.3.  Excepcionalmente, la Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos Generales del 
Servicio Extremeño de Salud, una vez agotado el listado definitivo de aspirantes y aten-
diendo a las necesidades del servicio, podrá establecer otros periodos para el corte de 
actualización de valoración de méritos. En la página web de empleo público del Servicio 
Extremeño de Salud se dará publicidad a los sucesivos intervalos de aspirantes que de-
berán aportar documentación para continuar la valoración de méritos, abriendo un plazo 
al efecto de veinte días hábiles a partir de dicha publicación.

5.4.  Aportación de la documentación. De entre los aspirantes admitidos, solamente aquellos 
que alcancen la puntuación determinada en el listado único del correspondiente corte 
de actualización, deberán presentar en el plazo de veinte días hábiles siguientes a la 
publicación de dicho listado la documentación requerida como se recoge en la base 3.3.

5.5.  Listados provisionales y definitivos de aspirantes admitidos y excluidos. La Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos y Asuntos Generales del Servicio Extremeño de Salud dictará 
en el plazo de seis meses, desde la publicación del listado único de aspirantes previsto 
en la base 5.2., una resolución declarando aprobados los listados provisionales de aspi-
rantes admitidos y excluidos, tal y como se recoge en la base 3.4. y, asimismo, dictará 
posteriormente otra resolución por la que se constituyen los listados definitivos de aspi-
rantes admitidos y excluidos por el orden de puntuación obtenida tras la valoración de los 
méritos presentados por los aspirantes.

En relación con el tratamiento de los datos personales, requisitos de participación, opciones 
de solicitud, méritos, generación de la solicitud de inscripción, registro de los documentos y 
méritos alegados, la no consideración de los méritos en su caso, la responsabilidad del aspi-
rante sobre veracidad de los datos y méritos aportados, y con el domicilio válido a efectos de 
notificaciones, se estará a lo dispuesto en las bases anteriores.

Base 6.ª Norma final.

6.1.  En lo no regulado por la presente resolución será de aplicación lo establecido en el Pacto 
de selección de personal temporal y provision de plazas con carácter temporal, suscrito 
el 17 de enero de 2013, así como en sus posteriores modificaciones.

6.2.  Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse re-
curso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional que sea competente de 
conformidad con lo establecido en los artículos 8 y 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio 
(BOE n.º 167, de 14 de julio), reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, 
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en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de Extremadura. Con carácter potestativo podrá interponerse recurso de reposi-
ción previo ante el Director Gerente del Servicio Extremeño de Salud en el plazo de un 
mes desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, según 
disponen los artículos 123 y 124 de la LPACAP, y en el artículo 102 de la Ley 1/2002, de 
28 de febrero (DOE n.º 35, de 26 de marzo y BOE n.º 92 ,de 17 de abril), del Gobierno 
y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Interpuesto recurso 
de reposición, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que aquél 
sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.

Asimismo, cuantos actos administrativos se deriven de la presente convocatoria, podrán ser 
impugnados por los interesados en los casos y en la forma establecidos en la LPACAP.

Mérida, 8 de abril de 2022.

El Director Gerente,

CECILIANO FRANCO RUBIO

• • •



NÚMERO 78 
Lunes, 25 de abril de 2022

18950

OTRAS RESOLUCIONES

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2022, de la Dirección General de Tributos, 
por la que se dispone la ejecución de la sentencia de 6 de abril de 2022, del 
Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 2 de Mérida, procedimiento 
abreviado n.º 23/2022. (2022061205)

ANTECEDENTES DE HECHOS:

Ha recaído sentencia de 6 de abril de 2022, procedimiento abreviado 23/2022, promovido por 
la procurador Sr. Mallén en nombre y representación de Joker Extremadura, SL, y la Junta de 
Extremadura representada y asistida por Letrada de sus Servicios Jurídicos. 

Objeto del recurso: Resolución de la Dirección General de Tributos por la que se impone al 
recurrente una sanción de por infracción del artículo 32.1 K de la Ley 6/1998, de 18 de junio, 
de Juego de Extremadura, en el expediente 0621091.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 9.1 del Decreto 59/1991, de 23 de julio, por el que se 
regula la tramitación administrativa en la ejecución de resoluciones judiciales, ésta Dirección 
General de Tributos, de acuerdo con la Resolución de 16 de diciembre de 2019, de la Vicepre-
sidenta Primera y Consejera sobre delegación de competencias en los titulares de los órganos 
directivos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,

RESUELVE:

Proceder a la ejecución del fallo de la Sentencia de 6 de abril de 2022 del Juzgado de lo 
Contencioso-administrativo n.º 2 de Mérida, llevando a puro y debido efecto el fallo cuya parte 
dispositiva dice:

  “Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-administrativo presentado contra la reso-
lución identificada en el fundamento jurídico primero de la presente, declarando nula la mis-
ma por ser contraria a derecho, con imposición de costas a la Administración demandada”.

Mérida, 19 de abril de 2022.

El Director General de Tributos,

FRANCISCO JAVIER GARCIA MARTIN

III
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RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2022, de la Secretaría General, por la que se 
da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Movilidad, 
Transporte y Vivienda y la empresa "Autocares Hnos. Fernández Palomino, 
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-008, durante el año 2021. (2022061209)

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 “Autocares Hnos. Fernández Palomino, 
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-008, 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, 19 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 “AUTOCARES 

HNOS. FERNÁNDEZ PALOMINIO, 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-008, 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. Manuel Fernández Palomino, con DNI: ***7524**, actuando en nombre y 
representación de la empresa “Autocares Hnos. Fernández Palomino, SL”, con NIF núm. 
B-10024776, prestadora del servicio de transporte público regular y de uso general de via-
jeros por carretera JEV-008, (Cáceres-Valencia de Alcántara y San Vicente de Alcántara, con 
hijuelas).

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-
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dad mediante el transporte público regular de uso general de viajeros por carretera, persigue 
el objetivo de financiar la movilidad de los beneficiarios a través de los servicios de transporte 
público regular de uso general de viajeros por carretera, en aquellos desplazamientos que 
tengan su origen en la Comunidad Autónoma de Extremadura, como actividad de interés 
social, mediante la bonificación del precio del billete o título de transporte que los usuarios 
adquieran, debiendo cumplir los titulares del derecho a la subvención las obligaciones mate-
riales y formales que se establezcan.

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

Cuarto. La empresa “Autocares Hnos. Fernández Palomino, SL”, es titular del servicio de 
transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera entre las localidades de 
Cáceres-Valencia de Alcántara y San Vicente de Alcántara y hijuelas, (JEV-008), y ostenta la 
condición de empresa colaboradora en la gestión de las subvenciones destinadas al fomento 
de la movilidad reguladas en el Decreto 83/2017, al amparo de su artículo 9.

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

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

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

Dicho Sistema se encuentra estructurado en los siguientes subsistemas:

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

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

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

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

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

 d) Subsistema de Gestión de Datos de Explotación.

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

 e) Subsistema de Gestión de Transporte a la Demanda.

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

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

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

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

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

A) GENERALES.

Primera. Objeto.

El presente convenio tiene por objeto el establecimiento del marco de colaboración entre la 
Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda y la empresa “Autocares Hnos. Fernández Pa-
lomino, 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-008, (Cáceres-Valencia de Alcántara 
y San Vicente de Alcántara y hijuelas), mediante, en ambos casos, el uso, gestión y adminis-
tración 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 obligaciones relacio-
nadas 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 em-
presa 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 informá-
ticos puestos a su disposición por la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda para el 
adecuado 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 Co-
munidad 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-008, (Cáceres-Valencia de Alcántara y San Vicente de Alcántara y hijuelas)”.

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: 9 uds Máquinas y 9 uds. Bases.

 A.2. Equipo de taquilla: NO uds.

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

 B.1. Equipo móvil: 8 uds Apolos y 8 uds Módems.
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 B.2. Letrero interior: 9 uds.

 B.3. Letrero exterior: 9 uds.

 B.4. Antena: 9 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 Cáceres-Valencia de Alcántara y San Vicente 
de Alcántara y hijuelas, (JEV-008), 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, elec-
trónicos 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, 

LEIRE IGLESIAS SANTIAGO

Por la Entidad Colaboradora,

MANUEL FERNÁNDEZ PALOMINO
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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.



NÚMERO 78 
Lunes, 25 de abril de 2022

18966

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.
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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 19 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 "Mirat Transportes, SLU", 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-010, durante el año 2021. (2022061210)

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 “Mirat Transportes, SLU”, 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-010, durante el 
año 2021, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de 
noviembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

RESUELVO:

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

Mérida, 19 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 “MIRAT TRANSPORTES, SLU”, 
PARA LA GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES DESTINADAS AL FOMENTO 
DE LA MOVILIDAD PREVISTAS EN EL DECRETO 83/2017, DE 13 DE JU-
NIO, Y OTRAS PRESTACIONES PROPIAS DE LA EXPLOTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR Y DE USO GENERAL 

DE VIAJEROS POR CARRETERA JEV-010, 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. Ángel García Gutiérrez, con DNI: ***3541**, actuando en nombre y represen-
tación de la empresa “Mirat Transportes, SLU”, con NIF núm. B-37437639, prestadora del 
servicio de transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera JEV- 010, 
(Cáceres-Guadalupe y Alía).

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

EXPONEN

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

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

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

Cuarto. La empresa “Mirat Transportes, SLU”, es titular del servicio de transporte público re-
gular y de uso general de viajeros por carretera entre Cáceres-Guadalupe y Alía, (JEV-010), 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 consecuencia 
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 “Mirat Transportes, SLU”, con 
el fin de fijar el sistema aplicable a la gestión de las subvenciones destinadas al fomento de 
la movilidad en los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por ca-
rretera (reguladas por el Decreto 83/2017, de 13 de junio), así como de otras prestaciones 
inherentes a la explotación del servicio JEV-010, (Cáceres- Guadalupe y Alía), mediante, en 
ambos casos, el uso, gestión y administración de las herramientas y equipos tecnológicos 
previstos en el Sistema SIGETEX y cuya propiedad corresponde a la Consejería de Movilidad, 
Transporte y Vivienda, o, en los casos en los que el sistema tecnológico de la entidad cola-
boradora no se encuentre integrado en el Sistema SIGETEX, mediante la remisión directa 
de la información a este último, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 22 del Decreto 
277/2015, de 11 de septiembre, por el que se regulan, en el ámbito de la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura, los servicios de transporte público interurbano en automóviles de 
turismo, y se fijan determinadas obligaciones relacionadas con los servicios de transporte 
público interurbano en autobús.

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

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

Segunda. Colaboración de la empresa.

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

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

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

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

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

Tercera. Bonificación del precio del título de viaje.

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

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

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

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

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

Cuarta. Comprobación de la identidad del usuario.

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

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-010, (Cáceres-Guadalupe y Alía)”.

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: NO uds.

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.



NÚMERO 78 
Lunes, 25 de abril de 2022

18981

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 refiere 
la presente estipulación, de un certificado, suscrito por el representante legal de la em-
presa colaboradora, en que quede constancia de la referida operación manual, acompa-
ñado del documento resumen de la liquidación electrónica del descuento o descuentos 
en que se ha operado de dicha forma, donde se contengan los datos referidos a los 
servicios y billetes a que se refieran.

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

      A estos efectos, se entiende por talón aquel documento numerado, emitido oficialmen-
te, en el que pueda dejarse constancia de los siguientes datos, a cumplimentar por la 
empresa colaboradora: número de la tarjeta de transporte subvencionado, la fecha del 
viaje, denominación de la empresa prestadora del servicio, origen y destino del viaje, 
precio del billete y cantidad efectiva abonada por el beneficiario. Para su validez, el 
talón deberá ser, inexcusablemente, firmado por el conductor o representante legal de 
la empresa colaboradora, con expresión adicional de su número de DNI, y estampillado 
con el sello de la misma.
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Será requisito necesario para el reembolso de las cantidades justificadas mediante talones, 
la aportación de los mismos al órgano concedente, dentro del plazo de quince días hábiles 
a contar desde la reparación del equipo, mediante el documento resumen de la liquidación 
electrónica de dichos talones, firmado por el representante legal de la empresa, en el que 
se contengan, conforme al modelo oficial, los datos referidos a los servicios y billetes de los 
que aquellos traen causa, así como de certificado técnico de reparación de la avería, daño o 
deterioro, emitido por la empresa responsable del mantenimiento de los equipos. El 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 Cáceres-Guadalupe y Alía, (JEV-010), se obliga a prestar su cooperación 
en la gestión de las prestaciones definidas en la cláusula siguiente y confirma su adhesión al 
Sistema SIGETEX a los efectos de emplear, en dicha gestión, los equipos, medios o elementos 
informáticos, electrónicos y telemáticos previstos en el mismo.

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

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

 a) Operaciones de venta de billetes de viaje.

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

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

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

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

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

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

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

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

Decimocuarta. Obligación de reposición de elementos inútiles.

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

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

Decimoquinta. Actualización de la información y solicitudes de modificación.

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

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-
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te convenio, pueda efectuar la Dirección General de Transportes, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, 
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de tales actuaciones.

Decimoséptima. Responsabilidades.

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

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

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

 b.  El incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente de 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 
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que actualmente se licita sobre los mismos servicios), siendo susceptible, de conformidad con 
el artículo 10.2 del Decreto 83/2017, de modificación y de prórroga por mutuo acuerdo de las 
partes expresado antes de su finalización, sin que la duración total de las prórrogas pueda ser 
superior a la vigencia del período inicial.

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

Decimonovena. Condición suspensiva de eficacia.

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

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

Por la Consejería de Movilidad, 
Transporte y Vivienda,

LEIRE IGLESIAS SANTIAGO

Por La Entidad 
Colaboradora, 

ÁNGEL GARCÍA GUTIÉRREZ



NÚMERO 78 
Lunes, 25 de abril de 2022

18987

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.
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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 19 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 "Mirat Transportes, SLU", 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-011, durante el año 2021. (2022061211) 

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 “Mirat Transportes, SLU”, 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-011, durante el 
año 2021, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de 
noviembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

RESUELVO:

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

Mérida, 19 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 “MIRAT TRANSPORTES, SLU”, 
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-011, 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. Ángel García Gutiérrez, con DNI: ***3541**, actuando en nombre y represen-
tación de la empresa “Mirat Transportes, SLU”, con NIF núm. B-37437639, prestadora del 
servicio de transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera JEV-011, 
(Cáceres y Ceclavín).

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. Las empresas “Mirat Transportes, SLU”, es titular del servicio de transporte público 
regular y de uso general de viajeros por carretera entre Cáceres y Ceclavín, (JEV-011), y os-
tenta 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 consecuencia 
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 “Mirat Transportes, SLU”, con el 
fin de fijar el sistema aplicable a la gestión de las subvenciones destinadas al fomento de la 
movilidad en los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por ca-
rretera (reguladas por el Decreto 83/2017, de 13 de junio), así como de otras prestaciones 
inherentes a la explotación del servicio JEV-011, (Cáceres y Ceclavín), 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 sep-
tiembre, 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 
de remisión de los datos de explotación de los títulos de prestación de servicios de transporte 



NÚMERO 78 
Lunes, 25 de abril de 2022

19000

público regular de uso general de viajeros por carretera por parte de las empresas operadoras 
a los efectos de comprobación por la Administración de los servicios prestados, datos de los 
que se extraerá la información necesaria para efectuar la liquidación de las bonificaciones del 
precio del billete practicadas al usuario en el proceso de gestión de las subvenciones destina-
das al fomento de la movilidad previstas en el Decreto 83/2017, de 13 de junio. 

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

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

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

Tercera. Bonificación del precio del título de viaje.

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

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

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

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

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

Cuarta. Comprobación de la identidad del usuario.

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

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-011, (Cáceres y Ceclavín).

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: NO uds.

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 refiere 
la presente estipulación, de un certificado, suscrito por el representante legal de la em-
presa colaboradora, en que quede constancia de la referida operación manual, acompa-
ñado del documento resumen de la liquidación electrónica del descuento o descuentos 
en que se ha operado de dicha forma, donde se contengan los datos referidos a los 
servicios y billetes a que se refieran.

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

      A estos efectos, se entiende por talón aquel documento numerado, emitido oficialmen-
te, en el que pueda dejarse constancia de los siguientes datos, a cumplimentar por la 
empresa colaboradora: número de la tarjeta de transporte subvencionado, la fecha del 
viaje, denominación de la empresa prestadora del servicio, origen y destino del viaje, 
precio del billete y cantidad efectiva abonada por el beneficiario. Para su validez, el 
talón deberá ser, inexcusablemente, firmado por el conductor o representante legal de 
la empresa colaboradora, con expresión adicional de su número de DNI, y estampillado 
con el sello de la misma.
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Será requisito necesario para el reembolso de las cantidades justificadas mediante talones, 
la aportación de los mismos al órgano concedente, dentro del plazo de quince días hábiles 
a contar desde la reparación del equipo, mediante el documento resumen de la liquidación 
electrónica de dichos talones, firmado por el representante legal de la empresa, en el que 
se contengan, conforme al modelo oficial, los datos referidos a los servicios y billetes de los 
que aquellos traen causa, así como de certificado técnico de reparación de la avería, daño o 
deterioro, emitido por la empresa responsable del mantenimiento de los equipos. El 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 Cáceres y Ceclavín, (JEV-011), se obliga a prestar su cooperación 
en la gestión de las prestaciones definidas en la cláusula siguiente y confirma su adhesión al 
Sistema SIGETEX a los efectos de emplear, en dicha gestión, los equipos, medios o elementos 
informáticos, electrónicos y telemáticos previstos en el mismo.

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

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

 a) Operaciones de venta de billetes de viaje.

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

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

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

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



NÚMERO 78 
Lunes, 25 de abril de 2022

19005

 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) R EFERIDAS AL RÉGIMEN DE UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS A LA 
EMPRESA. 

Décima. Obligación de custodia y conservación.

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

Undécima. Pago de las transmisiones de datos.

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

Duodécima. Régimen de mantenimiento de los equipos.

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

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

Decimotercera. Compromisos de la empresa colaboradora.

La empresa colaboradora se compromete a:

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

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

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

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

Decimocuarta. Obligación de reposición de elementos inútiles.

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

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

Decimoquinta. Actualización de la información y solicitudes de modificación.

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

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-
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te convenio, pueda efectuar la Dirección General de Transportes, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, 
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de tales actuaciones.

Decimoséptima. Responsabilidades.

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

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

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

 b.  El incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente de 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 
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que actualmente se licita sobre los mismos servicios), siendo susceptible, de conformidad con 
el artículo 10.2 del Decreto 83/2017, de modificación y de prórroga por mutuo acuerdo de las 
partes expresado antes de su finalización, sin que la duración total de las prórrogas pueda ser 
superior a la vigencia del período inicial.

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

Decimonovena. Condición suspensiva de eficacia.

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

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

Por la Consejería de Movilidad, 
Transporte y Vivienda,

LEIRE IGLESIAS SANTIAGO

Por La Entidad 
Colaboradora, 

ÁNGEL GARCÍA GUTIÉRREZ
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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 AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2022, de la Consejera, de mejora en precisión 
geométrica de la línea límite entre los términos municipales de Cabezabellosa 
y Jarilla, ambos de la provincia de Cáceres. (2022061198)

Visto el expediente iniciado a instancia del Ayuntamiento de Jarilla, mediante escrito por el 
que se solicita a la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio informe y 
asesoramiento técnico sobre la línea límite entre los términos municipales de Cabezabellosa 
y Jarilla, conforme al procedimiento para mejorar la precisión de la línea límite intermunicipal 
entre los municipios citados, por existir dudas y discrepancias entre las diferentes cartografías 
existentes de esta temática, y en base a los siguientes hechos y fundamentos de derecho: 

HECHOS

Primero. Con fecha 10 de abril de 2019 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de 
Extremadura solicitud de informe técnico por parte del Ayuntamiento de Jarilla sobre la línea 
límite entre los términos municipales de Cabezabellosa y Jarilla, conforme determina el artícu-
lo 8.3 del Decreto 163/2018, de 2 de octubre por el que se regula el deslinde de los términos 
municipales de Extremadura y otras materias en concreción de líneas límite (DOE n.º 196, de 
8 de octubre de 2018).

Segundo. Con fecha 10 de mayo de 2021 se formula informe técnico de la línea límite entre 
los términos municipales de Cabezabellosa y Jarilla, por la empresa pública GPEX, siendo 
debidamente verificado por la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio. 
Siendo enviado con fecha 13 de mayo de 2021 a los Ayuntamientos de Cabezabellosa, Jarilla 
y Villar de Plasencia, este último por intervenir en el Mojón 29º, y siendo recibido por todos 
ellos el 17 de mayo de 2021. 

Tercero. En el referido informe técnico se concluye, tras el estudio de los documentos cons-
titutivos de la línea límite entre Cabezabellosa y Jarilla, que concurren los presupuestos ne-
cesarios para la tramitación del procedimiento de mejora en precisión geométrica de la línea 
límite intermunicipal regulado en el artículo 8 del Decreto 163/2018, de 2 de octubre, por el 
que se regula el deslinde de los términos municipales de Extremadura y otras materias en 
concreción de líneas límite (DOE n.º 196, de 2 de octubre), ya que los mojones y los trazados 
entre ellos quedaron definitivamente fijados en el documento constitutivo de 15 de noviembre 
de 1950.

Cuarto. Con fecha 8 de noviembre de 2021 se firma el acuerdo de inicio del procedimiento de 
la mejora en precisión geométrica de la citada línea límite, notificándolo a los ayuntamientos 
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de Cabezabellosa, Jarilla y Villar de Plasencia mediante oficio y con justificante de presenta-
ción, a través de la plataforma SIREX, el 9 de noviembre de 2021.

Quinto. Con fecha de 3 de febrero de 2022 se firma, por la Dirección General de Urbanis-
mo y Ordenación del Territorio, la propuesta de resolución del procedimiento de la mejora 
en precisión geométrica de la línea límite entre los términos municipales de Cabezabellosa 
y Jarilla, definiendo por coordenadas tanto los mojones que conforman la línea límite, como 
los trazados que los conectan, y otorgando el plazo de un mes para formular las alegaciones 
oportunas. Dicha propuesta es enviada a los ayuntamientos de Cabezabellosa, Jarilla y Villar 
de Plasencia mediante oficio y con justificante de presentación, a través de la plataforma SI-
REX con fecha de 7 de febrero de 2022.

Sexto. Finalizado el plazo de audiencia, sin que consten en el expediente administrativo 
alegaciones recibidas, procede resolver el presente procedimiento de la mejora en precisión 
geométrica de la línea límite entre Cabezabellosa y Jarilla. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Es competente esta Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Terri-
torio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto del Presidente 41/2021, de 2 de 
diciembre, por el que se modifica la denominación y competencias de las Consejerías que 
conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Segundo. En el artículo 8.1 del Decreto 163/2018, de 2 de octubre, por el que se regula el 
deslinde de los términos municipales de Extremadura y otras actuaciones en materia de con-
creción de líneas límite, se establece que el procedimiento de mejora en precisión geométrica 
de las líneas límite intermunicipales tiene por objeto la plasmación en una realidad física de 
los tramos y puntos de amojonamiento que configuran las líneas límites consensuadas en las 
actas de deslinde o en el correspondiente título jurídico, mediante la definición de coordena-
das precisas de las geometrías de las líneas límites.

Tercero. En el artículo 8.4 del Decreto 163/2018, de 2 de octubre, antes citado, se establece 
lo siguiente: “El citado órgano directivo, previo informe de mejora en precisión o informe de 
verificación formulará propuesta de resolución, la cual será notificada a las entidades intere-
sadas, otorgándoles un plazo de un mes hábiles para formular alegaciones, tras el cual, se 
elevará todo el expediente al titular de la Consejería competente en materia de ordenación 
del territorio, para que en el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha del acuerdo 
de inicio, resuelva mediante resolución, que agotará la vía administrativa, que será objeto de 
publicación oficial en el Diario Oficial de Extremadura. Una vez publicado se notificará a los 
Ayuntamientos afectados, a la Diputación Provincial en su caso, a la Administración del Estado 
y a cuantos organismos públicos se tenga por conveniente”.
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Vistos los preceptos legales señalados y demás de general aplicación, así como el informe de 
mejora en precisión de la línea límite entre los términos municipales afectados, el correspon-
diente informe de verificación y el expediente tramitado, a propuesta de la Dirección General 
de Urbanismo y Ordenación del Territorio,

RESUELVO

Primero. Aprobar las siguientes coordenadas UTM, en el sistema ETRS89 y Huso 30, mante-
niéndose en su totalidad lo convenido en el Acta de deslinde practicada con participación del 
Instituto Geográfico y Estadístico el 15 de noviembre de 1950, entre los términos municipales 
de Cabezabellosa y Jarilla, tal y como consta en el informe emitido el 10 de mayo de 2021 
y correctamente verificado el 11 de mayo de 2021 por la Dirección General de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio y manteniendo las coordenadas fijadas para el mojón 1º por Reso-
lución de 18 de mayo de 2021, de la Consejera de Agricultura Desarrollo Rural, Población y 
Territorio.

LINEA LÍMITE ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE CABEZABELLOSA Y JARILLA

PUNTO

X_UTM_ETRS89_

HUSO_30 ESTE 

(m)

Y_UTM_ETRS89_

HUSO_30 NORTE 

(m)

DEFINICIÓN
LÍNEA LÍMITE ENTRE 

MOJONES

M1-M3T 247379.22 4448346.66 Situado en La 
Calamocha

Mojón común a Cabeza-
bellosa, Jarilla y El Torno.

M2 247279.42 4448391.98 Situado en La 
Calamocha

Une con el anterior en 
línea recta.

M3 246994.28 4448535.30 Situado en La 
Calamocha

Une con el anterior en 
línea recta.

M4 246761.84 4448656.80 Situado en el 
Corral del Morejón

Une con el anterior en 
línea recta.

M5 246548.14 4448763.83 Situado en la Cruz 
de Alcarabaca 

Une con el anterior en 
línea recta.

M6 246303.15 4448892.97 Situado en la Peña 
de Morejón

Une con el anterior en 
línea recta.
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LINEA LÍMITE ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE CABEZABELLOSA Y JARILLA

PUNTO

X_UTM_ETRS89_

HUSO_30 ESTE 

(m)

Y_UTM_ETRS89_

HUSO_30 NORTE 

(m)

DEFINICIÓN
LÍNEA LÍMITE ENTRE 

MOJONES

M7 246219.37 4448987.16 Situado en el 
Morejón

Une con el anterior en 
línea recta.

M8 246031.40 4449205.71 Situado en el 
Morejón

Une con el anterior en 
línea recta.

M9 245927.44 4449286.97 Situado en el 
Malandeo

Une con el anterior en 
línea recta.

M10 245646.85 4449469.31 Situado en el 
Malandeo

Une con el anterior en 
línea recta.

M11 245480.05 4449555.01 Situado en el 
Collado del Romo

Une con el anterior en 
línea recta.

M12 245401.05 4449578.02 Situado en el 
Collado del Romo

Une con el anterior en 
línea recta.

M13 245254.19 4449620.12 Situado en el 
Manzanao

Une con el anterior en 
línea recta.

M14 245034.49 4449737.83 Situado en las 
Cabrerizas

Une con el anterior en 
línea recta.

M15 244724.19 4449831.90 Situado en Piedra 
del Majal

Une con el anterior en 
línea recta.

M16 244614.65 4449856.08 Situado en la 
Piedra del Majadal

Une con el anterior en 
línea recta.

M17 244385.51 4450035.12 Situado en Los 
Majadales

Une con el anterior en 
línea recta.

M18 244252.36 4450110.53 Situado en 
Lagartera

Une con el anterior en 
línea recta.

M19 244032.32 4450212.87 Situado en 
Lagartera

Une con el anterior en 
línea recta.
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LINEA LÍMITE ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE CABEZABELLOSA Y JARILLA

PUNTO

X_UTM_ETRS89_

HUSO_30 ESTE 

(m)

Y_UTM_ETRS89_

HUSO_30 NORTE 

(m)

DEFINICIÓN
LÍNEA LÍMITE ENTRE 

MOJONES

M20 243840.38 4450312.91 Situado en 
Lagartera

Une con el anterior en 
línea recta.

M21 243586.82 4450460.31 Situado en la 
Gorriatera

Une con el anterior en 
línea recta.

M22 243444.39 4450560.07 Situado en el 
Cerruguillo.

Une con el anterior en 
línea recta.

M23 243184.94 4450670.09 Situado en la 
Cabizuela

Une con el anterior en 
línea recta.

M24 243092.53 4450731.80 Situado en la 
Cuesta del Baldillo

Une con el anterior en 
línea recta.

M25 242889.09 4450885.10 Situado en la 
Ventilla

Une con el anterior en 
línea recta.

M26 242591.74 4450992.50

Situado en la 
margen oeste 
de la carretera 

de primer orden 
de Salamanca a 

Cáceres

Une con el anterior en 
línea recta.

M27 242492.01 4450715.76

Situado en el 
Baldillo, en la 

margen este de un 
cordel de ganados. 

Une con el anterior en 
línea recta.

M28 242402.63 4450613.49

Situado en Baldillo, 
en la Margen 

este del cordel de 
ganados.

Une con el anterior en 
línea recta.
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LINEA LÍMITE ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE CABEZABELLOSA Y JARILLA

PUNTO

X_UTM_ETRS89_

HUSO_30 ESTE 

(m)

Y_UTM_ETRS89_

HUSO_30 NORTE 

(m)

DEFINICIÓN
LÍNEA LÍMITE ENTRE 

MOJONES

M29-M3T 242242.93 4450419.29

Situado en el 
puente carretera 
de primer orden 
de Salamanca a 
Cáceres sobre la 
Garganta de la 

Cruz

Mojón común a Cabe-
zabellosa, Jarilla y Villar 
de Plasencia. Une con el 
anterior en línea recta.

Segundo. Acordar la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Extremadu-
ra, y su posterior notificación a los Ayuntamientos afectados, a las correspondientes Diputa-
ciones Provinciales, a la Administración del Estado y a cuantos organismos públicos se tenga 
por conveniente.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabrá interponer, con carácter po-
testativo, recurso de reposición ante la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población 
y Territorio, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquél en que se reciba 
la notificación o al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, de acuerdo con los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 8.4 del Decreto 163/2018, de 2 de 
octubre, por el que se regula el deslinde de los términos municipales de Extremadura y otras 
actuaciones en materia de concreción de líneas límite. 

Asimismo, también cabrá interponer contra dicha resolución, directamente, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a aquél en 
que se reciba la notificación de la misma o al de su publicación. 

No obstante, en el caso de haberse interpuesto recurso de reposición, no podrá interponerse 
el citado recurso contencioso-administrativo hasta que aquél haya sido resuelto expresamen-
te o se haya producido su desestimación presunta. Todo ello sin perjuicio de que los interesa-
dos puedan interponer cualquier otro recurso que estimen pertinente.

Mérida, 11 de abril de 2022.

La Consejera,

BEGOÑA GARCÍA BERNAL
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RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2022, de la Dirección General de Emergencias, 
Protección Civil e Interior por la que se convoca el "Plan de Formación para 
Voluntarios de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Anualidad 2022". (2022061183)

La protección civil aparece definida en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de 
Protección Civil (BOE núm. 164, de 10 de julio), en su artículo 1.1, como el servicio público 
que protege a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada ante los distintos 
tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción 
humana, sea ésta accidental o intencionada. 

A tal efecto, la citada Ley 17/2015, de 9 de julio, regula su título I, entre otras cuestiones, 
un conjunto mínimo de derechos y deberes de los ciudadanos en materia de protección civil 
para poner de relieve que el ciudadano no sólo es el destinatario de la acción pública dirigida 
a prevenir y afrontar las situaciones de emergencia, sino el centro del sistema de protección 
civil y que le corresponden derechos y deberes específicos que tienen directo encaje en las 
Constitución. En este sentido, destacan el artículo 7.2, que establece que la participación de 
los ciudadanos en las tareas de protección civil podrá canalizarse a través de las entidades de 
voluntariado, y el artículo 7 quáter, que prevé que el voluntariado de protección civil podrá 
colaborar en la gestión de las emergencias, como expresión de participación ciudadana en la 
respuesta social a estos fenómenos, y que los poderes públicos promoverán la participación y 
la formación de los voluntarios en apoyo del Sistema Nacional de Protección Civil.

En el marco normativo autonómico el Estatuto de Autonomía de Extremadura, en su redac-
ción dada por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero (DOE extraordinario núm. 1, de 29 de 
enero), atribuye a la Comunidad Autónoma de Extremadura, en su artículo 9.1, apartado 42, 
la competencia exclusiva en materia de protección civil y emergencias.

En este sentido, para lograr una política eficaz en materia de protección civil se requiere 
un elevado nivel de preparación y formación especializada de cuantos intervienen en estas 
actuaciones, entre ellos los voluntarios, tal y como establece el Decreto 100/2021, de 1 de 
septiembre, por el que se aprueba el estatuto del voluntariado de protección civil y emergen-
cias de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 173, de 7 de septiembre), en su 
capítulo IV, “Formación del Voluntariado de Protección Civil de Extremadura”. Por todo ello y 
dada la importancia que tiene la protección civil en el ámbito de la seguridad pública, resulta 
necesario que la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura realice acciones 
encaminadas a consolidar y fomentar la formación profesional de los ciudadanos integrados 
en entidades de voluntariado, así como su perfeccionamiento y actualización en todos los 
ámbitos. 
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A tal fin, el instrumento con el que cuenta la Dirección General de Emergencias, Protección 
Civil e Interior de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio para 
promover dicha formación lo constituye la programación de acciones formativas dirigidas a 
este colectivo.

En uso de las atribuciones que tengo conferidas por Decreto 164/2019, de 29 de octubre, por 
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Población y Territorio (DOE núm. 214, de 6 de noviembre), y restante normativa aplicable, 

RESUELVO:

Primero. Convocatoria.

Se convoca el “Plan de Formación para Voluntarios de Protección Civil de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura. Anualidad 2022”. 

Segundo. Destinatarios. 

Serán destinatarios los Voluntarios de las Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección 
Civil de las distintas localidades de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Tercero. Financiación.

Esta acción formativa en materia de protección civil se financiará con cargo a los Presupues-
tos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2022, aprobados 
por la Ley 3/2021, de 30 de diciembre (DOE núm. 251, de 31 de diciembre), con cargo a 
las siguientes aplicaciones presupuestarias: centro gestor 120090000, posición presupues-
taria G/116A/22600, fondo CAG0000001 con un importe de 22.963,00 euros, centro ges-
tor 120090000, posición presupuestaria G/116A/23100, fondo CAG0000001 con un importe 
de 792,00 euros y centro gestor 120090000, posición presupuestaria G/116A/23300, fondo 
CAG0000001 con un importe de 2.444,00 euros.

Cuarto. Acciones formativas

La relación de acciones formativas, número de plazas, lugar de celebración, fechas y duración 
se podrán consultar en el anexo II de la presente resolución.

Quinto. Solicitudes y documentación.

1.  Quienes, reuniendo los requisitos exigidos para cada una de las actividades, deseen partici-
par en las mismas, deberán cursar su solicitud preferentemente a través de la página web 
de la ASPEX en el siguiente enlace:

 http://aspex.juntaex.es/aspex/view/main/alumnado/cursosDoe.php 
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     No obstante, también se admitirán a trámite las solicitudes presentadas a través del mo-
delo que se adjunta a la presente orden como anexo I, cumplimentando todos los datos 
solicitados para una correcta gestión de la formación, mediante cualquiera de los procedi-
mientos indicados en el artículo 16 de la ley 39/2015, de 1 de Octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.  En el caso de optar por la presentación física y al objeto de agilizar la tramitación de los 
expedientes, se podrá anticipar vía correo electrónico a la ASPEX una copia de la solicitud, 
una vez cumplimentada y ya registrada de cualquiera de las maneras previstas en el apar-
tado anterior, a la siguiente dirección: cursos.aspex@juntaex.es .

3.  Si el voluntario pertenece a una Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil 
que no se encuentre inscrita, ni en fase de inscripción, en el Registro de Agrupaciones 
Locales de Voluntariado de Protección Civil y Emergencias de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura (Decreto 26/2019, de 1 de abril), deberá aportar al correo electrónico 
proteccioncivil@juntaex.es alguna de la siguiente documentación acreditativa de que la 
Agrupación está legalmente constituida:

 —  Acuerdo de Pleno de la Corporación por el que se acuerda la constitución de la Agrupa-
ción Local de Voluntarios de Protección Civil.

 —  Reglamento de funcionamiento de la Agrupación, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento.

 —  Certificado del funcionario que ejerza las funciones de fe pública en la respectiva corpo-
ración local acreditativo de la constitución de dicha Agrupación Local. 

4.  Los Voluntarios que hayan recibido el curso de formación básica impartida por la Junta de 
Extremadura u organismo homologado por la Academia de Seguridad Pública de Extrema-
dura, en ediciones anteriores, deberán acreditarla mediante copia de certificado de asisten-
cia a dicha acción formativa, y enviarla por correo electrónico proteccioncivil@juntaex.es .

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes:

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles computados a partir del día 
siguiente a la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura.

Séptimo. Selección de aspirantes: 

1.  Finalizado el período de presentación de solicitudes, por la Dirección General de Emergen-
cias, Protección Civil e Interior se elaborará la lista de aspirantes al Curso. 
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2.  La selección de los aspirantes se realizará atendiendo, por orden de preferencia, a los si-
guientes criterios:

 — Para las acciones formativas G01/22; G02/22;

 —  Se seleccionará a los Voluntarios de las Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protec-
ción Civil de Extremadura atendiendo al siguiente orden preferente:

  •  Voluntarios de Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil que estén 
inscritas o en fase de inscripción en el Registro de Agrupaciones Locales de Volunta-
rios de Protección Civil y Emergencias de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
(Decreto 26/2019 de 1 de abril). Este criterio se aplicará por orden de la fecha de 
Resolución de Inscripción en el Registro mencionado.

  •  Voluntarios de Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil que pertenezcan a una 
Agrupación legalmente constituida. (Se deberá aportar acuerdo de Pleno de constitu-
ción de la Agrupación o Reglamento de funcionamiento de la Agrupación aprobado por 
el Pleno del Ayuntamiento o certificado del Secretario de la Entidad Local en el cual 
se certifique la constitución de dicha Agrupación Local). Este criterio se aplicará por 
orden de la fecha de recepción de las solicitudes en la Dirección General de Emergen-
cias, Protección Civil e Interior.

  •  Voluntarios de Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil, cuya localidad 
tenga menor distancia al lugar de celebración. 

  • Orden de recepción de las solicitudes, por fechas.

  •  Mediante sorteo, cuando existan después de aplicar todos los criterios anteriores 
igualdad de condiciones.

     Se excluirán a todos aquellos alumnos que hayan recibido la misma acción formativa en 
años anteriores.

 —  Para las acciones formativas G04/22; G05/22;G06/22; G07/22; G08/22;

 —  Se seleccionará a los Voluntarios de las Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protec-
ción Civil de Extremadura atendiendo al siguiente orden preferente:

  •  Voluntarios de Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil que estén 
inscritas o en fase de inscripción en el Registro de Agrupaciones Locales de Volunta-
rios de Protección Civil y Emergencias de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
(Decreto 26/2019 de 1 de abril). Este criterio se aplicará por orden de la fecha de 
Resolución de Inscripción en el Registro mencionado.
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  •  Voluntarios de Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil que pertenezcan a una 
Agrupación legalmente constituida. (Se deberá aportar acuerdo de Pleno de constitu-
ción de la Agrupación o Reglamento de funcionamiento de la Agrupación aprobado por 
el Pleno del Ayuntamiento o certificado del Secretario de la Entidad Local en el cual 
se certifique la constitución de dicha Agrupación Local). Este criterio se aplicará por 
orden de la fecha de recepción de las solicitudes en la Dirección General de Emergen-
cias, Protección Civil e Interior.

  •  Voluntarios que hayan recibido la “formación básica para Voluntarios de Protección 
Civil impartida por la Junta de Extremadura” en años anteriores. Se deberá acreditar 
mediante copia de certificado de asistencia a dicha acción formativa recibida.

  •  Voluntarios de Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil, cuya localidad 
tenga menor distancia al lugar de celebración. 

  • Orden de recepción de las solicitudes, por fechas.

  •  Mediante sorteo, cuando existan después de aplicar todos los criterios anteriores 
igualdad de condiciones.

     Se excluirán a todos aquellos alumnos que hayan recibido la misma acción formativa en 
años anteriores.

 — Para el resto de acciones formativas:

 —  Se seleccionará a los Voluntarios de las Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protec-
ción Civil de Extremadura atendiendo al siguiente orden preferente:

  •  Voluntarios de Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil que estén 
inscritas o en fase de inscripción en el Registro de Agrupaciones Locales de Volunta-
rios de Protección Civil y Emergencias de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
(Decreto 26/2019 de 1 de abril). Este criterio se aplicará por orden de la fecha de 
Resolución de Inscripción en el Registro mencionado.

  •  Voluntarios de Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil que pertenezcan a una 
Agrupación legalmente constituida. (Se deberá aportar acuerdo de Pleno de constitu-
ción de la Agrupación o Reglamento de funcionamiento de la Agrupación aprobado por 
el Pleno del Ayuntamiento o certificado del Secretario de la Entidad Local en el cual 
se certifique la constitución de dicha Agrupación Local). Este criterio se aplicará por 
orden de la fecha de recepción de las solicitudes en la Dirección General de Emergen-
cias, Protección Civil e Interior.
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  •  Voluntarios que hayan recibido la “formación básica para Voluntarios de Protección 
Civil” impartida por la Junta de Extremadura” en años anteriores. Se deberá acreditar 
mediante copia de certificado de asistencia a dicha acción formativa recibida.

  •  Orden de recepción de las solicitudes por fecha.

  •  Mediante sorteo, cuando existan después de aplicar todos los criterios anteriores 
igualdad de condiciones.

     Se excluirán a todos aquellos alumnos que hayan recibido la misma acción formativa en 
años anteriores.

3.  Una vez realizada la selección inicial, se comunicará tanto a los alumnos seleccionados 
como a los Ayuntamientos de las Agrupaciones Locales de Voluntarios a que pertenecen 
éstos, para las acciones formativas.

4.  Los alumnos seleccionados deberán confirmar expresamente la asistencia al Curso o renun-
ciar a la misma con una antelación mínima de 5 días hábiles a la fecha de inicio del mismo.

5.  En caso de que algún alumno seleccionado comunique su renuncia al Curso, se ofertará la 
plaza vacante al solicitante que se encuentre en primer lugar en la lista de espera. 

6.  La no comunicación de la asistencia o renuncia al Curso en el plazo indicado en el apar-
tado 4, así como las faltas de asistencia, salvo justificación por causa de fuerza mayor, 
conllevará la penalización para la participación en las actividades formativas en materia de 
protección civil de la presente y siguiente anualidad. 

Octavo. Certificados.

1. Finalizado el Curso se hará entrega a los alumnos de un certificado de asistencia al mismo.

2.  Las faltas de asistencia superiores al 10% de la duración del Curso impedirán, en todo caso, 
la expedición del correspondiente certificado.

3.  Los certificados de asistencia tendrán la eficacia que les atribuya la normativa sobre la 
materia y serán tenidos en cuenta a efectos de valoración como méritos en la forma regla-
mentariamente determinada.

Noveno. Programa.

1. El programa definitivo, se recoge en el anexo II de la presente resolución.
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2.  Por la Dirección General de Emergencias, Protección Civil e Interior se podrán realizar los 
cambios en el programa de las acciones formativas (aplazamientos, cancelaciones) que 
resulten necesarios por causas de fuerza mayor u otras circunstancias.

Mérida, 12 de abril de 2022. 

La Directora General de Emergencias, 
Protección Civil e Interior,

NIEVES VILLAR FRESNO
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ANEXO I

SOLICITUD

CÓDIGO___________

CURSO____________________________________________________________

DATOS PERSONALES:

NIF_____________ NOMBRE ________________________________________________
APELLIDOS ______________________________________________________________
DOMICILIO__________________________________________ LOCALIDAD ___________
C.P. ______________ TELÉFONO _________________________________ MÓVIL 
______________________________
EMAIL _____________________________________________________________ 
F. NACIMIENTO ____/____/_______
LUGAR NACIMIENTO ______________________________________________________
SEXO _________________
AGRUPACIÓN LOCAL DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE____________________
____________________________________________________

NIVEL DE ESTUDIOS:

Titulado Superior* □  Titulado Medio* □ COU □

 Acc. Universidad may. 25 años □  Bachillerato □ FP * □

Graduado Escolar / ESO □ ESO □ Primarios □
Otros: ____________________________________________

* Detallar Especialidad: _____________________________________________________

SOLO PARA ACCIONES FORMATIVAS IMPARTIDAS EN LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DE EXTREMADURA

PERNOCTACIÓN □

PARA TODAS LAS ACCIONES FORMATIVAS:

COMIDA DEL SÁBADO □   COMIDA DEL DOMINGO □ 
INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS:        ________________________________
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PROTECCIÓN DE DATOS:

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

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

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

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

de abril de 2016, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales.

Responsable del tratamiento de sus datos:

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

Dirección: Avda. Valhondo,s/n, Edificio Mérida III Milenio s /n. 06800 – Mérida (Badajoz).

Teléfono: 924 00 50 53

Correo electrónico: informacionagraria@juntaex.es

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

Finalidades con las que vamos a tratar sus datos personales:

Serán tratados con las siguientes finalidades:

Gestionar las solicitudes de participación en actividades formativas organizadas por la Dirección General 

competente en materia de emergencias y protección civil. 

Legitimación para el tratamiento de sus datos:

La base legal para los tratamientos indicados es:

RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés púbico o 

en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

(BOE núm. 236, de 2 de octubre).

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE núm. 236, de 2 de octubre).

Tiempo que se van a mantener sus datos personales:

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

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

de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 
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Destinatarios a los que se comunicarán sus datos:

Podrán ser comunicados a:

Otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo consentimiento del inte-

resado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley, que determine las 

cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal, aunque deberemos 

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

Transferencias internacionales de datos:

No están previstas transferencias internacionales de datos.

Sus derechos en relación con el tratamiento de datos:

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

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

su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines 

para los que fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado.

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

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

En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entre-

gados en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica a usted o al nuevo responsable de 

tratamiento que designe.

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

para los que lo ha otorgado.

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

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

de-caracter-personal o utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. 

Estos formularios deberán ir firmados electrónicamente o ser acompañados de fotocopia del DNI. Si se 

actúa por medio de representante, de la misma manera, deberá ir acompañado de copia de su DNI o 

con firma electrónica.

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

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

en el apartado “Responsable”.

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el su-

puesto que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos.
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El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo ser 

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

la misma.

En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debida-

mente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados.

En _______________, a ___ de __________ del 2022

Fdo.: __________________________________.

Con el Visto Bueno del: □ Alcalde / □ Concejal de ________________________________. 

Fdo.:___________________________________.
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ANEXO II

ACCIONES FORMATIVAS PARA VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL

ACCIÓN FORMATIVA G01

 — CÓDIGO: G01/22

 —  DENOMINACIÓN: CURSO DE FORMACIÓN BÁSICA PARA VOLUNTARIOS DE PROTECCCIÓN 
CIVIL.

 —  LUGAR DE IMPARTICIÓN: ARROYO DE LA LUZ

 —  FECHA DE IMPARTICIÓN: 28, 29 de mayo y 4 , 5 de junio de 2022.

 —  DURACIÓN: 24 HORAS.

 —  NÚMERO DE PLAZAS: 30

 —  OBJETIVOS: 

  •  Reforzar los conocimientos adquiridos en la incorporación a su Agrupación Local de 
Voluntarios.

  •  Dotar a los participantes de los conocimientos, habilidades y destrezas complemen-
tarias necesarias para optimizar la colaboración que prestan en las Agrupaciones 
Municipales, en el ejercicio de sus funciones.

  •  Consolidar los valores y actitudes que conllevan la acción altruista del voluntariado.

  •  Identificar el papel y funciones del voluntario dentro del Sistema Nacional de Protec-
ción Civil.

  •  Conocer y saber identificar los tipos de riesgos que se pueden encontrar en una emer-
gencia, para que sean capaces de realizar eficazmente sus labores de actuación en 
dispositivos operativos de carácter preventivo y de apoyo a los servicios operativos de 
emergencia rutinarios.

  •  Adquirir los conocimientos básicos de protección civil que regulan la autoprotección 
para poder colaborar en la elaboración e implantación de los planes de autoprotec-
ción.

  •  Potenciar la educación en valores como la solidaridad, la generosidad, la justicia, va-
lores que conforman la identidad como voluntario de protección civil.
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ACCIÓN FORMATIVA G02

 — CÓDIGO: G02/22

 —  DENOMINACIÓN: CURSO DE FORMACIÓN BÁSICA PARA VOLUNTARIOS DE PROTECCCIÓN 
CIVIL.

 — LUGAR DE IMPARTICIÓN: CAMPILLO DE LLERENA

 — FECHA DE IMPARTICIÓN: 11, 12, 18 y 19 de junio de 2022.

 — DURACIÓN: 24 HORAS.

 — NÚMERO DE PLAZAS: 30

 — OBJETIVOS: 

  •  Reforzar los conocimientos adquiridos en la incorporación a su Agrupación Local de 
Voluntarios.

  •  Dotar a los participantes de los conocimientos, habilidades y destrezas complemen-
tarias necesarias para optimizar la colaboración que prestan en las Agrupaciones 
Municipales, en el ejercicio de sus funciones.

  •  Consolidar los valores y actitudes que conllevan la acción altruista del voluntariado.

  •  Identificar el papel y funciones del voluntario dentro del Sistema Nacional de Protec-
ción Civil.

  •  Conocer y saber identificar los tipos de riesgos que se pueden encontrar en una emer-
gencia, para que sean capaces de realizar eficazmente sus labores de actuación en 
dispositivos operativos de carácter preventivo y de apoyo a los servicios operativos de 
emergencia rutinarios.

  •  Adquirir los conocimientos básicos de protección civil que regulan la autoprotección 
para poder colaborar en la elaboración e implantación de los planes de autoprotec-
ción.

  •  Potenciar la educación en valores como la solidaridad, la generosidad, la justicia, va-
lores que conforman la identidad como voluntario de protección civil.
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ACCIÓN FORMATIVA G03

 — CÓDIGO: G03/22

 — DENOMINACIÓN: CURSO DE APOYO LOGÍSTICO EN EMERGENCIAS

 —  LUGAR DE IMPARTICIÓN: ACADEMIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE EXTREMADURA (AS-
PEX) C/ Santiago Soutullo, s/n 06006- Badajoz.

 — FECHA DE IMPARTICIÓN: 24 de septiembre de 2022.

 — DURACIÓN: 8 HORAS.

 — NÚMERO DE PLAZAS: 30

 —  OBJETIVOS: Adquirir conocimientos sobre las funciones propias de apoyo logístico en 
emergencias con activaciones de planes de Protección Civil.

ACCIÓN FORMATIVA G04

 — CÓDIGO: G04/22

 — DENOMINACIÓN: RCP BÁSICA Y DEA

 — LUGAR DE IMPARTICIÓN: HOYOS

 — FECHA DE IMPARTICIÓN: 25 de junio de 2022.

 — DURACIÓN: 08 HORAS.

 — NÚMERO DE PLAZAS: 18

 —  OBJETIVOS: Aprender el manejo por parte de los Voluntarios de Protección Civil de las 
técnicas de RCP y Desfibrilación.

ACCIÓN FORMATIVA G05

 — CÓDIGO: G05/22

 — DENOMINACIÓN: RCP BÁSICA Y DEA

 — LUGAR DE IMPARTICIÓN: JEREZ DE LOS CABALLEROS

 — FECHA DE IMPARTICIÓN: 22 de octubre de 2022.
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 — DURACIÓN: 08 HORAS.

 — NÚMERO DE PLAZAS: 18

 —  OBJETIVOS: Aprender el manejo por parte de los Voluntarios de Protección Civil de las 
técnicas de RCP y Desfibrilación.

ACCIÓN FORMATIVA G06

 — CÓDIGO: G06/22

 — DENOMINACIÓN: CURSO SOBRE TÉCNICAS DE AUTOPROTECCIÓN

 — LUGAR DE IMPARTICIÓN: TALAYUELA

 — FECHA DE IMPARTICIÓN: 9 de julio de 2022.

 — DURACIÓN: 08 HORAS.

 — NÚMERO DE PLAZAS: 30

 —  OBJETIVOS: Medidas de seguridad en las intervenciones. Técnicas de Autoprotección 
personal. Neutralización de conductas violentas.

ACCIÓN FORMATIVA G07

 — CÓDIGO: G07/22

 — DENOMINACIÓN: CURSO SOBRE TÉCNICAS DE AUTOPROTECCIÓN

 — LUGAR DE IMPARTICIÓN: 10 de septiembre de 2022.

 — FECHA DE IMPARTICIÓN: GUAREÑA

 — DURACIÓN: 08 HORAS.

 — NÚMERO DE PLAZAS: 30

 —  OBJETIVOS: Medidas de seguridad en las intervenciones. Técnicas de Autoprotección 
personal. Neutralización de conductas violentas.

ACCIÓN FORMATIVA G08

 — CÓDIGO: G08/22

 — DENOMINACIÓN: CURSO DESPLIEGUE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES
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 — LUGAR DE IMPARTICIÓN: NAVACONCEJO

 — FECHA DE IMPARTICIÓN: 14 y 16 de octubre de 2022.

 — DURACIÓN: 16 HORAS.

 — NÚMERO DE PLAZAS: 30

 —  OBJETIVOS: Adquirir concimientos sobre el montaje, colocación y despliegue de siste-
mas de protección contra inundaciones.

ACCIÓN FORMATIVA G09

 — CÓDIGO: G09/22

 —  DENOMINACIÓN: CURSO DE INTRODUCCIÓN A LAS TÉCNICAS DE SUPERVIVENCIA EN 
EL MEDIO NATURAL

 — LUGAR DE IMPARTICIÓN: HERNÁN PÉREZ

 — FECHA DE IMPARTICIÓN: 16, 17 y 18 de septiembre de 2022

 — DURACIÓN: 24 HORAS.

 — NÚMERO DE PLAZAS: 25

 — OBJETIVOS:

  • Reconocer y aprovechar los recursos naturales de nuestro entorno.

  • Aprender las técnicas elementales para la obtención de agua, fuego y refugio.

  • Gestionar emociones y conductas ante situaciones adversas.

ACCIÓN FORMATIVA G10

 — CÓDIGO: G10/22

 — DENOMINACIÓN: CURSO DE MANEJO DE EQUIPOS DE TRANSMISIONES

 —  LUGAR DE IMPARTICIÓN: ACADEMIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE EXTREMADURA (AS-
PEX) C/ Santiago Soutullo, s/n 06006- Badajoz.

 — FECHA DE IMPARTICIÓN: 02/03 de julio de 2022.
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 — DURACIÓN: 16 HORAS.

 — NÚMERO DE PLAZAS: 20

 — OBJETIVOS: Formar a los voluntarios de PC en el manejo de equipos de transmisiones.

ACCIÓN FORMATIVA G11

 — CÓDIGO: G11/22

 — DENOMINACIÓN: CURSO DE MANEJO DE EQUIPOS DE TRANSMISIONES

 —  LUGAR DE IMPARTICIÓN: ACADEMIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE EXTREMADURA (AS-
PEX) C/ Santiago Soutullo, s/n 06006- Badajoz.

 — FECHA DE IMPARTICIÓN: 8 y 9 de octubre de 2022.

 — DURACIÓN: 16 HORAS.

 — NÚMERO DE PLAZAS: 20

 — OBJETIVOS: Formar a los voluntarios de PC en el manejo de equipos de transmisiones.

ACCIÓN FORMATIVA G12

 — CÓDIGO: G12/22

 — DENOMINACIÓN: CURSO DE OPERATIVOS DE BÚSQUEDA DE DESAPARECIDOS

 —  LUGAR DE IMPARTICIÓN: ACADEMIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE EXTREMADURA (AS-
PEX) C/ Santiago Soutullo, s/n 06006- Badajoz.

 — FECHA DE IMPARTICIÓN: 3 y 4 de septiembre de 2022.

 — DURACIÓN: 16 HORAS.

 — NÚMERO DE PLAZAS: 30

 —  OBJETIVOS: Dotar a los voluntarios de los conocimientos básicos sobre búsqueda de 
desaparecidos, seguridad vial, rescate, primeros auxilios, medidas de autoprotección y 
las herramientas teóricas-prácticas necesarias para que las labores de apoyo que rea-
lizan a los cuerpos intervinientes (bomberos, servicios sanitarios y de seguridad) sean 
seguras, eficientes y rápidas.
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ACCIÓN FORMATIVA G13

 — CÓDIGO: G13/22

 — DENOMINACIÓN: CURSO DE OPERATIVOS DE BÚSQUEDA DE DESAPARECIDOS

 —  LUGAR DE IMPARTICIÓN: ACADEMIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE EXTREMADURA (AS-
PEX) C/ Santiago Soutullo, s/n 06006- Badajoz.

 — FECHA DE IMPARTICIÓN: 29 y 30 de octubre de 2022.

 — DURACIÓN: 16 HORAS.

 — NÚMERO DE PLAZAS: 30

 —  OBJETIVOS: Dotar a los voluntarios de los conocimientos básicos sobre búsqueda de 
desaparecidos, seguridad vial, rescate, primeros auxilios, medidas de autoprotección y 
las herramientas teóricas-prácticas necesarias para que las labores de apoyo que rea-
lizan a los cuerpos intervinientes (bomberos, servicios sanitarios y de seguridad) sean 
seguras, eficientes y rápidas.

ACCIÓN FORMATIVA G14

 — CÓDIGO: G14/22

 —  DENOMINACIÓN: CURSO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EMER-
GENCIAS.

 —  LUGAR DE IMPARTICIÓN: ACADEMIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE EXTREMADURA (AS-
PEX) C/ Santiago Soutullo, s/n 06006- Badajoz.

 — FECHA DE IMPARTICIÓN: 1 de octubre de 2022.

 — DURACIÓN: 8 HORAS.

 — NÚMERO DE PLAZAS: 30

 —  OBJETIVOS: Dotar a los voluntarios de los conocimientos básicos sobre el trato, cuida-
do, atención, a personas con discapacidad en situaciones de emergencia.
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RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2022, de la Consejera, relativa a la modificación 
puntual M-OE-01/2013 del Plan General Municipal de Badajoz, para la 
redelimitación del núcleo urbano de Novelda (NUR-5), con la reclasificación 
de suelo urbano a suelo no urbanizable de parte del sistema general de 
espacios libres del área de remodelación ARE-2, afectando al vial que conecta 
por el sur las áreas ARE-2, ARE-1 y ANP-1. (2022061196)

Visto el expediente epigrafiado, en el que consta informe favorable de la Comisión de Urba-
nismo y Ordenación del Territorio de Extremadura de su sesión de 25 de febrero de 2021.

Las competencias en materia de ordenación del territorio y urbanismo se encuentran actual-
mente asignadas a la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, me-
diante Decreto del Presidente 41/2021, de 2 de diciembre, por el que se modifica la denomi-
nación y competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

Por Decreto 87/2019, modificado por el Decreto 138/2021, se estableció la estructura orgáni-
ca básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, formando parte 
de ella la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. Y atribuyéndose 
a la actual Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio el ejercicio de estas 
competencias, y entre otras funciones, la de asegurar el funcionamiento de la Comisión de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura.

Así mismo, la disposición adicional primera del citado Decreto 87/2019 indica que “las refe-
rencias del ordenamiento a los órganos suprimidos, se entenderán realizadas a los que en 
esta misma norma se crean, los sustituyen o asumen sus competencias”.

Badajoz no dispone de un Plan General Municipal adaptado a las determinaciones contenidas 
en los artículos 46 a 48 de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y 
urbanística sostenible de Extremadura (LOTUS). 

La redacción originaria de la LOTUS, vigente al momento de la aprobación inicial de esta mo-
dificación (30-1-20), disponía la vigencia de las normas urbanísticas anteriores (disposición 
transitoria segunda), pero sin hacer ninguna referencia a la posibilidad de su modificación, 
salvo en la disposición adicional cuarta, en la que prescribe que “no podrán modificarse los 
proyectos de delimitación de suelo urbano”. Ya que el artículo 50.4 se refiere a la revisión o 
modificación del Plan General Municipal previsto en la LOTUS, disponiendo que “se sujetará a 
los mismos trámites prescritos para su aprobación”.

Establece un régimen transitorio para los planes en tramitación que estuvieran aprobados 
inicialmente a la entrada en vigor de la misma (disposición transitoria cuarta), pero no para 
aquellas que lo fueran con posterioridad a esa fecha, ni para sus innovaciones.
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El único procedimiento que, con carácter general se encuentra contemplado, es el previsto 
para los nuevos planes generales municipales previstos en la misma (artículo 49), que dispo-
ne de trámites, peculiaridades y competencias de aprobación diferentes, según se trate de un 
Plan General Municipal Estructural y/o Detallado.

Pero a nadie se le escapa que estamos ante unos planes y/o modificaciones de distinto conte-
nido y características de los contemplados por la LOTUS, y que incluso fueron redactados con 
anterioridad a la LSOTEX. Y que muchos de los trámites contemplados ahora por la LOTUS 
pudieran resultar desproporcionados con el alcance u objeto de la modificación.

Estando así las cosas, se aprobó el Decreto-Ley 10/2020, de 22 de mayo, de medidas ur-
gentes para la reactivación económica en materia de edificación y ordenación del territorio 
destinadas a dinamizar el tejido económico y social de Extremadura, para afrontar los efectos 
negativos de la COVID-19 (DOE 25/05/2020), que en su artículo 1 modifica determinados 
artículos de la LOTUS y se añaden y modifican algunas disposiciones. 

Entre estas modificaciones de la LOTUS cabe destacar la de la disposición transitoria segun-
da, que establece, en el punto 3.b), que pueden aprobarse modificaciones puntuales de los 
instrumentos de planeamiento general aprobados conforme al régimen jurídico anterior a la 
LSOTEX durante el plazo de cuatro años a contar desde la entrada en vigor de la LOTUS, siem-
pre que la ordenación prevista para el ámbito objeto de la modificación no suponga una quie-
bra del principio de igualdad en cuanto a derechos y deberes en la ejecución el planeamiento 
dentro del ámbito de referencia para el reparto de beneficios y cargas, resulte compatible con 
la ordenación estructural del planeamiento en vigor, sin perjuicio de que la modificación pue-
da requerir ajustes en la ordenación estructural y no impida el cumplimiento de los objetivos 
del planeamiento en vigor. El procedimiento para estas modificaciones será el previsto en la 
LOTUS, si bien en su tramitación no será exigible la distinción documental entre Plan General 
Municipal estructural y detallado, prevista en su artículo 46, pudiendo tramitarse como un 
único documento, que mantendrá su estructura propia, refundiendo el contenido de la modi-
ficación con el instrumento vigente.

A pesar de no haberse incorporado la memoria de participación, en los términos previstos en 
el artículo 10.6 de la LOTUS, en la que se recojan las acciones realizadas para la participa-
ción de la ciudadanía en el proceso de elaboración de la modificación de la normativa, se ha 
promovido la participación de la ciudadanía mediante el trámite de información pública dando 
cumplimiento al principio general de que en el procedimiento de elaboración de la norma se 
garantice la participación.

Se justifica la modificación en el exceso del estándar establecido por el planeamiento para 
el sistema general de espacios libres y la no previsión de la obtención de parte del mismo, 
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desclasificando únicamente la parte que no es de titularidad municipal. Ajustándose, así tam-
bién, al criterio de ordenación establecido en el plan de producir el crecimiento de los núcleos 
urbanos rurales sobre suelo de titularidad municipal existente en sus entornos inmediatos y 
favoreciendo la sostenibilidad económica del plan, al no tener que ejecutar y obtener zonas 
verdes que resultan excedentarias.

Por otro lado, responde también a la idea que presidía el artículo 80.2 de la Ley 15/2001, 
de que se debía respetar la proporción que, como consecuencia de la ejecución del planea-
miento, se hubiera alcanzado entre las dotaciones públicas y el aprovechamiento urbanístico, 
de manera que no pudieran disminuirse aquellas o aumentar éste sin adoptar medidas para 
mantener dicha proporción.

No obstante, se entiende que dicho precepto no es aplicable al caso, ya que se trata de te-
rrenos que si bien constan como urbanos, no han sido objeto de ejecución del planeamiento 
pues, ni han sido obtenidos por el Ayuntamiento ni, por tanto, han sido urbanizados. En con-
secuencia no se trata propiamente de zonas verdes o espacios libres incorporados a suelo 
urbano, sino meramente la previsión de tales, mientras que el Reglamento se estaría refi-
riendo únicamente, se entiende, a zonas verdes que hubieran obtenido tal naturaleza por la 
ejecución del planeamiento. 

Por otro lado, el precepto se refiere a modificaciones que comporten diferente calificación o 
uso urbanístico, de modo que una modificación cuyo objeto es desvincular unos suelos de 
cualquier uso urbanístico, es asimismo cuestionable que se encontrara condicionada por las 
limitaciones que impone el artículo 105.3 del Reglamento de Planeamiento.

En virtud de lo expuesto, vistos los preceptos legales citados, y habiendo formado opinión 
favorable a la modificación expresada, la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población 
y Territorio

RESUEVE

Aprobar definitivamente la modificación puntual del Plan General Municipal epigrafiada.

Por otro lado, a esta resolución (que también se publicará en la sede electrónica de la Junta 
de Extremadura), se acompañará un anexo I contemplativo de un resumen ejecutivo de las 
características esenciales de la nueva ordenación, junto con un extracto explicativo de sus 
posibles aspectos ambientales.

Y como anexo II se publicará el certificado del responsable del Registro Único de Urbanismo 
y Ordenación del Territorio de Extremadura, en el que se hará constar la fecha y n.º de ins-
cripción con la que se ha procedido al depósito previo del documento aprobado (artículo 57.6 
de la Ley 11/2018).
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Contra este acuerdo que tiene carácter normativo no cabe recurso en vía administrativa 
(artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del PACAPs), y solo podrá interponerse 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de igual nombre del Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su publi-
cación (artículo 46 de Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-
administrativa).

Mérida, 19 de abril de 2022.

Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Población y Territorio

BEGOÑA GARCÍA BERNAL
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ANEXO I

RESUMEN EJECUTIVO

1. Resumen ejecutivo. 

El objeto de la modificación puntual de la Ordenación Estructural M-OE-01/2013 del Plan 
General Municipal es la redelimitación del núcleo urbano Rural de Novelda, en el sentido de 
desclasificar como suelo urbano parte del sistema General de Espacios Libres que se ubica 
en el ARE-2, así como consecuencia de ello, y tras un análisis más detenido de la ordenación 
vigente, el vial de borde situado al sur del núcleo y que bordea actualmente las áreas ARE-
1 y ANP-1 del referido núcleo. Equipo Redactor: Belén Abreu Cervera, Arquitecto Municipal.

2. Extracto explicativo de los posibles efectos medioambientales.

La presente modificación puntual M-OE-01/2013 consiste en la reclasificación de una super-
ficie de 12.207,50 m2 de Suelo Urbano a Suelo No Urbanizable de Protección Planeada en 
los tipos Paisajísticos Perfiles Urbanos y Estructural de Tierras de Regadío. La zona donde se 
localiza el suelo objeto de la modificación es una pequeña franja situada al sur del núcleo ur-
bano rural de Novelda (NUR-5) incluido en el término municipal de Badajoz. En la actualidad 
se trata de un suelo sin urbanizar, por lo que su uso actual es rústico.

La reclasificación no afecta a ningún área protegida ni a cauces. Del mismo modo, no se plan-
tea ninguna incidencia negativa para la vegetación natural del municipio, por cuanto no afecta 
a ninguna mancha arbolada. Las vías pecuarias del término municipal no se verán afectadas 
por esta modificación.
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ANEXO II

REGISTRO DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

D. Juan Ignacio Rodríguez Roldán, como encargado del Registro de Instrumentos de Planea-
miento Urbanístico, adscrito a esta Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y 
Territorio,

CERTIFICA:

Que con fecha 31/03/2022 y n.º BA/016/2022, se ha procedido al depósito previo a la publi-
cación del siguiente instrumento de planeamiento:

Descripción:   Modificación puntual M-OE-01/2013 del Plan General Municipal para la redeli-
mitación del núcleo urbano de Novelda (NUR-5), con la reclasificación de Sue-
lo Urbano a Suelo No Urbanizable de parte del Sistema General de Espacios 
Libres del Área de Remodelación ARE-2, afectando al vial que conecta por el 
sur las áreas ARE-2, ARE-1 y ANP-1.

Municipio:  Badajoz. 

Aprobación definitiva: 19 de abril de 2022.

Su inscripción no supone valoración alguna del procedimiento de aprobación y de la supuesta 
conformidad con el contenido con la legislación territorial y urbanística, y se realiza única-
mente a los efectos previstos en el artículo 79.1.f) de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del 
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.

Y para que conste, expido la presente en Mérida, 19 de abril de 2022.
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ACUERDO de 20 de abril de 2022, de la Dirección General de Política Agraria 
Comunitaria, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes de pago 
básico, pago para las personas agricultoras que apliquen prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y el medio ambiente, pago suplementario para las 
personas que ostenten la condición de joven agricultor/a, pago específico 
al algodón, régimen de pequeños/as agricultores/as, pagos asociados a la 
superficie y a la ganadería, y los pagos establecidos en función del programa 
de desarrollo rural de la Comunidad Autónoma de Extremadura, derivados, 
especialmente, del Reglamento (UE) núm. 1305/2013, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, en lo que respecta a 
las medidas de desarrollo rural en el ámbito del sistema integrado, campaña 
2022/2023. (2022AC0036)

El Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los 
pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la 
gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural,  habilita a las Comu-
nidades Autónomas, por medio de su artículo 95.2, a ampliar, anualmente y siempre previa 
comunicación motivada al Fondo Español de Garantía Agraria, O.A., el plazo de presentación 
de solicitud única en su ámbito territorial de actuación. Para el establecimiento de estos pla-
zos, las comunidades autónomas habrán de tener en cuenta el plazo necesario para la obten-
ción de todos los datos pertinentes para una correcta gestión administrativa y financiera de 
la ayuda, garantizando una programación eficaz y certera de los controles a realizar. En todo 
caso, dispone, el plazo de presentación de la solicitud única que establezcan las comunidades 
autónomas no podrá concluir con posterioridad al 15 de mayo.

En el contexto actual, caracterizado por la situación de incertidumbre de los agricultores ante 
la indisponibilidad de agua de riego  y la siembra de determinados cultivos de primavera, uni-
do a las medidas excepcionales aprobadas por el Real Decreto 6/2022, de 29 de marzo, por 
el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las conse-
cuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, que han supuesto modificaciones en 
el programa de captura, resulta adecuado y proporcional acordar la ampliación del plazo de 
presentación al objeto de adaptar la presentación de las solicitudes a la planificación prevista 
de los cultivos de primavera.

En su virtud y en ejercicio de las competencias atribuidas, una vez realizada la comunicación 
motivada al Fondo Español de Garantía Agraria, O.A, esta Dirección General

ACUERDA 

La ampliación del plazo de presentación de las solicitudes de ayudas de pago básico, pago 
para las personas agricultoras que apliquen prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el 
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medio ambiente, pago suplementario para las personas que ostenten la condición de “joven 
agricultor/a”, pago específico al algodón, régimen de “pequeños/as agricultores/as”, pagos 
asociados a la superficie y a la ganadería, y los pagos establecidos en función del Programa de 
Desarrollo Rural de la Comunidad Autónoma de Extremadura, derivados, especialmente, del 
Reglamento (UE) núm. 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre 
de 2013, en lo que respecta a las medidas de desarrollo rural en el ámbito del sistema inte-
grado, campaña 2022/2023, hasta el día de 13 de mayo de 2022, inclusive. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, este acuerdo no es 
susceptible de recurso, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al pro-
cedimiento.

Mérida, 20 de abril de 2022.

El Director General de Política 
Agraria Comunitaria,

JAVIER GONZALO LANGA

• • • 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2022, de la Secretaría General, por la que 
se acuerda el emplazamiento a los posibles interesados en el recurso 
contencioso-administrativo tramitado por el procedimiento abreviado n.º 
4/2022. (2022061200)

Ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 2 de Cáceres se ha interpuesto recurso 
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado n.º 4/2022, a instancias de Elisa López 
Galán, contra la Resolución de la Directora General de Personal Docente, de 15 de octubre de 
2021, que desestima el recurso de reposición interpuesto frente a la Resolución de 29 de julio 
de 2021 de la Dirección General de Personal Docente, por la que se hace pública la adjudica-
ción final de destinos al personal funcionario de los cuerpos docentes no universitarios para 
el curso escolar 2021-2022.

En consecuencia, y de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, se emplaza a los posi-
bles interesados para que puedan comparecer ante el citado Juzgado, en el plazo de nueve 
días, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio. Asimismo se 
indica que de personarse fuera del plazo indicado, se les tendrá por parte para los trámites no 
precluídos, continuando el procedimiento por sus trámites y sin que haya lugar a practicarles, 
en estrados o en cualquier otra forma, notificaciones de clase alguna.

Mérida, 6 de abril de 2022.

El Secretario General,

RUBEN RUBIO POLO
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RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2022, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se ordena la inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos 
Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se dispone 
la publicación del acta, de 15 de marzo de 2022, suscrita por la Comisión 
Paritaria del Convenio Colectivo para las Industrias Siderometalúrgicas para 
Cáceres y su provincia, en la que se acordó el establecimiento de las tablas 
salariales definitivas para la anualidad 2021 en el ámbito de actuación del 
citado convenio. (2022061186)

Visto el texto del acta, de fecha 15 de marzo de 2022, suscrita por la Comisión Paritaria del 
Convenio Colectivo para las Industrias Siderometalúrgicas para Cáceres y su provincia (có-
digo de convenio 10000245011982, publicado en DOE de 16 de marzo de 2021), en la que 
se acordó el establecimiento de las tablas salariales definitivas para la anualidad 2021 en el 
ámbito de actuación del citado convenio, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, 
apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto 713/2010, de 28 
de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos, Acuerdos Colectivos de Trabajo 
y Planes de Igualdad, y en el artículo 6 del Decreto 187/2018, de 13 de noviembre, que crea 
el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

Esta Dirección General de Trabajo

RESUELVE:

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

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

Mérida, 22 de abril de 2022.

La Directora General de Trabajo, 

MARÍA SANDRA PACHECO MAYA
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ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISION PARITARIA DEL CONVENIO DE 
INDUSTRIAS SIDEROMETALÚRGICAS PARA LA PROVINCIA DE CÁCERES. 

En Cáceres, siendo las 11:00 hrs. del día 15 de marzo de 2022 se reúnen en los salones de 
reuniones de la FEC. los miembros de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de traba-
jadores de empresas siderometalúrgicas para la provincia de Cáceres.

Vista la evolución del IPC del Estado Español en 2021, y habiéndose acordado antes de de-
clararse la pandemia que se realizaría un incremento salarial del 1,9% a cuenta para el año 
2021 se procede a aprobar la tabla definitiva de subida salarial de 2021 que se adjunta, la 
cual aplica una subida salarial igual al IPC del Estado Español en 2021.

Asimismo, se aprecia que existe un error que se arrastra desde la actualización de 2019 acor-
dada en el artículo 8 del convenio.

En los salarios por días (no en el resto) en la columna de salario anual actualizado de 2019 
(no en el resto) se introdujo una fórmula que equivaldría al 1,5% de incremento anual, in-
compatible con el 0,8% pactado.

Este error se corrige en la presente tabla.

El abono de los atrasos provocados por este incremento salarial se realizará en los plazos que 
se considere oportuno por la empresa dentro de los cuatro meses posteriores a la publicación 
del presente acuerdo en el Diario Oficial de Extremadura

Por la parte empresarial se hace constar que estos incrementos salariales fueron aprobados 
antes de conocerse la existencia de la pandemia que actualmente se padece, y recuerda a las 
empresas afectadas que existe la posibilidad inaplicación de las subidas salariales en las con-
diciones y del modo establecido en los artículos 41.6, 82.3, 85.3 y disposición adicional 9ª del 
Estatuto de los Trabajadores; y en los artículos 19 y siguientes del Real Decreto 1362/2012. 

Se faculta a D. Pedro Rosado Alcántara, secretario del convenio, y a la Federación Empresarial 
Cacereña para que realice cuantas gestiones sean necesarias para el registro, inscripción y 
publicación del presente acuerdo. 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 11:40 horas del día arriba señalado.

Fdo: Federación Emp. Placentina

Fdo: Federación de Industria de CCOO.

Fdo: FICA- UGT Extremadura

Fdo: Federación Empresarial Cacereña
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CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 18 de abril de 2022, de la 
Secretaría General de Educación, por la que se convoca el acceso y el proceso 
de matriculación en las enseñanzas elementales y profesionales de música 
para el curso 2022-2023. (2022061241)

Advertido error en la Resolución de 18 de abril de 2022, de la Secretaría General de Educa-
ción, por la que se convoca el acceso y el proceso de matriculación en las enseñanzas elemen-
tales y profesionales de música para el curso 2022-2023, publicada en el DOE núm. 77, de 22 
de abril de 2022, se procede a su corrección en los siguientes términos:

En el apartado segundo, donde dice:

 “Segundo. Solicitudes y plazo de presentación. 

  Los aspirantes a cursar las enseñanzas elementales y profesionales de música en el curso 
2022/2023 deberán presentar su solicitud en el centro en que deseen ingresar, conforme 
al modelo elaborado por cada centro, en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Extremadura.”

Debe decir:

 “Segundo. Solicitudes y plazo de presentación. 

  Los aspirantes a cursar las enseñanzas elementales y profesionales de música en el curso 
2022/2023 deberán presentar su solicitud en el centro en que deseen ingresar, conforme 
al modelo elaborado por cada centro, en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del 
día 3 de mayo de 2022.”
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RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2022, de la Secretaría General, por la que se 
emplaza a los posibles interesados/as en el recurso contencioso-administrativo 
tramitado por procedimiento el abreviado n.º 36/2022, seguido ante el 
Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 1 de Cáceres. (2022061215)

Dando cumplimiento al requerimiento efectuado por el Juzgado de o Contencioso-administrativo 
núm. 1 de Cáceres, se hace pública la interposición del recurso contencioso-administrativo 
tramitado mediante procedimiento abreviado n.º 36/2022, interpuesto por Helena Flores 
González, frente a la desestimación presunta de la reclamación de 11 de mayo de 2021 de re-
conocimiento de la condición de personal infefinido como profesora de Educación Secundaria 
de la Consejería de Educación y Empleo.

Por lo previsto en los artículos 49 y 50 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa y el artículo 49 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se emplaza a los 
posibles interesados para que puedan personarse, si a su derecho conviniere, ante el men-
cionado Juzgado, en relación con el citado recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 
nueve días, a contar desde el siguiente a la publicación de esta resolución en el Diario Oficial 
de Extremadura, personación que deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 23 del citado texto Legal.

Mérida 20 de abril de 2022.

El Secretario General,

RUBEN RUBIO POLO

• • •
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CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2022, de la Secretaría General, por la que se 
aprueba la convocatoria de los premios a los mejores guiones cinematográficos 
para películas de largometraje realizados de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el año 2022. (2022061184)

El artículo 9.1.49 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, en la redacción dada por la Ley 
Orgánica 1/2011, de 28 de enero, recoge la competencia exclusiva de nuestra Comunidad 
Autónoma en el fomento, protección y promoción de las producciones y creaciones artísticas 
y literarias, cualquiera que sea el medio en el que se manifiesten y el soporte en el que se 
comuniquen o contengan, especialmente de la edición de libros y publicaciones periódicas y 
de las producciones audiovisuales, cinematográficas, musicales y escénicas, así como la re-
gulación e inspección de las salas de exhibición.

El desarrollo del sector cinematográfico es un fenómeno cultural, social y económico que no 
es indiferente a ningún estamento, ya sea público o privado. Consciente de la importancia 
que este sector está adquiriendo en nuestra sociedad, de sus posibilidades de difusión cultu-
ral y generación de empleo, el Gobierno Autonómico comenzó en el año 2000 a habilitar los 
medios adecuados para que la producción cinematográfica se llevara a cabo en las mejores 
condiciones.

Todo ello ha provocado una evolución positiva en el sector audiovisual extremeño y, con el fin 
de facilitar su desarrollo y expansión, se amplió el ámbito de apoyo en el desarrollo de lo ya 
existente, teniendo en cuenta algunas particularidades de la creación audiovisual contempo-
ránea, ámbito en el que el desarrollo del talento de nuevos creadores resultan fundamentales.

Sobre esta base se aprueba el Decreto 74/2014, de 5 de mayo, por el que se establecen las 
bases reguladoras de Premios a mejores guiones para películas de largometrajes realizados 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y se aprueba la convocatoria de los mismos 
para el año 2014, con el propósito de fomentar la creatividad y el desarrollo de la cultura en 
el ámbito audiovisual.

De la experiencia acontecida con la publicación del decreto y convocatoria referenciados, y 
con el objetivo de satisfacer de una manera más amplia y efectiva las demandas solicitadas 
que no pudieron ser atendidas por los requisitos de género y plazos establecidos, se procedió 
a la publicación del Decreto 40/2015, de 17 de marzo, por el que se aprueban las bases re-
guladoras de los Premios a mejores guiones cinematográficos, para películas de largometraje, 
realizados de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la convocatoria de los 
mismos para el año 2015 (DOE número 56, de 23 de marzo).
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El objetivo principal que se persigue con estas ayudas, es conseguir la máxima rentabilidad 
cultural, la potenciación de los creadores extremeños y empresas de producción audiovisual, 
incrementar la tasa de empleo y en definitiva, la riqueza de la región.

La convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
corresponde, según lo dispuesto en el artículo 23.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, al titular de la Secretaría General 
competente.

Por todo ello, en el ejercicio de las competencias atribuidas a la Consejería de Cultura, Turis-
mo y Deportes, en materia de cultura, en el artículo 3 del Decreto del Presidente 41/2021, de 
2 de diciembre, por el que se modifican la denominación y las competencias de las Conseje-
rías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como 
por el Decreto 169/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, 

RESUELVO

Primero. Objeto y finalidad.

La presente resolución tiene por objeto la convocatoria de Premios a los mejores guiones cine-
matográficos originales e inéditos para películas de largometraje realizados en Extremadura 
durante el ejercicio 2022, con el fin de ayudar al asentamiento y crecimiento de la industria 
audiovisual en Extremadura, de conformidad con las previsiones del Decreto 40/2015, de 
17 de marzo, por el que se aprueban las bases reguladoras de Premios a mejores guiones 
cinematográficos para películas de largometraje realizados de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, y se aprueba la convocatoria de los mismos para el año 2015. (DOE n.º 56, de 
23 de marzo).

Segundo. Premios.

En la presente convocatoria se concederán tres premios con idéntica cuantía destinados a los 
mejores guiones de largometraje de cine de ficción o documental.

No se aceptarán como guiones originales e inéditos ninguna clase de adaptación de obras del 
mismo autor o de otros autores. La obra presentada no puede haberse rodado, ni encontrarse 
comprometida con empresa audiovisual alguna para dicho fin, desde el momento de su pre-
sentación en la correspondiente convocatoria y hasta su resolución.

Igualmente, está excluido de esta convocatoria todo guion que haya sido premiado en algún 
otro certamen con anterioridad, o durante el proceso de selección y hasta el momento de la 
resolución, así como aquellos cuyos derechos hayan sido cedidos a algún tercero.
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No se admitirán sinopsis, tratamientos ni guiones inacabados.

Tercero. Régimen jurídico.

Los premios convocados se regirán por lo previsto en el Decreto 40/2015, de 17 de marzo, 
antes citado y por lo establecido en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo igualmente de aplicación las disposiciones de 
carácter básico contenidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
y demás normativa básica de desarrollo.

Cuarto. Destinatarios.

Podrán optar a los citados premios las personas físicas, creadores extremeños, que cumplan 
con los siguientes requisitos:

 —  Tener vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Extremadura así como 
los ciudadanos españoles residentes en el extranjero que hayan tenido la última vecin-
dad administrativa en Extremadura y acrediten esta condición en el correspondiente 
Consulado de España. Todo ello, a fecha anterior al día de publicación de la presente 
convocatoria. 

 —  Que el guion presentado a la presente convocatoria se encuentre inscrito a su nombre 
en el Registro de la Propiedad Intelectual. 

 —  Encontrarse al corriente en sus obligaciones con respecto a la Seguridad Social y Ha-
cienda estatal y autonómica.

Quinto. Procedimiento de concesión.

1.  El procedimiento de concesión de los premios se tramitará en régimen de concurrencia 
competitiva, mediante la presente convocatoria, dentro de los límites de disponibilidad 
presupuestaria del ejercicio 2022, y de acuerdo con los criterios de publicidad, objetividad, 
transparencia, igualdad y no discriminación.

2.  Las solicitudes se valorarán y seleccionarán atendiendo a los criterios de evaluación previs-
tos en el apartado undécimo de esta resolución.

Sexto. Financiación y cuantía de los premios.

1.  Para el objeto de esta convocatoria se destinará la cantidad total de veinticuatro mil eu-
ros (24.000 euros) con cargo a la aplicación presupuestaria 15.0020000 G/273B/48100, 
proyecto 20140080, Fondos CAG0000001 de los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para el 2022.
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2. La cuantía para cada guion premiado será de ocho mil euros (8.000 euros).

Séptimo. Proposición y presentación de solicitudes.

1.  Los premios se concederán a solicitud de los interesados, previa tramitación del oportuno 
expediente administrativo.

2.  Las solicitudes se formalizarán en el impreso o modelo oficial que figura en el anexo y serán 
dirigidas al titular de la Secretaría General de Cultura de la Consejería de Cultura, Turismo 
y Deportes.

3.  Las solicitudes se podrán descargar en el siguiente portal: https://ciudadano.gobex.es/, en 
la oficina virtual, sección trámites, buscador de trámites, texto: premios guiones.

4.  El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles contados desde el si-
guiente al de la publicación de esta convocatoria y del extracto de la misma en el Diario 
Oficial de Extremadura.

5.  No serán admitidas a trámite, sin posibilidad de subsanación y procediéndose a su archivo, 
las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido en la convocatoria.

6.  Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, se presentarán en cualquiera de los regis-
tros u oficinas a que se refiere el artículo 7.1 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por 
el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones administrativas 
del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
en concordancia con lo dispuesto en el artículo 16.4 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En caso de que se 
optara por presentar la solicitud en una oficina de Correos, se hará en sobre abierto para 
que el impreso de solicitud sea fechado y sellado antes de ser certificado.

     De la misma forma, la presentación de las solicitudes podrá realizarse de forma electrónica 
a través del Registro Electrónico General, de la Sede electrónica de la Junta de Extrema-
dura https://sede.gobex.es/SEDE/registroGeneral/registroGeneral.jsf en los términos del 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

7.  El órgano gestor recabará de oficio los certificados o información que corresponda emitir 
a la consejería competente en materia de Hacienda y a la Tesorería General de la Seguri-
dad Social respecto al cumplimiento de sus obligaciones con dichas administraciones, así 
como los datos de identidad personal del solicitante, todo ello, salvo que el solicitante se 
oponga. A tal efecto, en la solicitud se consignan apartados con el objeto que el solicitan-
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te, si así lo estima oportuno, se oponga a la realización de oficio de alguna o de varias de 
dichas consultas; en el caso de oponerse, deberá entonces aportar junto con la solicitud, 
según corresponda, los certificados acreditativos de estar al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones con las administraciones citadas, la fotocopia del Documento Nacional 
de Identidad o de la tarjeta de identidad de la persona solicitante y el certificado de empa-
dronamiento o del Consulado Español correspondiente que acredite que la última vecindad 
administrativa ha sido Extremadura.

     Tratándose de las obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal, el solicitante deberá au-
torizar expresamente al órgano gestor a recabar el certificado o la información acreditativa 
de estar al corriente de las obligaciones tributarias. A tal efecto, en la solicitud se consigna 
un apartado con el objeto de que el solicitante, si así lo estima oportuno, autorice la consul-
ta del dato de estar al corriente con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de con-
formidad con el artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

8.  En el modelo de solicitud se incluirá una declaración responsable del solicitante de no es-
tar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario señaladas en el 
artículo 12.2 y 3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura, así como de las ayudas solicitadas y/o concedidas para el mismo 
proyecto, y cuantía de las mismas.

9.  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Sub-
venciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, si la solicitud no reúne los requisi-
tos exigidos, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta 
o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le 
tendrá desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 68 de la ley 39/2015,de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas. 

10.  La presentación de solicitudes para optar a estos premios supone la aceptación expresa 
y formal de lo establecido en el Decreto 40/2015, de 17 de marzo, por el que se aprue-
ban las bases reguladoras de Premios a mejores guiones cinematográficos para películas 
de largometraje realizados de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y se aprueba la 
convocatoria de los mismos para el año 2015. (DOE n.º 56, de 23 de marzo)

Octavo. Documentación.

1.  Solicitud conforme al anexo que se adjunta, cumplimentada en todos sus apartados y 
firmada, que contendrá además una declaración responsable y firmada en la que conste 
que la obra es original e inédita y que no ha sido premiada, publicada ni se encuentra pen-
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diente de fallo en cualquier otro certamen, y cuyos derechos no han sido cedidos a ningún 
tercero, así como una autorización para la difusión de la obra de forma restringida en foros 
de producción o actividades promocionales, con el fin de apoyar su posible realización ci-
nematográfica.

2. Junto con la solicitud se presentará la siguiente documentación:

 a)  En el caso de no prestarse autorización u oponerse a que el órgano gestor los recabe de 
oficio:

  • Copia del DNI del concursante.

  •  Certificado actualizado de empadronamiento, en el caso de residentes en Extremadura. 
En el caso de los residentes en el extranjero, certificado del Consulado Español corres-
pondiente que acredite que la última vecindad administrativa ha sido en Extremadura.

  •  Certificados actualizados de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligacio-
nes tributarias y con la Seguridad Social, así como ante la Hacienda de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

 b) Certificado de la inscripción del guion en el Registro de la Propiedad Intelectual.

 c) Una memoria USB, o DVD que contendrá:

  •  Guion en formato pdf, mecanografiado a una sola cara, numerado, a doble espacio, 
con un tipo de letra “Courier” en tamaño 12 puntos, con una extensión mínima de 
sesenta y cinco folios, equivalentes a un film superior a sesenta minutos de duración.

  • Sinopsis argumental del guion con una extensión de entre una y tres páginas.

  • Descripción de los personajes principales.

  • Breve currículum vitae.

3.  Los ejemplares de las obras no seleccionadas a concurso no serán devueltos a los interesa-
dos y serán destruidos una vez que se proceda a la notificación de los premiados.

Noveno. Órgano de ordenación, instrucción y valoración.

1.  El órgano competente para la ordenación e instrucción de los expedientes será la Secretaría 
General de Cultura.
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2.  El órgano de instrucción realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para 
la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe 
formalizarse la propuesta de resolución.

3.  Las solicitudes y documentación presentadas serán valoradas por un Jurado compuesto 
por:

 a) Presidenta: La Secretaria General de Cultura, o persona en quien delegue.

 b)  Vicepresidenta: Directora de Medios Audiovisuales y Filmoteca de Extremadura, o per-
sona en quien delegue. 

 c) Vocales: 

  • El Jefe de Servicio de Promoción Cultural o persona en quien delegue.

  •  Tres personas de reconocido prestigio en la materia, designadas por la Secretaría 
General de Cultura.

 d)  Secretario: Un empleado público que designe la Secretaria General de Cultura, de entre 
el personal que presta sus servicios en la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

     La designación de los miembros del Jurado deberá publicarse en el Diario Oficial de Extre-
madura por Resolución de la Secretaría General de Cultura, con anterioridad al inicio de 
las actuaciones.

4. Serán funciones del Jurado:

 a)  Informar y valorar las solicitudes de acuerdo con los criterios establecidos en el aparta-
do undécimo de esta convocatoria.

 b)  Elevar informe al titular de la Secretaría General de Cultura sobre la propuesta de ad-
judicación y/o denegación de los premios, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 
undécimo de la presente convocatoria, en el plazo máximo de dos meses desde que 
finalice el plazo de presentación de solicitudes.

5.  El Jurado ajustará su funcionamiento al régimen jurídico de los órganos colegiados, regu-
lado en el capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. 

6.  Los miembros del Jurado que actúen en estos procedimientos tendrán derecho a percibir 
las dietas e indemnizaciones que les correspondan por razones del servicio, de acuerdo 
con lo previsto en el Decreto 287/2007, de 3 agosto, sobre indemnizaciones por razón del 
servicio.
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Décimo. Régimen de incompatibilidad.

La concesión de los premios regulados en esta convocatoria no es compatible con otros pre-
mios, ayudas o subvenciones de las Administraciones públicas o entidades públicas o privadas 
para la misma finalidad.

Undécimo. Criterios de valoración.

Serán criterios de valoración para la concesión de estos premios:

1.  Originalidad: En cuanto que aporte algún elemento en su historia (qué es lo que cuenta: 
el tema) y en la narración de la misma (cómo lo cuenta: el estilo), que la haga diferente a 
otras ya conocidas. (Máximo 25 puntos).

2.  Calidad de la presentación: Basada en dos factores: el formato de entrega y la buena apli-
cación de los distintos discursos del guion. A saber: encabezamiento, descripción, acota-
ción y diálogo. (Máximo 10 puntos).

3.  Calidad de los personajes: En relación con los siguientes factores: lógica del personaje (que 
hable como se define que es y se comporte como tal), originalidad y diálogo. (Máximo 10 
puntos).

4.  Viabilidad (Producibilidad): Que lo que se ha escrito pueda ser producido por costes econó-
micos propios de la industria. (Máximo 25 puntos).

5.  Calidad de la estructura dramática: Potenciando un arranque que enganche, una estructura 
en actos definidos o con giros potentes, así como con un final en alto. (Máximo 10 puntos).

6.  Calidad de la estructura de las secuencias (Máximo 10 puntos): Ocurriendo siempre en 
ellas algo que avance la historia por su diálogo, narración, acción, estado de ánimo de los 
personajes (dialogados o no) y acabando siempre en alto.

Se valorará la capacidad de subtexto y de movimiento de personajes:

 a)  Subtexto: es decir, que los personajes no “cuenten en sus diálogos literalmente la his-
toria”, sino que lo hagan a través no solo de dichos diálogos, sino también de sus silen-
cios, sus puntos de vista (en acotación).

 b)  Movimiento de personajes o coreografía: que los personajes no solo hablen sino que 
hagan algo (actividad) o movimiento en el espacio elegido para cada secuencia.
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7.  Interés social (Máximo 10 puntos): Que la historia, sea del género que sea (comedia, 
drama, musical, western, ciencia ficción, documental, etc., o la mezcla de los mismos) y 
ocurriendo en la época que se elija, con plena libertad, tenga un doble nivel de lectura:

 a) El del entretenimiento.

 b)  El de mostrar al público cuestiones que le hagan analizar los tiempos que vivimos en la 
sociedad actual.

     Aquellos guiones que obtengan la máxima puntuación serán los propuestos para ser pre-
miados, siempre que obtengan un mínimo de 50 puntos.

Duodécimo. Resolución.

1.  A la vista del informe del Jurado, la Secretaria General de Cultura formulará la correspon-
diente propuesta al Secretario General de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, 
quien, de conformidad con las competencias que le atribuye el Decreto del Presidente 
41/2021, de 2 de diciembre, por el que se modifican la denominación, el número y las 
competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura y el Decreto 169/2019, de 29 de octubre, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, dictará resolución 
expresa y motivada en el plazo de un mes desde la elevación de aquella. La propuesta del 
órgano instructor no podrá separarse del informe de la Comisión de Valoración.

2.  La resolución será notificada individualmente a los beneficiarios y será publicada en el Dia-
rio Oficial de Extremadura haciéndose constar los premiados, así como los guiones que no 
resulten seleccionados con indicación de los motivos de exclusión.

     Contra dicha resolución, que no pondrá fin a la vía administrativa, los interesados podrán 
interponer recurso de alzada ante la Consejera de Cultura, Turismo y Deportes en el plazo 
de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el DOE sin perjuicio que la en-
tidad interesada pueda ejercitar cualquier otro que estime conveniente.

3.  Asimismo, en todo caso, serán publicadas las concesiones de los premios en el Portal de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, así como en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de 
Gobierno Abierto de Extremadura.

4.  En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 38/2013, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones se dará publicidad de la concesión en la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones.
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5.  El plazo máximo para resolver y notificar la Resolución de concesión será de seis meses 
desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Extrema-
dura. La falta de resolución expresa dentro del plazo máximo para resolver, legitima a los 
interesados para entender desestimada su solicitud por silencio administrativo, conforme 
a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 22 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Sub-
venciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

6.  Los premios no pueden ser declarados desiertos, salvo que no concurran suficientes soli-
citudes o las mismas no obtengan el mínimo de valoración expresada en el apartado un-
décimo.

Decimotercero. Pago de los premios concedidos.

1.  El pago de los premios concedidos será propuesto por la Consejería de Cultura, Turismo 
y Deportes y hecho efectivo por la Consejería de Hacienda y Administración Pública en el 
plazo que resulte de su sistema contable, una vez publicada la resolución de concesión en 
el Diario Oficial de Extremadura.

2.  En todo caso, para proceder a la tramitación de cualquiera de los pagos mencionados con 
anterioridad, los beneficiarios deberán hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones con respecto a la Seguridad Social y Hacienda estatal y autonómica.

Decimocuarto. Obligaciones.

1.  En toda la publicidad que se genere por el guion realizado objeto de premio, deberá constar 
en lugar destacado, que se trata de una obra premiada por la Junta de Extremadura, de 
acuerdo con las especificaciones contenidas en el Manual de Identidad Corporativa de la 
Junta de Extremadura en vigor, comprometiéndose a que en la firma de contratos de cesión 
posteriores a la concesión del premio conste explícitamente esta obligación.

2.  El premiado deberá realizar un pitching (presentación) del guion premiado en el transcur-
so de Festivales de Cine u otros encuentros profesionales que promueva la Consejería de 
Cultura, Turismo y Deportes para facilitar la realización del largometraje. La Consejería de 
Cultura, Turismo y Deportes correrá con los gastos de desplazamiento, alojamiento y ma-
nutención de los premiados.

3.  El guion premiado podrá ser publicado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes en 
la fecha y número de ejemplares que se determine. Los derechos de venta y resto de cues-
tiones relacionadas con la edición se plasmarán en el correspondiente contrato de edición 
en los términos habituales establecidos por la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes. 
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4.  Los participantes eximen a la Junta de Extremadura de cualquier responsabilidad derivada 
del plagio o de cualquier otra trasgresión de la legislación vigente en la que pudiera incurrir 
alguno de los participantes.

5.  El premiado deberá autorizar a la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes a difundir la 
obra de forma restringida en foros de producción o actividades promocionales, con el fin de 
apoyar su posible realización cinematográfica.

Decimoquinto. Incumplimiento, revocación y reintegro.

1.  Sin perjuicio de otras responsabilidades a que hubiere lugar, procederá el reintegro de las 
cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago del 
premio hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, además de los casos 
previstos en el artículo 43 de la Ley 6/2011, 23 de marzo, de Subvenciones de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en 
esta convocatoria.

2.  Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resul-
tando de aplicación para su cobranza lo previsto en la Ley 5/2007, de 19 de abril, General 
de Hacienda Pública de Extremadura.

Decimosexto. Efectos.

La presente resolución producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación y la del 
extracto a que se refiere el artículo 16.q) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el Diario Oficial de Extremadura. 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán los interesados 
interponer recurso de alzada ante este mismo órgano o ante la Consejera de Cultura, Turismo 
y Deportes, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de Extremadura, según lo previsto en los 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en 
el artículo 101 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Sin perjuicio de lo señalado, los interesados podrán interponer cualquier otro recurso que 
consideren procedente.

Mérida, 4 de abril de 2022.

El Secretario General,

PEDRO ALVARADO RODRÍGUEZ
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ANEXO

PREMIO DE MEJORES GUIONES AUDIOVISUALES PARA EL AÑO 2022

INSTANCIA-SOLICITUD

1. DATOS DEL SOLICITANTE:

Nombre y apellidos: NIF:

Domicilio: N.º: Piso:

Localidad: Provincia: CP:

Teléfonos: Fax:

Correo electrónico:

2.  DATOS DE RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN (NO SERÁ NECESARIO RELLENAR SI SE 
CORRESPONDE CON DATOS DEL SOLICITANTE):

Nombre y apellidos: NIF:

Domicilio: N.º: Piso:

Localidad: Provincia: CP:

3. TÍTULO: _________________________________________-

4. GÉNERO:

 □ Ficción. 

 □ Documental.

El que suscribe conoce y acepta las condiciones generales de estos premios, reguladas por el 
Decreto 40/2015, de 17 de marzo por el que se aprueban las bases reguladoras de Premios a 
mejores guiones cinematográficos para películas de largometraje realizados de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura (D.O.E. N.º 56, de 23 de marzo),

REGISTRO DE ENTRADA
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EXPONE

Que conoce que el órgano gestor recabará de oficio los certificados o información a emitir por 
la Consejería competente en materia de Hacienda y por la Tesorería General de la Seguridad 
Social, respecto al cumplimiento de sus obligaciones con dichas administraciones. El solicitan-
te, marcando las casillas siguientes, puede autorizar la consulta del dato de estar al corriente 
con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de conformidad con el artículo 95.1,k) de 
la de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y de la situación del Impuesto 
de Actividades Económicas. En el supuesto de oponerse o no autorizar la realización de tales 
consultas, deberá presentar los correspondientes certificados:

 □  AUTORIZO que el órgano gestor recabe la información a emitir por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. 

 □  NO AUTORIZO que el órgano gestor recabe la información a emitir por la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, por lo que adjunto el certificado de estar al corriente de 
mis obligaciones tributarias con dicha Administración, así como el certificado de situa-
ción en actividades económicas. 

 □  ME OPONGO a que el órgano gestor recabe la información a emitir por la Consejería 
competente en materia de Hacienda de la Junta de Extremadura en relación al cumpli-
miento de mis obligaciones con dicha Administración y adjunto el certificado de estar al 
corriente de las mismas. 

 □  ME OPONGO a que el órgano gestor recabe la información a emitir por la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social en relación al cumplimiento de mis obligaciones con dicha 
Administración y adjunto el certificado de estar al corriente de las mismas.

Del mismo modo, el órgano gestor verificará la identidad del solicitante a través del Sistema 
de Verificación de Datos de Identidad (SVDI) del Ministerio prestador del servicio y recabará 
de oficio sus datos de residencia a través del Sistema de Verificación de Datos de Residencia 
(SVDR.) del Ministerio prestador del servicio. No obstante, el solicitante podrá oponerse a la 
realización de oficio de dichas consultas marcando las casillas siguientes, debiendo presentar 
entonces la documentación acreditativa correspondiente:

 □  ME OPONGO a que el órgano gestor compruebe de oficio mi identidad, por lo que ad-
junto fotocopia del DNI o de la tarjeta de identidad.

 □  ME OPONGO a que el órgano gestor compruebe de oficio mis datos de residencia, por 
lo que adjunto el certificado de empadronamiento.
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Que, en el caso de resultar premiado, AUTORIZA a la Consejería de Cultura, Turismo y Depor-
tes a difundir la obra de forma restringida en foros de producción o actividades promociona-
les, con el fin de apoyar su posible realización cinematográfica.

ALTA DE TERCEROS

Asimismo, el solicitante declara:

 □  Que se encuentra dado de alta en el Sistema de Terceros de la Junta de Extremadura.

 □  Que no se encuentra dado de alta en el Sistema de Terceros de la Junta de Extremadura, 
por lo que adjunta modelo cumplimentado.

Se puede descargar el modelo de alta a terceros en el siguiente portal:

 http://www.juntaex.es/ddgg008/modelo-para-altas-a-terceros-tramitacion-presencial

Y SOLICITA la concesión del premio que proceda efectuando la siguiente DECLARACIÓN 
RESPONSABLE:

 1.  No encontrarse incurso en las prohibiciones para obtener la condición de premiado o 
entidad colaboradora, señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 6/2011, 
de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

 2.  La presente obra no ha sido premiada, publicada, ni pendiente de fallo en cualquier otro 
premio con anterioridad a la presentación en esta convocatoria, y cuyos derechos no 
han sido cedidos a ningún tercero.

 3.  Se trata de guion original e inédito, sin ninguna clase de adaptación de obras del mismo 
autor o autores. La presente obra no se ha rodado, ni se encuentra comprometida con 
empresa audiovisual para dicho fin.

Todos los datos expuestos en esta solicitud son correctos y veraces.

En ______________________________________ , a _____ de ______________de 202__.

Fdo.:___________________________________________

ILMA. SRA. SECRETARÍA GENERAL DE CULTURA 
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
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Responsable del tratamiento:

Junta de Extremadura: Consejera de Cultura, Turismo y Deportes.

Dirección: Avda. Valhondo, S/N Edif. III Milenio, Módulo 6 4ª Planta, 06800 Mérida, Badajoz

Teléfono: 924170225

Delegado de Protección de datos: dpd@juntaex.es

Finalidad del tratamiento:

Sus datos serán tratados con las siguientes finalidades: gestión y resolución de las ayudas.

Conservación de los datos:

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento 
de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.

Licitud y base jurídica del tratamiento:

La base legal para los tratamientos indicados es el artículo 6.1 c) del Reglamento general de protección 
de datos (RGPD), tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al res-
ponsable del tratamiento, en virtud del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Destinatarios:

Los datos podrán ser transferidos a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin pre-
cisar el previo consentimiento del interesado, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión 
Europea o una Ley, que determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de 
la obligación legal.

Transferencias internacionales de datos:

No están previstas transferencias internacionales de datos.

Derechos de las personas interesadas:

Le informamos que, en cualquier momento, puede solicitar el acceso a sus datos personales. Asimismo 
tiene derecho a la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar la supresión cuando, entre 
otros motivos, los datos no sean necesarios para el cumplimiento de sus fines, a la limitación del trata-
miento, su oposición al mismo, así como a la portabilidad de los datos personales. Estos derechos podrá 
ejercerlos presentando la correspondiente solicitud en el Sistema de Registro Único de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, o 
remitidos por correo postal en la siguiente dirección: Avda. Valhondo, s/n Edif. III Milenio, Módulo 4 1ª 
Planta, 06800 Mérida (Badajoz). Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para 
cualquiera de los tratamientos para los que lo ha otorgado.
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El plazo máximo a resolver es el de un mes a contar desde la recepción de la solicitud, pudiendo ser 
prorrogado dos meses más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de 
la misma.

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el 
supuesto de que considere que el ejercicio de sus derechos no ha sido atendido convenientemente, a 
través de su sede electrónica o en su domicilio: c/ Jorge Juan 6, 28001, Madrid.

Procedencia de los datos:

Los datos tributarios, de Seguridad Social, así como los datos de identidad y residencia, se obtendrán 
a través de otras Administraciones Públicas. Siempre y cuando se autoriza expresamente y no conste 
oposición del interesado, según corresponda.
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EXTRACTO de la Resolución de 4 de abril de 2022, de la Secretaría General, 
por la que se aprueba la convocatoria de los premios a los mejores guiones 
cinematográficos para películas de largometraje realizados de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para el año 2022. (2022061221)

BDNS(Identif.):620931

De conformidad con lo previsto en el artículo 20.8.a) y 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria, cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.
infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/index) y en este DOE.

Primero. Objeto.

Constituye el objeto de la resolución convocar los premios a los mejores guiones cinematográ-
ficos originales e inéditos para películas de largometraje realizados en Extremadura durante el 
ejercicio 2022, con el fin de ayudar al asentamiento y crecimiento de la industria audiovisual 
en Extremadura.

Segundo. Beneficiarios.

Podrán optar a los citados premios las personas físicas, creadores extremeños, que cumplan 
con los siguientes requisitos: 

 —  Tener vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Extremadura, así como 
los ciudadanos españoles residentes en el extranjero que hayan tenido la última vecin-
dad administrativa en Extremadura y acrediten esta condición en el correspondiente 
Consulado de España. Todo ello a fecha anterior al día de publicación de la presente 
convocatoria.

 —  Que el guion presentado a la convocatoria se encuentre inscrito a su nombre en el Re-
gistro de la Propiedad Intelectual.

 —  Encontrarse al corriente en sus obligaciones con respecto a la Seguridad Social y Ha-
cienda estatal y autonómica.

Tercero. Bases Reguladoras.

Decreto 40/2015, de 17 de marzo por el que se aprueban las bases reguladoras de Premios a 
mejores guiones cinematográficos para películas de largometraje realizados de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura (DOE número 56, de 23 de marzo).
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Cuarto. Cuantía.

Para el objeto de la convocatoria se destinará la cantidad total de veinticuatro mil euros 
(24.000 euros) con cargo a la aplicación presupuestaria 15.0020000 G/273B/48100, proyecto 
20140080, Fondos CAG0000001 de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura para el 2022.

La cuantía para cada guion premiado será de ocho mil euros (8.000 euros).

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles contados desde el siguiente 
al de la publicación de la convocatoria y el presente extracto en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 4 de abril de 2022.

El Secretario General,

PEDRO ALVARADO RODRIGUEZ
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD

RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2022, de la Dirección General de Sostenibilidad, 
por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto "Concesión 
de aguas subterráneas para riego de 32,38 hectáreas" cuyo promotor es 
Francisco Jesús Rangel Navarrete, a ubicar en el término municipal de 
Badajoz. Expte.:IA18/1027. (2022061178)

La Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de  
Extremadura, en su artículo 73 prevé los proyectos que deben ser sometidos a evaluación am-
biental simplificada por el órgano ambiental a los efectos de determinar que el proyecto no tiene 
efectos significativos sobre el medio ambiente, o bien, que es preciso su sometimiento al proce-
dimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, regulado en la subsección 1ª de sección 
2ª del capítulo VII, del título I, de la ley, por tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

El proyecto de “Concesión de aguas subterráneas para riego de 32,38 hectáreas” a ubicar 
en el término municipal de Badajoz, cuyo promotor es Francisco Jesús Rangel Navarrete, se 
encuadra en el Grupo 1. “Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería” epígrafe d) “Pro-
yectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura” punto 2º “Proyectos de transforma-
ción a regadío o de avenamiento de terrenos, cuando afecten a una superficie superior a 10 
ha, no incluidos en el anexo IV” del anexo V de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Es órgano competente para la formulación del informe de impacto ambiental relativo al pro-
yecto la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y 
Sostenibilidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1.d) del Decreto 170/2019, de 
29 de octubre, modificado por el Decreto 20/2021 de 31 de marzo, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura.

Los principales elementos del análisis ambiental del proyecto son los siguientes:

1. Objeto, descripción y localización del proyecto. Promotor y órgano sustantivo.

El proyecto consiste, en la implantación de 32,38 ha de regadío para el cultivo de olivar y 
viñas. Se establecerá un sistema de riego por goteo mediante una concesión de aguas sub-
terráneas.

La superficie a transformar en regadío, se corresponde con las parcelas 92, 91, 115, 114, 88, 
87, 68, 60, 133, 59 y 58 del polígono 673 del término municipal de Badajoz. Se abastece a 
través de dos pozos de sondeo situados en la parcela 92 del polígono 673.
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Las actuaciones están fuera de la Red Natura 2000.

El promotor del proyecto es D. Francisco Jesús Rangel Navarrete.

La autorización administrativa de la concesión de aguas, así como las actuaciones en Dominio 
Público Hidráulico, corresponden a la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

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 re-
cursos hidráulicos con interés agrario, dentro del ámbito de competencias propio de la Comu-
nidad Autónoma. También las competencias derivadas de la aplicación de la Ley 6/2015, de 
24 de marzo, Agraria de Extremadura, en relación con las actuaciones en materia de regadíos.

2. Tramitación y consultas.

Con fecha 26 de octubre de 2020, el promotor del proyecto remitió a la Dirección General de 
Sostenibilidad, el documento ambiental del proyecto con objeto de determinar la necesidad 
de sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 75.1 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con fecha 24 de septiem-
bre de 2021, la Dirección General de Sostenibilidad realiza consultas a las Administraciones 
Públicas afectadas y las personas interesadas que se relacionan en la tabla adjunta. Se han 
señalado con una “X” aquellas Administraciones Públicas y personas interesadas que han 
emitido respuesta.

Relación de Consultas Respuestas recibidas

Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas X

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

Confederación Hidrográfica del Guadiana X

Ayuntamiento de Badajoz X

Servicio de Regadíos -

Sección de suelo no urbanizable y calificación urbanística -
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Relación de Consultas Respuestas recibidas

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

Servicio de Infraestructuras del Medio Rural. Vías Pecuarias X

Ecologistas en Acción -

Adenex -

SEO-Bird/Life -

Asociación Ecologistas Extremadura -

Fundación Naturaleza y Hombre -

AMUS -

GREENPEACE -

El resultado de las contestaciones de las distintas administraciones públicas, se resume a 
continuación:

— El Excmo. Ayuntamiento de Badajoz informa de lo siguiente:

  Los terrenos se encuentran clasificados como suelo no urbanizable de especial protección 
de carácter planeado de tipo estructural y subtipo “Otras Tierras de interés Agrícola Pecua-
rio (EPP-EA)” considerándose el uso agrícola el característico de los terrenos. En conse-
cuencia, no existiría inconveniente de tipo urbanístico para la puesta en riego de la finca.

 Además, indica una serie de condicionantes incluidos en el presente informe.

—  La Confederación Hidrográfica del Guadiana, informa que por el interior de la zona de riego 
discurren dos arroyos tributarios del arroyo de Alcazabilla. Las tuberías que conforman la 
red de riego cruzarían dichos cauces, los cuales 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. Asimismo, una de las captaciones de aguas subterrá-
neas se ubicaría en zona de policía del arroyo de Alcazabilla.

  Cualquier actuación que se realice en el DPH del Estado requerirá la previa autorización de este 
Organismo, que, en este caso, se tramitará junto con la oportuna concesión de aguas públicas.
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  En ningún caso se autorizará dentro del DPH la construcción, montaje o ubicación de insta-
laciones destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter provisional 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 R.D. 849/1986, 
de 11 de abril, los terrenos que lindan con los cauces están sujetos en toda su extensión 
longitudinal a:

 ●  Una zona de servidumbre de 5 metros de anchura para uso público, con los siguientes 
fines: protección del ecosistema fluvial y del DPH; paso público peatonal, vigilancia, con-
servación y salvamento; y varado y amarre de embarcaciones en caso de necesidad.

 ●  Una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condiciona el uso del suelo y 
las actividades que se desarrollen. De acuerdo con el artículo 9 del mismo reglamento, 
cualquier obra o trabajo en la zona de policía de cauces (que incluye también la zona de 
servidumbre para uso público) precisará autorización administrativa previa del Organis-
mo de cuenca que, en este caso, se tramitará conjuntamente con la oportuna concesión 
de aguas públicas. Dicha autorización será independiente de cualquier otra que haya de 
ser otorgada por los distintos órganos de las Administraciones Públicas.

  Según los datos obrantes en este Organismo, el promotor solicitó, con fecha 12/06/2012, 
una concesión de aguas subterráneas, la cual se tramita con n.º de expediente 2701/2012, 
para riego de 32,38 ha de cultivos leñosos (viña y olivo) en las parcelas 58, 59, 60, 68, 
87, 88, 91, 92, 114, 115 y 133 del polígono 673 del t.m. Badajoz (Badajoz). El volumen 
en tramitación es de 40.825,49 m3/año.

  En cualquier caso, se estaría a lo dispuesto en la correspondiente resolución sobre la tra-
mitación de la solicitud de aprovechamiento de aguas subterráneas.

 Se especifica que no existen masas de agua subterráneas.

  La actuación no conlleva vertidos al DPH del Estado, salvo los correspondientes retornos 
de riego.

  Se informa que actuación sería viable y compatible con la Planificación Hidrológica, una vez 
acreditada la disponibilidad de recursos indicada en el párrafo d) en el que se indica que 
“El artículo 25.2 de las Disposiciones Normativas del Plan establece que, si se acreditase 
la disponibilidad de recursos subterráneos adicionales a los contemplados en este Plan en 
zonas situadas fuera de las masas de agua subterránea, se podrán otorgar en concesión 
contra este nuevo recurso adicional disponible no cuantificado en el Plan”. En cualquier 
caso, como ya se ha expuesto, se estaría a lo dispuesto en la correspondiente resolución 
sobre la tramitación de la solicitud de concesión 2701/2012.
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—  La Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural informa que:

 ●  No se ha recibido en esta DGBAPC por parte del equipo redactor de la referida la EIA 
consultas sobre los posibles valores patrimoniales existentes en el área de afección del 
proyecto.

 ●  El estudio no contiene ninguna valoración ni análisis sobre el Patrimonio Cultural que 
pudiera verse afectado por la implantación.

 ●  Dado lo expuesto en los apartados anteriores, la EIA simplificada remitida no identifica 
posibles impactos potenciales del proyecto en el ámbito del patrimonio cultural. Única-
mente en la página 81 de la evaluación ambiental simplificada se plasma la siguiente 
frase genérica: “En la parcela no se han detectado posibles yacimientos arqueológicos y 
otros bienes del patrimonio cultural no conocidos.”

 Por todo ello emite las siguientes recomendaciones:

  Se recomienda que el equipo redactor de la EIA simplificada realice actuaciones que per-
mitirán valorar, prevenir y corregir los impactos sobre el Patrimonio Cultural. Por ello se 
deberá modificar la evaluación ambiental simplificada presentada incluyendo:

 ●  Informe con las actuaciones determinadas por la Dirección General de Bibliotecas, Archi-
vos y Patrimonio Cultural elaboradas a partir de los resultados de un trabajo arqueológico 
de prospección que será realizado sobre las áreas dónde se contemplen estos movimien-
tos de tierra. La prospección será dirigida por técnicos especializados en toda la zona de 
afección, así como áreas de servidumbres, zonas de paso para maquinaria, zanjeos de 
tuberías, acopios y préstamos con el objetivo de localizar, delimitar y caracterizar los ya-
cimientos arqueológicos, paleontológicos o elementos etnográficos que pudieran existir.

—  La Secretaría General de Población y Desarrollo Rural, Servicio de Infraestructuras del Me-
dio Rural Vías Pecuarias informa que el proyecto de “Concesión de aguas subterráneas para 
riego de 32,38 hectáreas en el término municipal de Badajoz” y en las parcelas indicadas 
del polígono 673, parcelas 92, 91,115, 114, 88, 87, 68, 60, 113, 59 y 58 promovido por D. 
Francisco Jesús Rangel Navarrete, no afecta a ninguna de las Vías Pecuarias que discurren 
por el citado término municipal.

—  El Servicio de Ordenación y Gestión Forestal de la Dirección General de Política Forestal 
informa que:

 ●  En la documentación se indica que el proyecto se encuentra ejecutado desde 2016. El 
apartado 9.1.3. relativo al inventario sobre la flora se indica que la vegetación natural es 
muy escasa debido al uso intensivo de los cultivos.
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 ●  Efectivamente, las inscripciones en REDEXA como vid y olivar y las ortofotos históricas con-
firman que se trata de parcelas agrícolas (cultivo leñoso permanente) desde hace tiempo y 
la afección forestal de la puesta en riego es mínima y se informa favorablemente.

—  El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Dirección General de 
Sostenibilidad, informa de manera favorable, siempre que se cumplan una serie de medidas 
que se han incluido en este informe ambiental. Además, hace las siguientes consideraciones:

 ●  La transformación de cultivo herbáceo en secano a olivar y viñedo en regadío en esta 
zona no supone una afección significativa a las especies del entorno, siempre y cuando 
queden terrenos dedicados a pastizales y cultivos tradicionales en la zona.

3. Análisis del expediente.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respues-
tas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar la 
necesidad de sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
ordinaria previsto en la subsección 1ª de la sección 2ª del capítulo VII del título I, según los 
criterios del anexo X, de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura.

 3.1. Características del proyecto.

      El proyecto consiste, en la implantación de 32,38 ha de regadío para el cultivo de 
olivar y viñas. Se establecerá un sistema de riego por goteo mediante una concesión 
de aguas subterráneas. 

      La ubicación de la transformación a regadío es la siguiente:
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      Con anterioridad dicha zona se dedicaba al cultivo de secano históricamente.

      Según se desprende del análisis de las ortofotografías históricas y de la información 
contenida en el documento ambiental, la plantación de olivos y viñas, los pozos de 
sondeo y la puesta en riego fueron ejecutados en torno al año 2016.

      La distribución de los cultivos quedaría de la siguiente manera:

Polígono Parcela
Superficie afectada 

por el riego (ha)
Cultivo

673 92 12,378 Vid

673 91 3,451 Vid

673 115 1,465 Vid

673 114 1,453 Vid

673 88 0,836 Vid

673 87 0,772 Vid

673 68 2,466 Vid

673 60 2,620 Olivar

673 133 1,842 Olivar

673 59 1,870 Vid

673 58 3,275 Vid

Total 32,387

      Según la documentación obrante en el expediente, el promotor solicitó la concesión 
de aguas subterráneas ante el órgano de cuenca competente (Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana), que se tramita con el número de expediente 2701/2012.

      El agua necesaria para el riego, cuantificada en una demanda anual de 40.825,49 
m3/año según la documentación aportada por el promotor, proviene de dos pozos de 
sondeo ya construidos y operativos.
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      Las características de las instalaciones son las siguientes:

Pozo 1

Coordenadas (UTM Huso 30) X: 699.019 Y: 4.316.551

Profundidad (m) 50

Diámetro entubado (mm) 180

Caudal (l/s) 2,25

Bomba (cv) 7,5

Pozo 1

Coordenadas (UTM Huso 30) X: 699.940 Y: 4.316.542

Profundidad (m) 90

Diámetro entubado (mm) 180

Caudal (l/s) 1,73

Bomba (cv) 5,5

Tuberías

Principal PVC 63 mm

Secundaria PVC 50 mm

Portagoteros PVC 16 mm (viñas) y 20 mm 
(olivar) 

Goteros l/h 2,2

Otros 
accesorios

Caseta de riego 16 m2 (4x4)

Equipo de bombeo de extracción 
solar

No. Se alimenta de grupo 
electrógeno

Equipo de filtrado No describe

Electroválvulas No describe

Equipo de automatismo No describe
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      Ubicación del proyecto.

  3.1.1. Descripción del lugar.

     La zona de actuación se encuentra en una zona tradicionalmente dedicada a los 
cultivos agrícolas herbáceos y olivos en régimen de secano.

     La transformación ha sido ejecutada en 2016, según se desprende del análisis de 
las ortofotografías históricas y la información contenida en el documento ambiental.

     La actividad se localiza a unos 8 Km aproximadamente de Montijo u nos 30 Km 
aproximadamente de Badajoz.

     Respecto a los espacios naturales protegidos, las parcelas de las instalaciones 
no se encuentran incluidas en ningún espacio de la Red de Áreas Protegidas de 
Extremadura.

     La vegetación natural en la zona de actuación es inexistente, tratándose de unas 
parcelas dedicadas al cultivo desde al menos 1980.

  3.1.2. Alternativas de ubicación.

     El documento ambiental plantea alternativas de ubicación a la seleccionada, cam-
bio de actividad o mantener los cultivos tradicionales en secano.

     Finalmente, la alternativa seleccionada para la instalación de la puesta en riego 
de las 32,38 ha para el cultivo olivos y viñas para mejorar técnica de la explota-
ción, mejora de producción y viabilidad económica.

 3.2. Características del potencial impacto.

  —  Red Natura 2000 y Áreas Protegidas.

    El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la DGS indica que 
la actividad no se encuentra incluida dentro de espacios de la Red Natura 2000 ni de 
otras Áreas Protegidas de Extremadura.

    Los valores naturales reconocidos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Pa-
trimonio Natural y de la Biodiversidad, especies del anexo I de la Directiva de Aves 
2009/147/CE, hábitats y especies de los anexos I y II de la Directiva Hábitats 92/43/
CEE o especies del anexo I del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extre-
madura Decreto 37/2001, son:

    ●  Comunidad de aves paseriformes, palustres y forestales.
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  —  Sistema hidrológico y calidad de las aguas.

    Por el interior de la zona de riego discurren dos arroyos tributarios del arroyo de 
Alcazabilla. Las tuberías que conforman la red de riego cruzarían dichos cauces, los 
cuales 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. Asimismo, una de las captaciones de aguas subterráneas se ubicaría en zona 
de policía del arroyo de Alcazabilla.

    El agua necesaria para el riego, cuantificada en una demanda anual de 40.825,49 
m3/año según la documentación aportada por el promotor, proviene de 1 pozo de 
sondeo.

  —  Suelo.

    Los principales impactos ambientales generados sobre el suelo en la fase de eje-
cución del proyecto se producirán como consecuencia de los movimientos de tierra 
necesarios para llevar a cabo la ejecución de las zanjas para instalar la red de riego 
proyectada y sus elementos auxiliares. Por otro lado, el propio tránsito de maqui-
naria producirá un efecto de compactación de los horizontes superficiales del suelo. 
Es de esperar que estos impactos no sean de una magnitud elevada, principalmente 
debido a la poca pendiente que presenta la zona de actuación. Asimismo, mediante 
la correcta aplicación de medidas preventivas y/o correctoras para mitigar estos 
impactos se reducirá su magnitud de manera aceptable para el medio edáfico. En 
cuanto a la fase de explotación, tanto el aporte de nutrientes mediante la aporta-
ción de fertilizantes y fitosanitarios al cultivo, así como la presencia de una plan-
tación agrícola de carácter permanente, provocarán cambios en las características 
físico-químicas de los suelos a largo plazo. Siguiendo las recomendaciones de los 
manuales de buenas prácticas agrarias, así como las normas de la condicionalidad 
establecidas por la Política Agraria Comunitaria, se estima que estas alteraciones 
podrían ser compatibles.

  —  Fauna.

   En la zona de actuación y sus alrededores se tiene constancia de la presencia de:

    ●  Comunidad de aves paseriformes, palustres y forestales.

    Mediante la aplicación de las medidas previstas en el informe emitido por parte del 
Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la DGS, se conside-
ra que este impacto será de carácter compatible.
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  —  Vegetación.

    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.

  —  Paisaje.

    El impacto sobre el paisaje será mínimo teniendo en cuenta que se trata de terrenos 
de cultivo.

  —  Calidad del aire, ruido y contaminación lumínica.

    La calidad del aire se verá afectada por la emisión de partículas derivadas de los 
trabajos de preparación del terreno (movimientos de tierras, construcción de zan-
jas, transporte y carga de materiales, etc.), por gases derivados de la combustión y 
compuestos orgánicos volátiles derivados del uso de vehículos de obra y maquinaria, 
así como aumento de los niveles sonoros. Una vez concluidas las obras esta afección 
desaparece. No obstante, se incorporan en este informe una serie de medidas para 
mitigar estos efectos en la fase de construcción.

    Durante la fase de funcionamiento, los elementos que pueden originar ruidos y emi-
siones de partículas serán los procedentes de la maquinaria que realice las labores 
culturales de los cultivos y el funcionamiento de los equipos de bombeo, teniendo 
estos una baja incidencia sobre el entorno aplicando las correspondientes medidas 
preventivas y/o correctoras.

  —  Patrimonio Arqueológico y Dominio Público.

    Aunque no existen indicios de la existencia de yacimientos arqueológicos en la zona 
del proyecto, debido a los movimientos de tierras bajo cota de rasante derivados de 
las obras proyectadas, es posible la aparición de elementos de interés arqueológico 
y/o etnográfico no detectado en superficie que pudiera verse afectado.

    Para evitar posibles incidencias sobre el patrimonio arqueológico, se cumplirán todas 
las medidas indicadas por la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio 
Cultural, incluidas en el presente informe.

  —  Consumo de recursos y cambio climático.

    La fase de construcción supondrá un efecto directo, puntual y negativo sobre el 
cambio climático, al generarse emisiones durante las diferentes acciones que la con-
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forman. Tales impactos se producirán a corto plazo y si bien permanecerán de forma 
temporal, serán recuperables y reversibles.

    Durante la fase de funcionamiento y debido a la implantación del cultivo agrícola, se 
generará un impacto positivo y permanente frente al cambio climático, al aumentar 
la vegetación fijadora de gases de efecto invernadero.

    En cuanto al consumo de recursos, el principal recurso natural consumido como 
consecuencia de la transformación a regadío pretendida es el agua, alcanzando un 
consumo total previsto de 40.825,49 m3/año. Dicha concesión de recursos hídricos 
depende de la resolución sobre la tramitación de la solicitud de concesión de aguas 
subterráneas.

  —  Medio socioeconómico.

    El impacto para este medio es positivo por la generación de empleo y de la actividad 
económica. Esto contribuirá a fijar población en el entorno de la explotación, que en 
Extremadura tiene una importancia vital.

  —  Sinergias.

    Al tratarse de un proyecto consolidado en una zona de similares características, den-
tro 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. 

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

 4.1. Condiciones de carácter general.

  1.  El consumo hídrico será el indicado en la documentación aportada por parte del 
promotor; 40.825,49 m3/año, para el riego de una superficie de 32,38 hectáreas y 
uso para riego. En cualquier caso, corresponde al Organismo de cuenca competente 
(Confederación Hidrográfica del Guadiana) la tramitación y, en su caso, autorización 
de la concesión de aguas para la cantidad y uso solicitados, por lo que se estará a 
lo dispuesto en la correspondiente resolución sobre la tramitación de la solicitud de 
concesión de aguas subterráneas.

  2.  Cualquier actuación que se realice en el DPH del Estado requerirá la previa autoriza-
ción de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

  3. La captación será exclusivamente para aprovechamiento agrícola.

  4.  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).

  5.  En todo momento se actuará conforme a las directrices contenidas en la Directiva 
Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación 
en el ámbito de la política de aguas) y en concreto sobre los objetivos ambientales 
establecidos en ésta y en la correspondiente planificación hidrológica del Organismo 
de cuenca, debiendo asegurarse su debido cumplimiento. En todo caso, se estará a 
lo dispuesto en la correspondiente resolución sobre la tramitación de la solicitud de 
concesión de aguas subterráneas.

  6.  En todo momento deberá estar regulada la explotación del acuífero para que en nin-
gún caso pueda agotarse o no quede caudal ecológico durante la explotación o una 
vez finalizada la extracción.

  7.  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 cam-
paña de riego.
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  8.  Cualquier actuación a realizar en zona de DPH deberá contar con la preceptiva con-
cesión administrativa.

  9.  En el caso de detectar la presencia de alguna especie de fauna o flora silvestre in-
cluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura (Decreto 
37/2001, de 6 de marzo) en la zona de actuación, se deberá comunicar tal circuns-
tancia de forma inmediata a la Dirección General de Sostenibilidad, con el fin de 
tomar las medidas necesarias que minimicen los efectos negativos que pudiera tener 
la actividad sobre los ejemplares de fauna o flora protegidos afectados.

  10.  Deberán garantizarse los niveles máximos admisibles de transmisión establecidos 
la normativa vigente de aplicación en relación ruidos y vibraciones resulta ser el 
Decreto 19/1997, de 4 de febrero (DOE de 11 de febrero de 1997), y especialmente 
la Ordenanza Municipal de Protección Ambiental en Materia de Contaminación Acús-
tica (BOP de 16 de junio de 1997)

  11.  Deberán cumplirse la totalidad de las directrices y medidas indicadas en la documenta-
ción ambiental presentada, a excepción de aquellas que contradigan el presente informe.

  12.  En el caso de que cambien las condiciones del aprovechamiento de aguas subterrá-
neas o se aumente la superficie de regadío se deberá solicitar el inicio de una nueva 
evaluación de impacto ambiental o, en su caso, la modificación de las condiciones 
del presente informe si éste continúa estando vigente.

  13.  El incumplimiento de las medidas establecidas en el presente informe podrá ser 
constitutivo de infracción administrativa de las previstas en la Ley 16/2015, de 23 
de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

  14.  El Servicio de Prevención, Calidad Ambiental y Cambio Climático, en cumplimiento 
de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, podrá exigir la adopción de nuevas medidas preventivas, 
protectoras, correctoras o complementarias, al objeto de evitar o minimizar posi-
bles impactos no detectados ni contemplados en el presente informe.

  15.  Cualquier incidencia ambiental destacada deberá ser comunicada a la autoridad ambien-
tal a la mayor brevedad posible, emitiendo un informe extraordinario con la descripción 
de la misma, de las medidas correctoras aplicadas y de los resultados finales observados.

  16.  Los residuos producidos se gestionarán por gestor autorizado conforme a la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Deberán habilitarse 
las correspondientes áreas de almacenamiento de los residuos en función de su 
tipología, clasificación y compatibilidad.
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  17.  Deberá aplicarse toda la normativa relativa a ruidos tanto en fase de construcción 
como de explotación. Se cumplirá la normativa al respecto, entre las cuales se 
encuentran el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y 
Vibraciones de Extremadura y la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

  18.  La Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural recomienda que 
el equipo redactor de la EIA simplificada realice actuaciones que permitirán valo-
rar, prevenir y corregir los impactos sobre el Patrimonio Cultural. Por ello deberá 
presentar un informe con las actuaciones determinadas por la Dirección General de 
Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural elaboradas a partir de los resultados de 
un trabajo arqueológico de prospección que será realizado sobre las áreas dónde se 
contemplen estos movimientos de tierra. La prospección será dirigida por técnicos 
especializados en toda la zona de afección, así como áreas de servidumbres, zonas 
de paso para maquinaria, zanjeos de tuberías, acopios y préstamos con el objetivo 
de localizar, delimitar y caracterizar los yacimientos arqueológicos, paleontológicos 
o elementos etnográficos que pudieran existir.

 4.2. Medidas durante la fase de funcionamiento.

  1.  El mantenimiento del grupo electrógeno deberá realizarse en instalaciones adecuadas 
para ello (cambios de aceite. etc.), evitando los posibles venidos accidentales al medio. 
Se controlará la emisión de gases contaminantes de la maquinaria con su continua puesta 
a punto. así como la generación de ruidos con la utilización de silenciadores. Los aceites 
usados residuos peligrosos que pueda generar la maquinaria, se recogerán y almacena-
rán en recipientes adecuados para su evacuación y tratamiento por gestor autorizado.

  2.  No se instalarán nuevos cerramientos metálicos para no impedir el tránsito de las 
aves, así como para evitar colisiones.

  3. Las captaciones serán exclusivamente para el aprovechamiento y caudal solicitado.

  4.  En todo momento, deberá estar regulada la explotación del acuífero para que, en 
ningún caso, este pueda agotarse o no quede caudal ecológico durante la explotación 
o una vez finalizada la extracción.

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

  6. Se deberá hacer un uso racional y controlado de este bien cada vez más escaso.

  7.  Se tendrá especial cuidado con los restos de PVC y polietileno procedentes de la insta-
lación de riego y aceites empleados en la maquinaria agrícola, no debiendo quedar en 
los alrededores ningún tipo de residuo de la obra ni de la actividad en sí, recogiendo 
las tuberías que vayan cayendo en desuso y transportándolas a vertedero autorizado.
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  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, etc.) 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.  El depósito de almacenamiento de agua deberá ser estanco e impedir la entrada de 
todo tipo de fauna a la lámina de agua, por lo que deberá ir cubierto.

  11.  Se respetarán las áreas con vegetación natural y la presente en las lindes entre las 
parcelas, los cauces y charcas (aunque sean temporales), los afloramientos roco-
sos, los muros de piedra y los manantiales.

  12.  No se abandonarán basuras no biodegradables en el campo. Todos los residuos se 
gestionarán conforme a la legislación sectorial.

  13.  Se respetarán los caminos públicos existentes, así como las vaguadas que pudiesen 
verse afectados por los trabajos.

  14.  El entorno de los cultivos se mantendrá siempre limpio de residuos, retirando restos 
de tubos, recipientes, etc. que pudiesen deteriorar el entorno. No realizar vertidos 
de carburantes, lubricantes, etc. de la maquinaria agrícola utilizada.

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

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

  17.  Se aconseja utilizar técnicas y prácticas culturales sostenibles, respetuosas con el 
medio ambiente, sobre todo en lo concerniente al control de malas hierbas, plagas 
y enfermedades, así como a evitar la erosión y pérdida de suelo.

  18.  Referente al uso de productos fitosanitarios, y dado que las parcelas están incluidas 
en zonas periférica, de acuerdo con el anexo III del Real Decreto 1311/2012, de 
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14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir 
un uso sostenible 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 explotacio-
nes agrícolas y forestales 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 informa-
ción que las explotaciones deben mantener registrada para cumplir las exigencias 
normativas sobre el uso de productos fitosanitarios. Además, y según lo estipula-
do 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 obliga-
do cumplimiento. Deberán seguirse todas las demás instrucciones del citado Real 
Decreto, especialmente en lo relativo a la gestión de plagas, a la protección del me-
dio 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.

  19.  Se utilizarán los accesos existentes para la realización de los trabajos, minimizando 
la entrada de máquinas o vehículos de transporte de materiales en los lugares na-
turales.

  20.  No se realizarán nuevos accesos ni modificaciones de caminos u otras posibles ins-
talaciones auxiliares existentes, líneas eléctricas, cerramientos, charcas, depósitos, 
etc. Si se decidiera realizar alguna de estas actuaciones, se deberá comunicar de 
manera previa al órgano ambiental para evaluar su idoneidad.

  21.  Se recomienda que el equipo de bombeo para la extracción y aprovechamiento de 
aguas sea de “energía limpia”, es decir, mediante la instalación de placas solares 
y no por motores de combustión que puedan generar contaminación de aceites o 
combustibles a la capa freática, así como de gases nocivos a la atmósfera, tal como 
se refleja en el proyecto. Si en algún momento se tuviera que recurrir a grupos 
electrógenos de combustión para el funcionamiento de los sistemas de bombeo, 
se adoptarán medidas encaminadas a reducir los ruidos procedentes del mismo. El 
ruido exterior de los motores deberá ser acorde con lo establecido en el Decreto 
19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones, por lo que 
estos grupos electrógenos deberán estar ubicados dentro de casetas insonorizadas 
al efecto, y éstas se adecuarán al entorno rural, mediante el empleo de colores y 
materiales propios de la zona (sin estructuras metálicas con acabados brillantes y/o 
galvanizados, pintándose en su caso de colores discretos, verde carruaje o marrón 
oscuro y si existiera caseta de riego con enfoscado de colores ocres o albero y cu-
biertas de color rojo o verde oscuro no brillante).
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  22.  Los restos vegetales generados en la explotación (podas, desbroces, etc.) deberán 
ser eliminados en la misma campaña, se recomienda que sean eliminados in situ 
mediante su triturado, facilitando su incorporación al suelo. No se recomienda la 
quema de restos y, en caso de realizarse, se deberán tomar las medidas necesarias 
para evitar la aparición y propagación de posibles incendios, adoptando las medidas 
establecidas en el Plan INFOEX, y en particular en las órdenes anuales por las que 
se declara la época de riesgo medio o alto de incendios.

  23.  Los envases vacíos de los productos fitosanitarios se consideran residuos peligro-
sos, debiendo ser retirados y tratados adecuadamente, por lo que una vez enjua-
gados adecuadamente aprovechando al máximo el producto se retirará en su coo-
perativa o centro de compra de los productos dentro de algún sistema de recogida 
de envases vacíos. En ningún caso serán quemados, enterrados, depositados en 
contenedores urbanos o abandonados por el campo.

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

  25.  Para reducir la compactación del suelo, la maquinaria no circulará fuera de los caminos 
cuando el terreno circunstancialmente se encuentre cargado con exceso de agua.

  26.  Todas las maniobras de mantenimiento de la maquinaria se realizarán en instala-
ciones adecuadas para ello (cambios de aceite, lavados, etc.), evitando los posibles 
vertidos accidentales al medio. Los aceites usados y residuos peligrosos que pueda 
generar la maquinaria de la explotación se recogerán y almacenarán en recipientes 
adecuados para su evacuación y tratamiento por gestor autorizado. En todo caso se 
cumplirá toda la normativa relativa a residuos.

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

  28.  Como medida preventiva de cara a la protección del patrimonio arqueológico no de-
tectado, 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 fase de 
funcionamiento de la instalación 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 comunica-
rán su descubrimiento en el plazo de cuarenta y ocho horas a la Consejería de Cultura.
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 4.3. Programa de vigilancia y seguimiento ambiental.

  1.  El promotor deberá confeccionar un programa de vigilancia y seguimiento ambiental, 
con el fin de asegurar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el informe 
de impacto ambiental. Dicho programa de vigilancia y seguimiento ambiental deberá 
ser remitido a la finalización de las obras a la DGS y deberá recoger al menos, el 
siguiente contenido:

   a.  La correcta aplicación de las medidas preventivas, correctoras y protectoras incor-
poradas en el presente informe de impacto ambiental.

   b.  Las posibles incidencias en relación con la fauna, y en particular, sobre la comu-
nidad de aves esteparias.

  2.  Durante los primeros cuatro años desde la puesta en explotación del proyecto, el 
promotor deberá confeccionar un informe anual sobre el seguimiento de las medidas 
incluidas en el informe de impacto ambiental, dentro del ámbito del programa de 
vigilancia y seguimiento ambiental, debiendo ser entregados los primeros 15 días de 
cada año a la DGS.

  3.  En base al resultado de estos informes se podrán exigir medidas correctoras adi-
cionales para corregir las posibles deficiencias detectadas, así como otros aspectos 
relacionados con el seguimiento ambiental no recogidos inicialmente.

Teniendo en cuenta todo ello, así como la no afección del proyecto a espacios de la Red Natura 
2000, esta Dirección General de Sostenibilidad, a propuesta del Servicio de Prevención, Calidad 
Ambiental y Cambio Climático, resuelve, de acuerdo con la evaluación de impacto ambiental 
simplificada practicada conforme a lo previsto en la subsección 2ª de la sección 2ª del capítulo 
VII del título I, tras el análisis realizado con los criterios del anexo X de la Ley 16/2015, de 23 de 
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que no es previsible 
que el proyecto “Concesión de aguas subterráneas para riego de 32,38 hectáreas” a ubicar en 
el término municipal de Badajoz, cuyo promotor es D. Francisco Jesús Rangel Navarrete, vaya a 
producir impactos adversos significativos sobre el medio ambiente, por lo que no se considera 
necesario someter el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria.

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

 Su condicionado podrá ser objeto de revisión y actualización por parte del órgano ambiental 
cuando:
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 —  Se produzca la entrada en vigor de nueva normativa que incida sustancialmente en el 
cumplimiento de las condiciones fijadas en el mismo.

 —  Cuando durante el seguimiento del cumplimiento del mismo se detecte que las medidas 
preventivas, correctoras o compensatorias son insuficientes, innecesarias o ineficaces.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.6 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Informe de Impacto 
Ambiental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en 
vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.

El Informe de Impacto Ambiental será objeto de publicación en el Diario Oficial de  
Extremadura y en la página web de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad  
(http://extremambiente.gobex.es/).

El presente Informe de Impacto Ambiental se emite a los solos efectos ambientales y en vir-
tud de la legislación específica vigente, sin perjuicio de aquellas otras autorizaciones sectoria-
les o licencias que sean necesarias para la ejecución del proyecto.

Mérida, 12 de abril de 2022.

El Director General de Sostenibilidad,

JESÚS MORENO PÉREZ
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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 instalación 
solar fotovoltaica "Parque 3" e infraestructura de evacuación, en el término 
municipal de Mérida. Expte.: IA20/1436. (2022061181)

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 71.1 
de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y 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.

El proyecto de instalación solar fotovoltaica (en adelante, ISF) “Parque 3” e infraestructura 
de evacuación, de 16,128 MWp y 30,18 ha de ocupación, se encuentra sujeto a evaluación de 
impacto ambiental ordinaria conforme al artículo 62.b) de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Visto el informe técnico de fecha 12 de abril de 2022, y en virtud de las competencias que 
me confieren el artículo 71.1 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura y 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, se formula declaración de impacto ambiental favorable, a los solos 
efectos ambientales, sobre la viabilidad de la ejecución del proyecto de instalación solar foto-
voltaica “Parque 3” e infraestrucutura de evacuación de 16,128 MWp de potencia, a realizar 
en el polígono 78, parcelas 400, 399, 401 y 220 del término municipal de Mérida, provincia 
de Badajoz, cuyo promotor es Bloggers Energías Renovables, SL, siempre que su ejecución 
y explotación se lleve a cabo con estricta sujeción a las medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias recogidas en la presente declaración de impacto ambiental, para la adecuada 
protección del medio ambiente y los recursos naturales, lo que no exime al promotor de la 
obligación de obtener aquellas otras autorizaciones sectoriales o licencias que sean necesarias 
para la ejecución del proyecto.

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.
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     El promotor del proyecto ISF “Parque 3” e infraestructura de evacuación, es Bloggers 
Energías Renovables, SL, con CIF B90397464 y domicilio en C/ Leonardo Da Vinci, 2, 
(Edificio Prodiel), 41092 Sevilla.

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

 A.2 Localización y descripción del proyecto.

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

     El proyecto por el que se formula la presente declaración de impacto ambiental consiste 
en el diseño, instalación y explotación de la ISF denominada “Parque 3” e infraestructura 
de evacuación de 16,128 MWp y 12 MWn en el punto de interconexión, situada en la 
parcela 400, 399, 401 y 220 del polígono 78, del término municipal de Mérida (Badajoz).

     La superficie total del perímetro ocupado por la planta de la ISF será de 30,18 ha.

     La planta fotovoltaica contará con un cierre o vallado perimetral de 2.902 m, con ob-
jeto de evitar el ingreso de personal no autorizado a la planta.

     El acceso de la planta fotovoltaica se realizará por la vía de servicio de la carretera A-5 
Mérida-Badajoz, P.K. 347-348.

     La red de viales interiores de la planta unirá los centros de transformación con el edi-
ficio de control/almacén, para su uso durante la vida de la planta, para su operación y 
mantenimiento. Estos viales serán de 4 m de ancho. La longitud de los viales interio-
res será de 1.124 m.

     El volumen de movimiento de tierra estimado es de 682 m3, 10% de desmonte y 90% 
de terraplén, dándose en un área de 2.274 m2.

     La planta fotovoltaica estará formada por 32.256 módulos de silicio monocristalinos, de 
500 Wp cada uno. Se instalarán sobre estructura metálica con seguimiento a un eje, 
hincados directamente al terreno. Constará de 80 inversores de 185 kVA de potencia, 
distribuidos en 3 centros de transformación, 2 con 36 inversores por CT y otro con 8 
inversores, con dos transformadores de 6.600 kVA (25 ºC) y otro de 3300 kVA (25 ºC).

     La planta dispondrá de un edificio de operación y mantenimiento (O&M), se construirá 
usando contenedores modulares y constará de cocina, baño, almacén de residuos, al-
macén (contenedor independiente), oficina y sala de reuniones, sala de control SCADA 
y sala de control de BT. Con una superficie construida aproximada de 150 m2.
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     La subestación elevadora “Parque 3” 30/66 kV, estará ubicada en la parcela 400 del 
polígono 78 del término municipal de Mérida, con una ocupación de 836 m2. Compuesta 
por una posición de transformador. Contará con edificio para ubicación de los equipos de 
control, protección, comunicaciones y servicios auxiliares, así como las celdas de MT, con 
las siguientes dependencias: sala de celda (36,10 m2) y sala de control (42,75 m2).

     La línea de evacuación aérea de 66 kV partirá de la subestación elevadora de la planta 
y llegará a la subestación “Arroyo 66 kV”, propiedad de E-Distribución Redes Digitales, 
SLU, con una longitud aproximada de 6.700 m, discurriendo por el término municipal 
de Mérida y Arroyo de San Serván. Será de simple circuito y dispondrá de 32 apoyos.

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

 B.1. Trámite de información pública.

     Según lo establecido en el artículo 66 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la DGS, como órgano ambien-
tal realizó la información pública del EsIA mediante Anuncio de 19 de julio de 2021, 
que se publicó en el DOE n.º 146, de 30 de julio de 2021, no habiéndose recibido 
alegaciones durante este trámite.

 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 X

Confederación Hidrográfica del Guadiana X

Ayuntamiento de Mérida X
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RELACIÓN DE CONSULTADOS RESPUESTA

Ayuntamiento de Arroyo de San Serván -

Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio X

Dirección General de Política Forestal X

Secretaria General de Población y Desarrollo Rural X

Servicio Extremeño de Salud. Dirección General de Salud Pública X

Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura. Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urbana X

Agente del Medio Natural X

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

  —  La Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura remite informe con fecha 
23 de agosto de 2021, en el que se informa lo siguiente:

   ●  Se deberá asegurar que las actividades proyectadas sean compatibles con el nor-
mal funcionamiento de la autovía del Suroeste A-5, en especial aquellas que al 
producir deslumbramientos pudieran afectar negativamente a la seguridad de los 
usuarios de la referida vía.

   ●  En el caso de la que las instalaciones proyectadas generen aguas, deberán contar 
con el tratamiento adecuado, no pudiendo verter en ningún caso a los elementos 
de drenaje de las vías de la Red de Carreteras del Estado (cunetas, obras de fábri-
cas, etc.).

   ●  No se podrán establecer vertederos en las zonas de protección de la Autovía A-5, 
definidas en los artículos 28 y siguientes de la Ley 37/2015, de 2 de septiembre, 
de Carreteras (artículo 94.m del Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras).

    Así mismo, con independencia de lo informado por lo que a aspectos ambientales se 
refiere, no es posible precisar la ubicación exacta de la totalidad de las instalaciones 
proyectadas (cerramientos, paneles solares, etc.) respecto de las zonas de protec-
ción de la Autovía del Suroeste A-5, y su camino de servicio.
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    Entre las actuaciones que sí se han podido determinar, se encuentra el acceso a las 
instalaciones, que se realizará desde el camino de servicio de la margen derecha de 
la Autovía A-5 (P.K. aproximado 347+740), y la línea de evacuación que se proyecta 
mediante un cruce aéreo sobre la plataforma de la A-5 (P.K. aproximado 347+740), 
y de su camino de servicio (apartados 5.1.2 “accesos” y 7 “Línea de evacuación”).

    En aplicación de lo dispuesto en la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras, 
y en las disposiciones que la desarrollan, todas las instalaciones o actuaciones que 
queden ubicadas dentro de las zonas de protección (artículos 28 y siguientes de la 
Ley 37/2015, de Carreteras) de la Autovía A-5, deberán recabar de esta Demarca-
ción de Carreteras los preceptivos informes y autorizaciones.

    Por lo que respecta al cruce aéreo proyectado, según se recoge en el artículo 94 del 
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Carreteras, los cruces aéreos se autorizarán preferentemente detrás de 
la línea límite de edificación (artículo 33 de la Ley 37/2015, de Carreteras). En todo 
caso, la distancia de los apoyos a la arista exterior de la calzada no será inferior a 
vez y media su altura.

    En cuanto al acceso proyectado en el camino de servicio de la Autovía A-5, sus 
características deberán ajustarse a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 16 de di-
ciembre de 1997 por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, vías 
de servicio y construcción de instalaciones de servicio.

    Así mismo, considerando la proximidad de la planta fotovoltaica a la plataforma de la 
Autovía A-5, y aunque los paneles fotovoltaicos proyectados quedaran ubicados en su 
totalidad fuera de las zonas de protección de la A-5, el promotor de las instalaciones 
deberá presentar en esta Demarcación de Carreteras un estudio de deslumbramiento 
en el que se recoja la afección que puedan tener estos elementos sobre la Autovía 
A-5, y las medidas a adoptar en caso de que éste arrojase un menoscabo de la segu-
ridad viaria de los usuarios, tanto de la Autovía A-5 como de su camino de servicio.

  —  El Servicio de Ordenación del Territorio de la Dirección General de Urbanismo y Or-
denación del Territorio, emite informe con fecha de 22 de septiembre de 2021, en el 
que se informa que, a efectos de ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, no se detecta afección sobre instrumento de ordenación territorial 
aprobado (Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación del Territorio de 
Extremadura, con modificaciones posteriores, y Ley 11/2018, de 21 de diciembre, 
de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura, con modificación 
posterior) en el ámbito territorial de la consulta, ni alguna otra consideración que se 
pueda aportar.



NÚMERO 78 
Lunes, 25 de abril de 2022

19098

  —  La Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural emite informe 
con fecha 24 de septiembre de 2021, donde consultado el Consorcio de la Ciudad 
Monumental de Mérida, se hacen constar las siguientes consideraciones:

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

    Los condicionantes arqueológicos son los siguientes:

   1. Afección de Bienes Arqueológicos de Interés Cultural.

     El proyecto se sitúa dentro del Yacimiento Arqueológico de Mérida, que ocupa 
todo el término municipal de esta ciudad, pero un tramo de la línea de evacuación 
pasa por el término de Arroyo de San Serván. 

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

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

     En el terreno donde se ubicará la PSFV y su LE se ha realizado una prospección 
arqueológica intensiva (n.º de int. 1047) en donde ha aparecido industria lítica 
por toda el área de prospección. No obstante, no se puede hablar de yacimiento 
conservado ya que el material lítico aparece en contextos removidos y fuertemente 
alterados. Posiblemente estos materiales se relacionen con el yacimiento citado en 
la carta arqueológica como El Prado, situado al 2 km al NO del área prospectada.

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

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

     A la vista del resultado de la prospección realizada se consideran preceptivas la 
siguiente medida cautelar:
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    Seguimiento arqueológico.

     Consideramos la dispersión de material lítico puede ser controlada a través del 
seguimiento arqueológico de los movimientos de tierra.

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

     En resumen, se emite informe favorable condicionado a la realización de la inter-
vención arqueológica indicada.

     Todas las actividades aquí contempladas se ajustarán a lo establecido al respecto 
en el título III de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadu-
ra, en el Decreto 93/1997 Regulador de la Actividad Arqueológica en Extremadu-
ra, así como a la Ley 3/2011, de 17 de febrero de 2011, de modificación parcial 
de la Ley 2/1999. 

  —  El Servicio de Ordenación y Gestión Forestal de la Dirección General de Política Fo-
restal, emite informe con fecha 30 de septiembre de 2021, en el que se dice que, 
el terreno afectado es agrícola, sin presencia de vegetación forestal. La línea de 
evacuación también atraviesa terrenos agrícolas. Por lo que, se considera que la 
afección forestal de la instalación proyectada e infraestructuras anexas es asumible 
y se informa favorablemente.

  —  El Servicio de Regadíos de la Secretaría General de Población y Desarrollo Rural, 
emite informe con fecha 1 de octubre de 2021, donde informa que en las parcelas 
donde se ubica el proyecto y su línea de evacuación, no es de aplicación la normativa 
expresada en la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, aprobada por Decreto de 12 
de enero de 1973, a efectos de Concentración Parcelaria, Zonas Regables Oficiales y 
Expropiaciones de Interés Social, siendo así que este Servicio no se considera órgano 
gestor de intereses públicos existentes en la zona, por lo que no compete al mismo.

  —  La Sección de Vías Pecuarias de la Secretaría General de Población y Desarrollo Ru-
ral, emite informe con fecha 7 de octubre de 2021, en el que se informa que la planta 
no afecta a ninguna vía pecuaria, sin embargo, la línea de evacuación afecta a las 
vías pecuarias “Cañada Real Santa María de Araya” y “Colada del Carrasco” en el TM 
de Mérida y “Vereda del camino de Mérida” en el TM de Arroyo de San Serván, por 
cruzamiento de las mismas.
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    Por todo lo expuesto, se deberá proceder a solicitar la autorización para el cruza-
miento de la línea aérea de alta tensión del citado terreno pecuario con anterioridad 
al inicio de la obra, y en cumplimiento de la legislación vigente en materia de vías 
pecuarias (Ley 3/1995, de 23 de marzo, Decreto 49/2000 de 8 de marzo y Ley 
6/2015 de 24 de marzo).

  —  La Dirección General de Salud Pública, emite informe con fecha 8 de octubre de 
2021, en el que se emite informe favorable.

  —  La Confederación Hidrográfica del Guadiana emite informe con fecha de 8 de octubre 
de 2021 sobre la afección al régimen y aprovechamiento de las aguas continentales o 
a los usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico (DPH) y en sus zonas 
de servidumbre, policía y zonas inundables, en el que hacen las siguientes indicacio-
nes en el ámbito de sus competencias:

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

    La línea eléctrica de evacuación de la energía cruzaría el arroyo del Carrasco y va-
rios arroyos tributarios del arroyo Tripero, los cuales constituyen el DPH del Estado, 
definido en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA). Asimismo, el vallado 
perimetral a la PSFV se ubicaría en zona policía del arroyo del Carrasco.

    Cualquier actuación que se realice en el DPH del Estado requerirá la previa autoriza-
ción de este Organismo de cuenca.

    No consta que el promotor haya solicitado la pertinente autorización para el cruce 
de cauces por la línea eléctrica de evacuación y ocupación de zona de policía, por lo 
que deberá solicitarla a este Organismo de cuenca, a la mayor brevedad posible.

    Durante el trámite de autorización por parte de este Organismo, se podrá reque-
rir al interesado un estudio hidráulico (de inundabilidad) que determine las zonas 
inundadas correspondientes a los periodos de retorno y cauces que se consideren 
oportunos.

   Perímetro de protección captaciones consumo humano:

    Dentro del área de actuación se ubica una captación destinada a consumo humano. 
Dentro del perímetro de protección, el Organismo de cuenca podrá imponer limita-
ciones al otorgamiento de nuevas concesiones de aguas y autorizaciones de vertido. 
Se considera que las actuaciones previstas no conllevarán afecciones a la citada 
captación de aguas y/o a su zona de salvaguarda.
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   Infraestructuras gestionadas por este Organismo de cuenca:

    La zona de actuación se ubica dentro de la Zona Regable de Lobón. Deberán respe-
tarse todas las infraestructuras de regadío, así como sus zonas expropiadas.

   Consumo de agua:

    Las captaciones directas de agua –tanto superficial como subterránea– del DPH, son 
competencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHGn).

    Cualquier uso privativo del agua en el ámbito competencial de esta Confederación 
Hidrográfica deberá estar amparado necesariamente por un derecho al uso de la 
misma.

    Las parcelas se encuentran dentro de la MASb “Tierra de Barros” declarara en riesgo 
de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico, con entrada en vigor el 18 de 
septiembre de 2015 (ver anuncio publicado en el BOE n.º 223, de 17 de septiembre 
de 2015).

   Vertidos al DPH:

    Se consideran vertidos los que se realicen directa o indirectamente tanto en las 
aguas continentales como en el resto del DPH, cualquiera que sea el procedimiento 
o técnica utilizada. Conforme a lo dispuesto en el artículo 245 del Reglamento del 
DPH, queda prohibido con carácter general el vertido directo o indirecto de aguas y 
productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier 
otro elemento del DPH, salvo que se cuente con la previa autorización.

    En el caso de que se vaya a realizar algún vertido, directo o indirecto, al DPH, el 
promotor deberá solicitar la pertinente autorización de vertido.

    En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en la correspondiente autorización de 
vertido, en el caso de que esta se resuelva favorablemente, y a los parámetros con-
taminantes y limitaciones que en ella se establezcan.

    Por otro lado, si se instalara un depósito estanco con retirada periódica, no sería 
necesario tramitar autorización de vertido, a que hace referencia el Artículo 100 del 
TRLA. Sin embargo, al objeto de garantizar la no afección a las aguas subterráneas, 
se deberán cumplir las siguientes condiciones:

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



NÚMERO 78 
Lunes, 25 de abril de 2022

19102

   ●  El depósito para almacenamiento de aguas residuales se ubicará a más de 40 me-
tros de cualquier pozo.

   ●  Se debe garantizar la completa estanqueidad de la referida fosa, para ello debe 
tener a disposición de los Organismos encargados de velar por la protección del 
medio ambiente, a petición del personal acreditado por los mismos, el correspon-
diente certificado suscrito por técnico competente.

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

   ●  El depósito debe ser vaciado por un gestor de residuos debidamente autorizado, 
con la periodicidad adecuada para evitar el riesgo de rebosamiento del mismo. A 
tal efecto, debe tener a disposición de los Organismos encargados de velar por la 
protección del medio ambiente, a petición del personal acreditado por los mismos, 
la documentación que acredite la recogida y destino adecuados de las aguas re-
siduales acumuladas en dicho depósito; y, asimismo, deberá comunicar a dichos 
Organismos cualquier incidencia que pueda ocurrir.

  —  El Ayuntamiento de Mérida, emite informe con fecha 23 de noviembre de 2021, don-
de indica que:

   Condiciones de compatibilidad:

   ●  Los terrenos donde pretende realizar la construcción están recogidos en el PGOU 
vigente como suelo no urbanizable de Protección de Áreas Agrícolas de Alta Pro-
ductividad.

   ●  El uso previsto, está considerado susceptible de autorización, al ser una Instala-
ción de Energías Renovables y no estar marcadas en el plano de Estructura del 
Territorio con un círculo, en base a la Modificación Puntual al PGOU aprobada de-
finitivamente por Resolución de la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio de 27 de enero de 2017, publicada en el DOE de fecha 26 de 
octubre de 2017, están permitidas dichas instalaciones.

   Afección de Bienes de Dominio Público:

   ●  Deberá obtener la autorización del Ayuntamiento para el paso de instalaciones 
sobre los caminos públicos que pudieran afectar con la línea de evacuación, con 
carácter previo a la concesión de la licencia de obras.

   Condiciones de la Calificación Rústica:
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   ●  En cuanto a la tramitación, según el artículo 69 de la Ley 11/2018 LOTUS, necesita 
de calificación urbanística previa.

   ●  Los terrenos objeto de calificación urbanística cumplen con la unidad mínima apta 
para la edificación, de conformidad con la LOTUS (artículo 60.3), establece que 
para edificar construcciones e instalaciones, tendrán una superficie mínima de 1,5 
ha. En este caso es de 49,99 ha, por lo que cumple.

   ●  El canon sustitutivo de la cesión de gratuita de terrenos al municipio será del 2% de 
la inversión total prevista, en base al artículo 70.2 de la LOTUS, teniendo carácter 
provisional hasta que se finalice la obra y será definitivo con la liquidación de las 
mismas. Debe constar su abono para la concesión de la posterior licencia de obras.

   ●  El plazo de vigencia de este otorgamiento será del plazo de la amortización de la 
inversión inicial, en base al artículo 69.5 de la LOTUS.

   ●  La calificación y la licencia caducarán por el incumplimiento de las condiciones 
impuestas, así como de cualquier otra determinación sustantiva de la ordenación 
territorial y urbanística.

   ●  Previa a la licencia de obras deberá aportar inscripción registral de las parcelas 
registrales afectadas que deberá formar una unidad rústica sobre la que la insta-
lación queda vinculada legalmente a las obras.

   ●  Deberá incluirse la necesidad del cumplimiento de las actuaciones Arqueológicas 
en base a las condiciones que estime el Consorcio de la Ciudad Histórico-Artística 
y Arqueológica de Mérida.

   Condiciones ambientales:

   ●  En relación con las condiciones medioambientales, edafológicas o los valores del 
suelo recogidos en las normas municipales, al ser suelo no urbanizable común, no 
hay mayores valores significativos, por lo que no hay nada que objetar a su insta-
lación.

   Por todo ello, la ISF se considera compatible urbanísticamente.

  —  El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas emite informe con 
fecha 19 de enero de 2022, en el que se indica que, la actividad solicitada se localiza 
fuera de la Red Natura 2000 y de la Red de Áreas Protegidas de Extremadura. Se 
informa favorablemente la actividad solicitada, ya que no es susceptible de afectar 
de forma apreciable a los valores incluidos en la Red Natura 2000, siempre que se 
cumplan las medidas indicadas:
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   Preventivas y correctoras:

   ●  Se señalizará intensivamente el tramo de 2,2 km del recorrido del trazado aéreo 
que discurre entre la LAAT 66 kV y las áreas recogidas en la Resolución de 14 de 
julio de 2014 y por su proximidad a la ZIP 01 de la ZEPA “Sierras Centrales y Em-
balse de Alange”, a fin de proteger la comunidad de aves rupícolas minimizando los 
riesgos de colisión y/o electrocución, con aspas giratorias luminosas (80% cada 8 
m en el cable de tierra y cada 10 m en el resto del trazado).

   ●  En caso de instalar elementos antiposada-antinidificación en las crucetas de los 
apoyos, nunca serán de tipo aguja o paraguas.

   ●  En los apoyos de amarre la cadena de aislamiento será de 1 m y se aislará 1 m de 
conductor adicionalmente en las tres fases (deberá existir un aislamiento de 2 m 
entre cruceta y conductor desnudo).

   ●  La disposición de los elementos de tensión evitará sobrepasar las crucetas o semi-
crucetas no auxiliares de los apoyos y deberán cubrirse con elementos aislantes.

   ●  Se aislarán de forma efectiva y permanente los puentes y grapas de los apoyos me-
diante fundas que impidan el contacto directo de las aves con las partes en tensión.

   ●  Se cumplirá con las prescripciones referentes al diseño y medidas establecidas en 
el artículo 6 “Medidas de prevención contra la electrocución” y artículo 7 “Medidas 
de prevención contra la colisión” del 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 eléctricas de alta tensión.

   ●  El vallado perimetral de la planta se ajustará a lo descrito en el Decreto 226/2013, 
de 3 de diciembre, por el que se regulan las condiciones para la instalación, modifi-
cación y reposición de los cerramientos cinegéticos y no cinegéticos en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. El cerramiento de la instalación será de malla ganadera, 
de 2 m de altura máxima y con una luz de 30 x 15 cm mínimo. No tendrá sistema de 
anclaje al suelo diferente de los postes, no tendrá elementos cortantes o punzantes 
y contará con una placa metálica entre cada vano en la mitad superior de la valla de 
20 x 20 cm para hacerla más visible para la avifauna. Adicionalmente se instalará un 
cerramiento de exclusión ganadera a una distancia de 1,5-2 m del cerramiento pe-
rimetral de la planta, creando un pasillo para la fauna. En este pasillo de 1,5-2 m de 
anchura que queda entre los dos cerramientos perimetrales, no se tocará la flora ni el 
suelo, esperando a que crezcan matorrales mediterráneos (jara, lentisco,...), sin ne-
cesidad de actuación, de modo que puedan ofrecer una pantalla vegetal para la plan-
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ta. Si no creciesen, se ayudará con plantaciones de estas u otras especies autóctonas 
de la zona. El vallado dispondrá de placas visibles de señalización de 20 x 20 cm para 
evitar colisión de avifauna que serán de color blanco y mates, sin bordes cortantes.

   ●  Los paneles se instalarán, en la medida de lo posible, hincando las estructuras en 
el suelo. En los casos en los que sea necesario usar hormigón se hará de forma 
localizada en los puntos de anclaje de las estructuras al suelo.

   ●  Se potenciará la recuperación de la vegetación natural en interior del recinto median-
te siembras de pastizales, con una mezcla de semillas autóctonas de leguminosas y 
gramíneas como apoyo en las áreas deterioradas. Se deben restituir las áreas alte-
radas, especialmente en zanjas o si se generan taludes o cúmulos de tierra que, en 
este caso, no superarán nunca, la altura de las placas. Se gestionará adecuadamente 
la tierra vegetal para su uso posterior en las tareas de restauración de las superficies 
alteradas, que se llevará a cabo paralelamente durante la fase de construcción.

   ●  El control de la vegetación natural se realizará mediante desbrozadora, fuera del 
periodo reproductor de las aves, o pastoreo (la altura de los paneles debe permi-
tirlo), priorizando siempre que sea posible el pastoreo sin sobrepasar las 0.2 UGM/
ha. No se utilizarán herbicidas a tal fin.

   ●  En los bordes de la planta, se favorecerá la formación de una pantalla vegetal. Las 
plantas por utilizar serán coscoja (Quercus coccifera), lentisco (Pistacia lentiscus), 
majuelo (Crataegus monogyna), matorral de tipo jara pringosa (Cistus ladanifer) y la 
trepadora autóctona madreselva etrusca (Lonicera etrusca) dejándolas crecer de for-
ma natural o mediante repoblación en caso de no obtener un crecimiento adecuado. 
En las vaguadas, donde la humedad del terreno lo permita se establecerá, siguiendo 
las pautas ya mencionadas, un matorral ribereño de atarfe y adelfa al 50%.

   ●  Para protección y mantenimiento de las poblaciones de anfibios se crearán zonas 
de encharcamiento. Se profundizarán las cunetas de los viales permanentes de 
la planta para asegurar una zona encharcable apta para anfibios y se colocarán 
pasos para anfibios en los viales permanentes de acceso a la planta. Además, se 
construirá una charca de 2,5 m2.

   ●  El promotor instalará y mantendrán durante toda la vida útil de la línea, una caja 
nido de cemento corcho tipo cernícalo vulgar por apoyo, a 10 m de altura. Deberán 
contar con sistemas de antidepredación (incluidas chapas perimetrales de 0,5 m 
de altura para evitar la muerte por depredadores trepadores, colocados a 3 m de 
altura). El promotor se responsabilizará de su mantenimiento para garantizar su 
funcionalidad, siendo necesaria su reposición cuando se deterioren. Los resultados 
de ocupación se incluirán en el PVA anual.
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   ●  Los trabajos de construcción no se iniciarán entre los meses de abril a junio por 
ser los meses de mayor sensibilidad para las especies reproductoras.

   ●  Se evitará la iluminación de la planta siempre que sea posible para evitar los perjui-
cios a todos los grupos potencialmente afectados, incluida la flora. En el caso de que 
sea inevitable la iluminación en áreas de entornos oscuros, se utilizarán lámparas 
de luz con longitudes de onda superiores a 440 nm, con una utilización restringida a 
régimen nocturno. Los puntos de luz nunca serán de tipo globo y se procurará que el 
tipo empleado no disperse el haz luminoso, que debe enfocarse hacia abajo.

   ●  Si durante la realización de las actividades se detectara la presencia de alguna 
especie incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas de Extremadura (Decreto 
37/2001; DOE n.º 30, de 13 de marzo de 2001) que pudiera verse afectada por 
los mismos, se estará a lo dispuesto por los Agentes del Medio Natural y/o el per-
sonal técnico de la Dirección General en materia de Conservación de la Naturaleza 
y Áreas Protegidas, previa comunicación de tal circunstancia.

   ●  Se deberá prestar atención a no ocasionar molestias a la fauna presente en la 
zona, teniendo especial cuidado en el caso de especies catalogadas y durante las 
épocas de reproducción y cría de la avifauna, respetando siempre las distancias 
de seguridad pertinentes y cualquier indicación que realicen los Agentes del Medio 
Natural. No se molestará a la fauna con ruidos excesivos.

   ●  Se llevarán a cabo todas las medidas preventivas y correctoras propuestas en el 
documento de Estudio de Impacto Ambiental.

   Compensatorias:

   ●  El promotor realizará anualmente y durante toda la vida útil de la planta (co-
menzando desde el inicio de la obra), una contribución financiera a la campaña 
de conservación de flora amenazada que la Junta de Extremadura desarrolla en 
colaboración con una ONG similar al 10% de la superficie de la planta.

   ●  Colocación de un refugio para reptiles por cada 10 ha de superficie de la planta. El 
refugio consistirá en una acumulación de piedras de la zona en un agrupamiento 
de 2m x 2m x 1m y/o la colocación de ramas de suficiente porte (0,2 m de diáme-
tro y 1,2 m de longitud).

   ●  Colocación de 10 refugios de insectos en el entorno de la planta.

   ●  Durante toda la vida útil de la planta, se realizará un seguimiento de avifau-
na en el entorno de la planta, de forma sinérgica con las plantas PR2 y PR3,  
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diferenciando itinerarios dentro de la misma, y en hábitats similares fuera de la misma, 
e igualmente se llevará un censado de las poblaciones de anfibios y reptiles dentro y 
fuera de la planta, con la metodología adecuada que permita sacar conclusiones.

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

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

   ●  El promotor realizará una restauración de la microbiota edáfica del interior del recinto 
mediante la incorporación rápida en el terreno de una capa de 3 cm humus o mulch 
orgánico, recuperado previamente de los movimientos de tierra precedentes. El hu-
mus se esparcirá con una abonadora y se pasará una grada ligera de púas.

   ●  El promotor dispondrá de forma sinérgica con las plantas PR2 y PR3, de una par-
cela de 3 ha, en las Vegas del Guadiana en zonas de regadíos, para la gestión de 
conservación de aves acuáticas, que deberá permanecer encharcada de forma per-
manente, desde antes del inicio de las obras y durante toda la vida útil de la planta.

   ●  El promotor establecerá convenios de colaboración con alguna ONG o asociación para 
la conservación de la naturaleza, para realizar y financiar programas de divulgación y 
concienciación dirigidos a escolares y sectores sociales más afectados, con el objeti-
vo de ofrecer una mejor comprensión de su relación con la energía, más en concreto 
con las energías renovables y su papel en la transición ecológica, así como para dar 
a conocer la importancia de la Red Natura 2000 y concienciar sobre su conservación.

   ●  Todas estas medidas, así como las medidas previstas en el Estudio de Impacto 
Ambiental, se describirán con detalle en el plan de seguimiento ambiental del pro-
yecto que se presentará anualmente ante el órgano ambiental.

   Medidas generales:

   ●  Antes de comenzar los trabajos se contactará con el Agente de Medio Natural de la 
zona, a efectos de asesoramiento para una correcta realización de los mismos. La 
conclusión de los trabajos se comunicará igualmente al Agente de Medio Natural 
de la zona, con el fin comprobar que los trabajos se han realizado conforme a las 
condiciones técnicas establecidas.
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  —  El día 9 de agosto de 2021 se emite informe auxiliar del Agente del Medio Natural, 
donde comunica, que las parcelas se localizan en zonas prácticamente llanas, dedi-
cadas a cultivos de regadíos (tomate y maíz). La fauna se corresponde con especies 
cinegéticas y otras de especial interés. Considerando que la actividad carece de pro-
blemática ambiental, como consecuencia del alto grado de humanización localizada 
tanto en la zona de la planta como del trazado de la línea.

  —  La Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio ha emitido informe 
que ha sido tenido en cuenta en el apartado H, relativo a la calificación rústica.

     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.

     Las consideraciones del promotor a estos informes se ha integrado en el apartado C. 
“Resumen 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 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 formulado 
alegaciones a dichas consultas.

RELACIÓN DE CONSULTADOS RESPUESTA

ADENEX -

Ecologistas en Acción -

SEO Bird/Life -

Fundación Naturaleza y Hombre -

Ecologistas Extremadura -
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C) Resumen del análisis técnico del expediente.

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

El promotor remite el estudio de impacto ambiental ordinario, 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 ini-
cia el análisis técnico del mismo conforme al artículo 70 de la Ley 16/2015 de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

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 rela-
ción a los informes y alegaciones recibidos que figuran en el apartado B.

—  En relación a las consideraciones del informe de Confederación Hidrográfica del Guadiana, 
el promotor solicitará Autorización al Organismo de Cuenca de las afecciones al DPH. La 
actuación no requerirá uso privativo de agua. La actuación no generará aguas residuales 
que sean vertidas al DPH, por disponer de fosa séptica estanca.

—  Referente al informe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura, el cruce 
aéreo y el acceso proyectado en el camino de servicio sobre la Autovía del Suroeste A-5, se 
ajustará a las características y normativa marcadas en el informe, y por el cual se solicitará 
autorización a esta Demarcación. Además, se presentará un estudio de deslumbramiento 
en el que se recoja la afección que pudieran tener los paneles fotovoltaicos proyectados 
sobre la Autovía A-5. 

—  En relación al informe de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultu-
ral, se realizarán las actividades arqueológicas, en este caso seguimiento arqueológico de 
movimientos de tierra, según se indica en el informe. 

—  Referente al informe de la Secretaría General de Población y Desarrollo Rural, se solicitará 
autorización para el cruzamiento de la línea aérea de alta tensión con las vías pecuarias 
“Cañada Real de Santa María de Araya” y “Colada del Carrasco” en el TM de Mérida y “Ve-
reda del camino de Mérida” en el TM de Arroyo de San Serván, según viene indicado en el 
informe. 
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—  En relación al informe del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas: se 
aplicarán todas las medidas preventivas y complementarias en las fases de construcción y 
explotación indicadas en el informe. 

  Revisado el documento técnico del proyecto, la nueva versión del EsIA y los informes emi-
tidos para el proyecto ISF “Parque 3” e infraestructura de evacuación, con toda la informa-
ción 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, tres alternativas de ubicación 
para el proyecto, así como, tres alternativas para el trazado de la línea de evacuación, 
que se describen y analizan a continuación, justificando la alternativa propuesta en 
base a diversos criterios, entre los que está el ambiental.

  1. Alternativas de ubicación:

   1.1. Alternativa 0.

       Esta alternativa consiste en la no realización del proyecto, que no permitiría la 
producción de energía mediante una fuente renovable y su consecuencia de no 
poder contribuir a la necesidad de cumplimiento de los citados objetivos europeos, 
además de la pérdida de una importante inversión en Extremadura y empleo.

   1.2. Alternativa A.

       Contempla ejecutar el proyecto en el polígono 39 parcela 146, del término 
municipal de Mérida. Con una superficie de parcela de 56 ha. Localizada en 
terrenos donde el uso del suelo está dedicado a tierras arables. No se localiza 
en espacios de Red Natura 2000, ni otra áreas protegidas, aunque si cercana 
a la ZEPA “Embalse de Montijo”. Sin embargo se localiza en la IBA 288 “Méri-
da – Embalse de Montijo”. No existen en el área de estudio hábitats de interés 
comunitario, formaciones vegetales notables ni rodales de flora protegida. Exis-
ten especies de avifauna de especial relevancia por motivos de conservación y 
requerimientos de protección. 

   1.3. Alternativa B.

       Contempla ejecutar el proyecto en el polígono 78 parcelas 400, 399, 401 y 220, 
del término municipal de Mérida. Con una superficie de parcela de 50 ha. Loca-
lizada en terrenos donde el uso del suelo está dedicado a tierras arables. No se 
localiza en espacios de Red Natura 2000, ni otra áreas protegidas, aunque si cer-



NÚMERO 78 
Lunes, 25 de abril de 2022

19111

cana a la ZEPA Sierras Centrales y Embalse de Alange. Una pequeña parte de la 
planta en la zona norte se localiza en la IBA 288 “Mérida – Embalse de Montijo”, 
lindando al sur con la IBA 277 “Alange”. En cuanto a la vegetación natural se dan 
zonas de vegetación natural o poco antropizadas, las cuales se corresponden con 
los usos del suelo pastizal natural y vegetación esclerófila, no son relevantes. No 
se dan formaciones vegetales notables ni rodales de flora protegida.

   1.4. Alternativa C.

       Contempla ejecutar el proyecto en el polígono 15 parcela 1, del término munici-
pal de La Zarza. Con una superficie de parcela de 90 ha. Localizada en terrenos 
donde el uso del suelo está dedicado a tierras arables. Se localiza en el espacio 
de Red Natura 2000 ZEPA “Sierras Centrales y Embalse de Alange”, así como en 
la IBA 277 “Alange”. No existen en el área de estudio hábitats de interés comu-
nitario, formaciones vegetales notables ni rodales de flora protegida.

   1.5. Justificación de la alternativa seleccionada.

       Se selecciona la alternativa B para la ISF “Parque 3” e infraestructura de eva-
cuación, debido a que se considera como la más viable desde el punto de vista 
ambiental, técnico y económico, por motivos como estar más cerca de la SE, 
más alejada de núcleos de población y no estar incluida en Red Natura 2000.

  2. Alternativas de la línea de evacuación:

   Respecto a la línea de evacuación se establecen 3 alternativas de implantación.

   2.1. Alternativa 1.

       Línea aérea de evacuación desde la subestación de la planta hasta la subestación 
“Arroyo 66 kV”, en el término municipal de Mérida. Con una longitud de 7.130 m. 
Atraviesa varias vías de comunicación y pasa por zonas coincidentes con cauces 
de masas de agua superficiales. No atraviesa espacios coincidentes con hábitats 
de interés comunitario ni formaciones vegetales notables. Sin embargo, presen-
ta cruzamientos con varias vías pecuarias. Además, es coincidente con 2.600 m 
con la Zona de la Orden de Protección de Aves frente Colisión y Electrocución.

   2.2. Alternativa 2.

       Línea aérea de evacuación desde desde la subestación de la planta hasta la sub-
estación “Arroyo 66 kV”, en el término municipal de Mérida. Con una longitud 
de 7.676 m. Este trazado tiene menores afecciones a las vías de comunicación 
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y a los cauces de las masas de agua. Sin embargo, tiene un trazado más largo. 
No coincide con hábitats de interés comunitario ni con formaciones vegetales 
notables. Coincide a lo largo de 3.450 m con la Zona de la Orden de Protección 
de Aves frente a Colisión y Electrocución.

   2.3. Alternativa 3

       Línea aérea de evacuación desde la subestación de la planta hasta la subes-
tación “Arroyo 66 kV” en el término municipal de Mérida. Con una longitud de 
6.700 m. No se dan cruzamientos con las masas de agua, atraviesa mayor-
mente usos de terrenos agrícolas, por lo que no se prevé afección significativa 
a la vegetación en este sentido. Además, este trazado no interfiere con ningún 
hábitat de interés comunitario, ni con formaciones vegetales notables ni rodales 
de flora protegida. Solo atraviesa 2 km de ZOPAEC. Tampoco interfiere con es-
pacios protegidos de la red RENPEX ni de Red Natura 2000. La línea de evacua-
ción propuesta es además paralela a otras ya existentes, minimizando el efecto 
de fragmentación y efecto barrera para las especies de avifauna.

   2.4. Selección de la alternativa de la línea eléctrica.

       Se selecciona la alternativa 3 para la línea eléctrica de evacuación, debido a que 
se considera como la más viable desde el punto de vista ambiental, por tratarse 
del trazado de menor longitud, con la consiguiente disminución de la afección 
sobre la avifauna y el paisaje.

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

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

  —  Atmósfera.

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

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

    Los cursos fluviales que discurren dentro del ámbito de actuación pertenecen en su 
totalidad a la cuenca del Guadiana.

    Según la Confederación Hidrográfica del Guadiana, la línea eléctrica de evacuación 
de la energía cruzaría el arroyo del Carrasco y varios arroyos tributarios del arroyo 
Tripero, los cuales constituyen el DPH del Estado. Así mismo, el vallado perimetral a 
la PSFV se ubicaría en zona de policía del arroyo del Carrasco, por ello el promotor 
solicitará autorización para los cruces y ocupación de zona de policía.

    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 todo caso, la construcción de la ISF no generará 
impactos significativos sobre las aguas superficiales, ni será una actividad conta-
minante de las mismas.

    Por otro lado, el EsIA 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 en lo que se refiere a las unidades geológicas, el 
ámbito de estudio está formado principalmente por depósitos de abanicos aluviales 
(arcillas, arenas, conglomerados y costas calcáreas), a excepción de una pequeña 
zona al norte de la planta formada por depósitos aluviales y terrazas. La ISF se da 
mayoritariamente en suelos Acrisol gléico (FAO).

    Principalmente se identifican tres tipos de impactos sobre el suelo: contaminación, 
erosión y cambios en el uso del suelo. Las acciones del proyecto que suponen mo-
vimientos de tierra y preparación del terreno, van a ocasionar pérdidas de suelo. La 
pérdida de la cubierta vegetal derivada de los desbroces necesarios para la prepara-
ción del terreno y los movimientos de tierra, pueden provocar la activación o acen-
tuación de los procesos erosivos, especialmente en las áreas con algo de pendiente. 
Durante la fase de explotación, no hay alteraciones sobre el suelo. Únicamente exis-
te el riesgo de vertido de aceites procedentes de las unidades transformadoras, que 
se minimizarán con las bandejas de recogida de aceites.
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    Por otro lado, se considera que mantener una cubierta vegetal controlada por el pas-
toreo, sin el uso de herbicidas, y el efecto que sobre el suelo puede tener la sombra 
de los seguidores, favorecen la recuperación de la estructura original del mismo, lo 
que permiten disminuir el impacto sobre el suelo asociado al proyecto.

    Por lo que, teniendo en cuenta que topográficamente el terreno presenta pendientes 
suaves, que la instalación fotovoltaica se adaptará a la orografía del terreno, y que 
se aplicarán medidas de restauración de suelos y revegetación sobre todas las su-
perficies alteradas, el impacto puede considerarse compatible, con una mejora de las 
condiciones físicoquímicas y biológicas del suelo, frente a las actuales condiciones.

  —  Flora, vegetación y hábitats.

    Según indica el promotor, la zona de actuación corresponde con terrenos de regadío, 
frutales, olivares, viñedos y varios tipos de cultivo. No se dan hábitats de interés 
comunitario en la zona de implantación del proyecto.

    Según el informe de la Dirección General de Política Forestal, el terreno afectado es 
agrícola, sin presencia de vegetación forestal. La línea de evacuación también atra-
viesa terrenos agrícolas.

    El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas indica que la ISF no 
está ocupada por hábitats prioritarios para la UE, indicando la existencia del hábitat 
Dehesas perennifolias de Quercus spp. (código UE 6310), en 3 recintos del TM de 
Arroyo de San Serván, correspondientes a las ocupadas por la LAAT, por lo que es 
previsible que la ocupación de estas parcelas no sea masiva y no debe suponer una 
amenaza para la conservación de este hábitat de interés si se aplican medidas pre-
ventivas y correctoras.

    Los principales impactos potenciales sobre la vegetación derivados de la construc-
ción de la ISF y de la instalación de la línea eléctrica son, los desbroces y despejes 
para la apertura y mejora de accesos y caminos internos, cimentaciones y montaje 
de las estructuras fijas donde colocar los módulos solares, las zanjas para cablea-
do, además de todas las obras para la colocación de la línea, con lo cual para este 
proyecto al darse en una zona agrícola, sin vegetación forestal y llevar a cabo las 
medidas establecidas en el EsIA, el impacto sobre la vegetación será compatible.

    Durante la fase de explotación, la única afección sobre la vegetación estará limitada 
a las tareas de mantenimiento de la instalación, así como el potencial riesgo de in-
cendios por accidentes o negligencias.
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  —  Fauna.

    Según el informe emitido por el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas 
Protegidas, los valores naturales reconocidos en los Planes de Gestión de los espa-
cios Natura 2000 y/o en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural 
y de la Biodiversidad son, cernícalo primilla a 2 km al sur de la LAAT y cigüeña blanca 
con presencia de colonias a menos de 1 km de la línea de evacuación.

    En los alrededores de la actividad (PSFV y línea de evacuación asociada) se encuen-
tran algunos nidos de cigüeña blanca y zona de campeo de cernícalo primilla, no 
obstante, la actividad proyectada no supondría un problema para su conservación, 
siempre y cuando se apliquen las medidas preventivas y correctoras indicadas. 

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

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

    El impacto más relevante en el caso de las aves en estas instalaciones, se debe al 
tendido eléctrico, durante su instalación y por su presencia en la fase de explotación. 
El tendido eléctrico puede ser causantes de dos tipos de accidentes, por electrocu-
ción y por colisión con los cables. Por ello, para minimizar estos impactos se llevarán 
a cabo todas las medidas establecidas en el informe del Servicio de Conservación de 
la Naturaleza y Áreas Protegidas.

  —  Áreas protegidas.

    El informe del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas indica 
que la actividad solicitada se localiza fuera de la Red Natura 2000 y de la Red de 
Áreas Protegidas de Extremadura, no obstante en las proximidades se encuentra 
la ZEPA “Embalse de Montijo” a 1,7 km de la instalación y 3 km de la línea de eva-
cuación y ZEPA “Sierras Centrales y Embalse de Alange”, que según la zonificación 
establecida en el Plan de Gestión, se localiza la línea de evacuación a unos 400 m de 
la ZIP 01, designada por la importancia de aves rupícolas. A pesar de ello, no son de 
esperar graves amenazas para las especies si se aplican las medidas preventivas y 
correctoras que se proponen. Concluyendo que la actividad solicitada no es suscep-
tible de afectar de forma apreciable a los valores incluidos en Red Natura 2000.
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  —  Paisaje.

    El EsIA identifica que la instalación se encuentra incluida en la unidad de paisaje 
Vegas Bajas del Guadiana entre Badajoz y Mérida. Indica que el área de estudio 
presenta una calidad visual del paisaje baja, por ser una zona agrícola muy antropi-
zada, donde no se dan formaciones vegetales notables ni rodales de flora protegida. 
Siendo una zona con muchas infraestructuras (carreteras, caminos, infraestructuras 
eléctricas y de regadío, etc.). Dicho EsIA incluye un análisis de visibilidad, donde 
determina que, la mayor parte del área de estudio se prevé visible, debido a la pre-
sencia de cortijos, proximidad al polígono industrial El Prado, vías de comunicación, 
como carreteras y caminos bastante transitados. Además, el relieve de la zona es 
bastante llano, con lo cual no hay cambios en la orografía que puedan camuflar el 
proyecto.

    La afección sobre el paisaje durante la fase de construcción es la producida por la 
presencia de la maquinaria, vehículos pesados, casetas de obras, etc. Una vez con-
cluidas las obras esta afección desaparece.

    Durante la fase de funcionamiento, la mayor incidencia viene dada por la presencia 
de la propia planta y la línea de evacuación, al introducir un elemento artificial sobre 
el paisaje actual.

    Para mitigar el impacto producido por la aparición del conjunto del proyecto, se 
adoptarán medidas correctoras como la plantación de una pantalla vegetal a lo largo 
del vallado.

  —  Patrimonio arqueológico.

    Según el informe de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cul-
tural, se realizó una prospección arqueológica intensiva en donde apareció industria 
lítica por toda el área de prospección. No obstante, no se puede hablar de yacimien-
to conservado ya que el material lítico aparece en contextos removidos y fuertemen-
te alterados. Posiblemente estos materiales se relacionen con el yacimiento citado 
en la carta arqueológica como El Prado, situado al 2km al NO del área prospectada. 
A la vista del resultado de la prospección realizada se considera preceptivo realizar 
un seguimiento arqueológico de los movimientos de tierra.

    Por lo tanto, para evitar posibles incidencias sobre el patrimonio arqueológico, se 
cumplirán todas las medidas indicadas en el informe de la Dirección General de Bi-
bliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural.
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  —  Vías pecuarias.

    Según el informe emitido por el Servicio de Infraestructuras del Medio Rural, la 
planta no afecta a ninguna vía pecuaria, sin embargo la línea de evacuación afecta 
a la vías pecuarias, “Cañada Real Santa María de Araya” y “Colada del Carrasco” en 
el TM Mérida y “Vereda del camino de Mérida” en el TM Arroyo de San Serván, por 
cruzamiento de las mismas. Por lo que, se deberá proceder a solicitar la autorización 
para el cruzamiento de la línea aérea de alta tensión con anterioridad al inicio de la 
obra, y en cumplimiento de la legislación vigente en materia de vías pecuarias (Ley 
3/1995, de 23 de marzo, Decreto 49/2000 de 8 de marzo y Ley 6/2015 de 24 de 
marzo).

  —  Población y Medio socioeconómico.

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

    Durante la construcción y explotación del proyecto fotovoltaico se prevé que los 
efectos más significativos sobre el medio socioeconómico serán positivos, puesto 
que este tipo de instalaciones contribuyen a la creación de puestos de trabajo, tanto 
permanentes (por el largo periodo de vida de este tipo de instalaciones) como tem-
porales (durante las obras de construcción) así como la dinamización de la economía 
local.

  —  Cambio climático

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

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

    Uno de los factores que determina la ejecución de una planta fotovoltaica, está en 
consonancia directa con la reducción de los efectos sobre el cambio climático, debido 
a la utilización de fuentes energía renovable versus energías convencionales.
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    La descarbonización del sistema energético es fundamental para la neutralidad cli-
mática. Un abastecimiento más sostenible de energías renovables va a resultar fun-
damental para combatir el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Proyectos 
como esta instalación solar fotovoltaica, proporcionan una cobertura del suelo res-
petuosa con la biodiversidad, así como la bioenergía sostenible.

  —  Sinergias

    En el EsIA el promotor ha presentado un estudio de los efectos sinérgicos de los 
siguientes proyectos fotovoltaicos: PR2, PR3 y Parque 3. En dicho estudio se esta-
blece la zona de influencia, determinada a partir de la envolvente de radio 3.000 
metros, se describen los factores ambientales que son significativos, y se estudia los 
efectos sinérgicos sobre los distintos factores, concluyendo que, no se dan efectos 
sinérgicos. Además, al concentrarse varios proyectos en la misma zona se optimiza 
la utilización de los recursos, los beneficios sociales y económicos se potencian al 
contar con varios proyectos en una misma zona geográfica, las medidas correctoras 
y compensatorias teóricamente se podrán aplicar con una mayor efectividad, al con-
centrarse en una zona más reducida, por ello, el control, vigilancia y seguimiento de 
las mismas, requeriría menos material y menos personal, así como efectos positivos 
de carácter ecológico.

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

   1.  En relación a la vulnerabilidad del proyecto frente a las catástrofes, el promotor 
presenta un estudio de vulnerabilidad del proyecto en el que identifican los si-
guientes riesgos potenciales inherentes a la zona de influencia del proyecto y la 
probabilidad de concurrencia:

    ● Sismicidad.

        Según el mapa de peligrosidad sísmica de España, el área de estudio presenta 
un grado de sismicidad medio (grado < VI). Por otra parte, según el PLASIS-
MEX, Mérida se considera un municipio con una peligrosidad sísmica igual o 
superior a VI para un periodo de retorno de 500 años, siendo poco probable 
que se produzcan daños en estas zonas.

    ● Movimientos de ladera.

        El Mapa de Movimientos del Terreno de España a escala 1/1.000.000 del Insti-
tuto Geológico y Minero Español (IGME) no registra factores de riesgo para el 
movimiento de terrenos en la zona de implantación de la planta solar. Por tanto, 
el riesgo por movimientos de laderas se considera bajo en el área de estudio.
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    ● Hundimientos y subsidencias.

        En el área de estudio no existen actividades que puedan dar lugar a fenómenos 
de hundimiento o subsidencias del terreno. En general, se puede considerar el 
nivel de riesgo de la zona de estudio como bajo ya que no existen actividades 
que favorezcan procesos de hundimientos y subsidencias.

    ● Meteorológicos.

        Lluvias extremas: estos fenómenos se caracterizan por no ser sucesos habitua-
les. Considerando la existencia de situaciones excepcionales, se ha calificado el 
riesgo de la zona de estudio como medio.

        Tormentas eléctricas: El riesgo de tormentas según el observatorio meteoro-
lógico de Badajoz, indica un número total de 14,2 días de tormentas. Se ha 
calificado el riesgo de la zona de estudio como medio.

        Vientos extremos: El PLATERCAEX considera que las zonas en las que es pro-
bable la ocurrencia de estos fenómenos son las mismas que se consideran para 
la ocurrencia de tormentas. Por lo tanto, el riesgo en el emplazamiento de la 
planta solar se considera medio.

    ● Inundaciones y avenidas.

        Para el área de estudio, en relación a los Mapas de Zonas Inundables, en la 
parcela de implantación se dan zonas de bajo riesgo de inundación, no dándose 
zonas con riesgo de inundación en el trazado de la línea de evacuación.

    ● Incendios forestales.

        La zona donde se ejecutaría la actividad se supone libre de arbolado, esto hace 
que el riesgo de incendio sea muy bajo, limitado a posibles fuegos de pasto 
o rastrojo. El área de estudio se encuentra fuera de zonas con alto riesgo de 
incendio, por lo que se ha determinado riesgo bajo de incendios para el área de 
estudio.

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

    ● Presencia de sustancias peligrosas. 

        En cumplimiento del Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se 
aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves 
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en los que intervengan sustancias peligrosas, el promotor indica en el EsIA, 
que una vez comprobada la lista de sustancias incluidas en el Anexo I, de dicho 
Real Decreto, se ha estimado que el proyecto y sus instalaciones no contienen 
ni contendrán a lo largo de su vida útil ninguna de las sustancias contempladas 
en el Anexo I.

    ● Presencia de sustancias radiactivas.

        Así mismo, el promotor indica en el EsIA, que verificadas las instalaciones 
establecidas en el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, se puede 
indicar que el proyecto y sus instalaciones no contiene ni contendrá ninguna de 
ellas, por lo que no le es de aplicación dicha legislación.

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

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

El promotor deberá cumplir todas las medidas establecidas en los informes emitidos por las 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.  Se notificará a la DGS el inicio de las obras con una antelación mínima de un mes, 
junto con la solicitud de visita previa para ver las condiciones ambientales de las 
parcelas antes del comienzo.

  3.  Si durante la realización de las actividades se detectara la presencia de alguna 
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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 tenerse en cuenta la normativa en materia de incendios forestales en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura (Ley 5/2004, e 24 de junio, de Prevención y 
Lucha contra los Incendios Forestales en Extremadura; Decreto 260/2014, de 2 de 
diciembre, por el que se regula la Prevención de los incendios forestales en la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura y modificaciones posteriores).

  6.  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 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se 
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonifica-
ción acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

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

  8.  Los residuos de construcción y demolición (RCD) que se generen tanto en la fase de 
construcción como de desmantelamiento de las instalaciones, se deberán separar 
adecuadamente y entregar a una planta de reciclaje autorizada para su tratamiento, 
cumpliendo en todo caso con lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de 
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 
y demolición, y en el Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el 
régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción 
y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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  9.  Conforme a lo establecido en el artículo 5 del Decreto 49/2015, de 30 de marzo, por 
el que se regula el régimen jurídico de los suelos contaminados en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, deberá presentar, previamente al inicio de la actividad, 
ante la Consejería con competencias en medio ambiente, un informe de situación, 
con el alcance y contenido previsto en el Anexo II del Real Decreto 9/2005, de 14 de 
enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminan-
tes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados 
(modificado por Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, por la que se modifica el 
anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación 
de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares 
para la declaración de suelos contaminados).

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

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

  12.  Deberán respetarse todas las infraestructuras de regadío, así como sus zonas ex-
propiadas.

  13.  En el caso de que las instalaciones proyectadas generen aguas, deberán contar con 
el tratamiento adecuado, no pudiendo verter en ningún caso a los elementos de dre-
naje de las vías de la Red de Carreteras del Estado (cunetas, obras de fábrica, etc.).

  14.  No se podrán establecer vertederos en las zonas de protección de la Autovía A-5, 
definidas en los artículos 28 y siguientes de la Ley 37/2015, de 2 de septiembre, de 
Carreteras (artículo 94.m del Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Carreteras).

 D.2. Medidas en la fase de construcción.

  1.  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 elimi-
nados de forma directa.

  2.  Se procederá a la señalización y balizado de los terrenos afectados por las obras, al ob-
jeto de evitar posibles afecciones a terrenos ajenos al área de ocupación del proyecto.
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  3.  No se ocupará ninguna zona de vegetación natural asociada a los encharcamientos y 
cauces.

  4.  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.

  5.  Única y exclusivamente se quitarán los primeros 10-30 cm de terreno superficial en 
la zona donde se realizarán las hincas. No se eliminará la capa superficial de toda 
la zona de trabajo. Durante la construcción, se mantendrá el suelo y los pastizales 
siempre que sea posible. Si no fuese posible, tomar medidas de restauración del 
suelo después de la construcción.

  6.  No se permitirán movimientos de tierra que no se encuentren debidamente justificados 
ambientalmente, y cuantificados en el proyecto y en el EsIA, en el caso, debiendo ser 
replanteados en la visita previa al inicio de las obras y debidamente autorizados en los 
distintos informes del plan de vigilancia ambiental de la fase de obras, que deberán 
presentarse mensualmente. El suelo nunca podrá perder su condición de suelo agrícola.

  7.  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.

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

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

  10.  Con el fin de minimizar la ocupación del suelo y afección a la vegetación, se apro-
vecharán los accesos y la red de caminos existentes, procediendo a ejecutar úni-
camente los viales incluidos en el EsIA. No obstante, se repondrán los accesos que 
puedan verse afectados tanto por la ejecución de las obras como por la implanta-
ción de las nuevas instalaciones.

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

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

  14.  Se dispondrá de camiones-cuba para el riego de los caminos por los que se produz-
ca el tránsito de vehículos y se limita la velocidad de los vehículos a 20 km/h, con 
el fin de minimizar las emisiones de polvo en el entorno cercano a los mismo.

  15.  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.

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

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

      Las zanjas y vaciados de tierra por debajo del nivel del suelo susceptible de atrapar 
fauna vertebrada, contarán con sistemas de escape adecuados mediante elemen-
tos específicos o taludes de tierra.

  18.  Para la instalación del cerramiento perimetral de la planta fotovoltaica se solicita-
rá la autorización preceptiva ante la Dirección General de Sostenibilidad, siempre 
y cuando no cumpla con los criterios establecidos en el artículo 17.f del Decreto 
226/2013, de 3 de diciembre, por el que se regula las condiciones para la instala-
ción, modificación y reposición de cerramientos cinegéticos y no cinegéticos en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.
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  19.  Durante la ejecución del proyecto será preceptivo seguimiento arqueológico de los 
movimientos de tierra. La citada intervención deberá ser realizada por el promotor a 
través de equipo de arqueología contratado al efecto, previa autorización por el Con-
sorcio de la Ciudad Monumental de Mérida del proyecto de seguimiento. Además, 
deberá comunicarse al Consorcio la fecha de inicio de la intervención arqueológica y 
de las obras con al menos dos días de antelación para supervisión de dicha entidad.

 D.3. Medidas en la fase de explotación.

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

  2.  El sistema de alumbrado de la instalación fotovoltaica se diseñará teniendo en cuenta 
el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamen-
to de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones 
técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

  3.  Para la tarea de vigilancia de la planta, no se utilizarán sistemas de emisión lumínica 
durante la noche, empleando cámaras de infrarrojos u otra alternativa, con objeto 
de evitar molestias a la fauna y la contaminación lumínica del entorno. Se instalarán 
interruptores con control de encendido y apagado de la iluminación según hora de 
puesta y salida del sol.

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

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

  6.  Se realizará un mantenimiento preventivo de todos los aparatos eléctricos que con-
tengan aceites o gases dieléctricos.

 D.4. Medidas compensatorias.

      El promotor, antes del inicio de las obras, deberá presentar para su aprobación por la 
DGS, una propuesta de medidas compensatorias destinadas a compensar los posibles 
impactos residuales, evitando con ello un deterioro del conjunto de variables que de-
finen el estado de conservación de hábitats y especies afectados por la implantación 
de la ISF “Parque 3”. La precitada propuesta deberá contener, al menos, las siguien-
tes medidas compensatorias:
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  1.  El promotor realizará anualmente y durante toda la vida útil de la planta (comenzan-
do desde el inicio de la obra), una contribución financiera a la campaña de conserva-
ción de flora amenazada que la Junta de Extremadura desarrolla en colaboración con 
una ONG, similar al 10% de la superficie de la planta.

  2.  El promotor instalará y mantendrán durante toda la vida útil de la instalación, diez 
cajas nido de tipo polivalente (para cualquier especie) de cemento corcho colocada 
en poste, bien de madera de 4 metros, con sistema antidepredación (chapa galvani-
zada de 1 metro de altura rodeando el poste en la parte superior) o en poste metálico 
rectangular de 8 x 4 cm de dimensiones y galvanizados, en el entorno de la planta. 
Igualmente se instalará una caja nido de tipo polivalente (para cualquier especie) de 
cemento corcho, por apoyo de la línea. El promotor se responsabilizará de su mante-
nimiento para garantizar su funcionalidad, siendo necesaria su reposición cuando se 
deterioren. Los resultados de ocupación se incluirán en el PVA anual.

  3.  Construcción de dos a cuatro plataformas para nidificación de cigüeña en el entorno 
de la planta.

  4.  Colocación de un refugio para reptiles por cada 10 ha de superficie de la planta. El 
refugio consistirá en una acumulación de piedras de la zona en un agrupamiento de 
2m x 2m x 1m y/o la colocación de ramas de suficiente porte (0,2 m de diámetro y 
1,2 m de longitud).

  5. Colocación de 10 refugios de insectos en el entorno de la planta.

  6.  Durante toda la vida útil de la planta, se realizará un seguimiento de avifauna en el 
entorno de la planta, de forma sinérgica con las plantas PR2 y PR3, diferenciando iti-
nerarios dentro de la misma, y en hábitats similares fuera de la misma, e igualmente 
se llevará un censado de las poblaciones de anfibios y reptiles dentro y fuera de la 
planta, con la metodología adecuada que permita sacar conclusiones.

  7.  Se realizará un seguimiento de la mortalidad de la fauna durante toda la vida de la 
planta. La metodología debe estar descrita en detalle en el plan de vigilancia ambien-
tal. El informe anual del plan de vigilancia ambiental incluirá los resultados de ese 
año y los resultados agregados de todos los años de seguimiento.

  8.  El promotor realizará una restauración de la microbiota edáfica del interior del re-
cinto mediante la incorporación rápida en el terreno de una capa de 3 cm humus o 
mulch orgánico, recuperado previamente de los movimientos de tierra precedentes. 
El humus se esparcirá con una abonadora y se pasará una grada ligera de púas.
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  9.  El promotor dispondrá de forma sinérgica con las plantas PR2 y PR3, de una parcela 
de 3 ha, en las Vegas del Guadiana en zonas de regadíos, para la gestión de conser-
vación de aves acuáticas, que deberá permanecer encharcada de forma permanente, 
desde antes del inicio de las obras y durante toda la vida útil de la planta.

  10.  El promotor establecerá convenios de colaboración con alguna ONG o asociación para 
la conservación de la naturaleza, para realizar y financiar programas de divulgación y 
concienciación dirigidos a escolares y sectores sociales más afectados, con el objetivo 
de ofrecer una mejor comprensión de su relación con la energía, más en concreto 
con las energías renovables y su papel en la transición ecológica, así como para dar a 
conocer la importancia de la Red Natura 2000 y concienciar sobre su conservación.

  11.  El promotor financiará el radioseguimiento de un ejemplar al año de especies ame-
nazadas del entorno para conocer cómo le afecta la planta.

  12.  Destinar a conservación mediante acuerdos de custodia de territorio, una parcela 
de superficie de 6 ha (20% de las ha ocupadas por la planta), dentro del mismo 
término municipal o comarca. Se destinará a conservación de aves esteparias.

  13.  Con objeto de conocer la evolución del suelo y de la biodiversidad, se realizará un 
seguimiento de las condiciones del suelo (parámetros físicos, químicos y biológicos) 
anual durante los primeros 10 años y quinquenal, durante el resto de la vida útil de 
la planta.

  14.  Todas estas medidas, así como las medidas previstas en el Estudio de Impacto Am-
biental, se describirán con detalle en el plan de seguimiento ambiental del proyecto 
que se presentará anualmente ante el órgano ambiental.

  Estas medidas se detallarán en el Plan de Vigilancia Ambiental que incluirá un seguimiento 
de su implantación y resultados.

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

  1.  En caso de finalización de la actividad se deberá dejar el terreno en su estado 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.
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  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.

Visto el informe del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas y, analiza-
das las características y ubicación del proyecto ISF “Parque 3” e infraestructura de evacua-
ción, se considera que no es susceptible de afectar de forma apreciable a los valores incluidos 
en la Red Natura 2000.

F) Programa de vigilancia y seguimiento ambiental.

 1.  El programa de vigilancia ambiental establecerá un sistema que garantice el cumpli-
miento de las indicaciones y de las medidas previstas para prevenir, corregir y, en su 
caso, compensar, 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 se-
guimiento, durante la fase de explotación del proyecto. Antes del inicio de las obras, 
el promotor propondrá designar un coordinador ambiental, adjuntando el curriculum 
vitae, donde se acredite la cualificación y experiencia en este tipo de responsabilidades, 
debiendo ser homologado por el órgano ambiental.

 2.  Según lo establecido en el apartado 10 de las medidas de carácter general, de esta de-
claración de impacto ambiental y conforme a lo establecido en la disposición adicional 
séptima de la Ley 16/2015, será función del coordinador ambiental, el ejercer las fun-
ciones de control y vigilancia ambiental, con el objetivo de que las medidas preventivas, 
correctoras y compensatorias previstas en la declaración de impacto ambiental, se lle-
ven a cabo de forma adecuada 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 la declaración de impacto ambiental y en el EsIA. También tendrá como finalidad 
observar la evolución de las variables ambientales en el perímetro de la planta y en su 
entorno. El contenido y desarrollo del plan de vigilancia será el siguiente:

  2.1  Deberá elaborarse un calendario de planificación y ejecución de la totalidad de la 
obra, incluyendo las labores de restauración y revegetación, ya que éstas deben 
acometerse según van avanzando las obras.
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  2.2  Durante la fase de construcción, antes del inicio de las obras, se presentará el plan de 
vigilancia ambiental de la fase de construcción, se presentará el plan en sí, además 
de una memoria valorada que recoja el desarrollo de las medidas correctoras y com-
pensatorias, el cronograma de su ejecución, y además, se presentará ante el órgano 
ambiental informes sobre el desarrollo de las obras cada mes y, en todo caso, al finali-
zar éstas. Los informes de seguimiento incluirán la forma de ejecución de las medidas 
preventivas, correctoras y compensatorias previstas en la presente declaración y en el 
EsIA, así como, el seguimiento de la evolución de los elementos ambientales relevantes.

  2.3  Durante la fase de explotación, el plan de vigilancia ambiental deberá verificar la 
correcta evolución de las medidas aplicadas en la fase de obras, el seguimiento de 
la respuesta y evolución ambiental del entorno a la implantación de la ISF. Se ela-
borarán informes anuales, debiendo ser entregados los primeros 15 días de cada 
año a la DGS. En todo caso, se atendrá a las prescripciones que establezca la DGS 
en cuanto al contenido, alcance y metodología de dicho plan.

  2.4  Se incluirá en el plan de vigilancia el seguimiento y viabilidad de las plantaciones 
efectuadas, de las labores de integración y de restauración y revegetación. Se in-
cluirá un calendario de ejecución de las labores preparatorias, de implantación y 
de mantenimiento de las revegetaciones. Deberá elaborarse esta planificación para 
toda la vida útil de la planta, por tratarse de actuaciones cuya eficacia será compro-
bada a medio-largo plazo.

  2.5  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.

  2.6  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 punto 
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 de la ISF “Parque 3” e infraestructura de evacuación.
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H) Calificación rústica.

La calificación rústica es un acto administrativo de carácter constitutivo y excepcional, de 
naturaleza no autorizatoria y eficacia temporal, por el que se establecen las condiciones para 
la materialización de las edificaciones, construcciones e instalaciones necesarias para la im-
plantación de un uso autorizable en suelo rústico. La producción de energías renovables en 
instalaciones que superen los 5 MW de potencia instalada se considera un uso autorizable en 
suelo rústico (artículo 67.5 e) de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial 
y urbanística sostenible de Extremadura.

El artículo 71.3 de la de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura establece:

  “En el caso de proyectos a ejecutar en suelo no urbanizable, la declaración de impacto am-
biental producirá en sus propios términos los efectos de la calificación urbanística cuando 
esta resulte preceptiva, de conformidad con lo previsto en la normativa urbanística, acre-
ditando la idoneidad urbanística de los bienes inmuebles sobre los que pretende implan-
tarse la instalación o actividad. A estos efectos, la Dirección General con competencias en 
materia de medioambiente recabará de la Dirección General con competencias en materia 
de urbanismo y ordenación del territorio o, en su caso del municipio en cuyo territorio 
pretenda ubicarse la instalación o actividad, un informe urbanístico referido a la no pro-
hibición de usos y a los condicionantes urbanísticos que la instalación deba cumplir en la 
concreta ubicación de que se trate. El informe deberá emitirse en el plazo de quince días, 
entendiéndose favorable de no ser emitido en dicho plazo. El contenido de dicho informe 
se incorporará al condicionado de la declaración de impacto ambiental”.

Para dar cumplimiento a esta exigencia procedimental, con fecha 12 de agosto de 2021, el 
Servicio de Urbanismo de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, 
emite informe urbanístico a los efectos previstos en el artículo 71.3 de la Ley 16/2015, de 
23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el cual se 
pronuncia en los siguientes términos:

Primero. En el término municipal de Mérida se encuentra actualmente vigente un Plan General 
Municipal aprobado definitivamente el 19 de julio de 2000, publicado en el D.O.E. n.º 106, 
de 12 de septiembre de 2000. El suelo sobre el que radica el proyecto tiene la clasificación 
urbanística de Suelo No Urbanizable de Protección Agrícola (área de alta productividad).

De acuerdo con esta clasificación, la actuación se ajusta al régimen de usos previsto por el ar-
tículo 13.26 del Plan General Municipal, al contemplar como usos susceptibles de autorización 
las instalaciones de energías renovables de acuerdo con el artículo 13.19.5, salvo aquellas 
zonas marcadas en el plano de Estructura del Territorio con un círculo.
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Segundo. Los condicionantes urbanísticos que la instalación solar fotovoltaica “Parque 3” debe 
cumplir en el tipo de suelo en que se ubica son los siguientes: 

 1.  La superficie mínima que sirva de soporte físico a las edificaciones, construcciones e ins-
talaciones debe ser de 4 ha en secano y 1,5 ha en regadío (artículo 13.4 PGM). Siendo 
así que la superficie sobre la que radica el proyecto es de 49,99 ha, hay que concluir que 
goza de dimensiones suficientes para el otorgamiento de calificación rústica.

 2.  La ocupación máxima de parcela no puede ser superior al 25% (artículo 13.19.5 del 
PGM).

 3.  La edificabilidad máxima de la parcela será de 0,2 m2/m2 (artículo 13.19.5 del PGM).

 4.  Las edificaciones se separarán de todos los linderos una distancia mínima de 15 m. (ar-
tículo 13.19.5 del PGM).

 5.  Las construcciones, edificaciones e instalaciones deben respetar una distancia a eje de 
caminos de al menos 5 m. (artículo 66.d) de la Ley 11/2018).

 6.  Las construcciones, edificaciones e instalaciones deben respetar una distancia mayor o 
igual a 300 m. del suelo urbano o urbanizable (artículo 66.c) de la Ley 11/2018).

 7.  La altura máxima de edificaciones habrá de ser la requerida para el desarrollo de la 
actividad proyectada (artículo 13.19.5 del PGM).

Tercero. Respecto del contenido de la calificación rústica previsto por los artículos 65 a 70, 
ambos incluidos, de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanís-
tica sostenible de Extremadura (LOTUS):

 1.  El importe del canon a satisfacer será un mínimo del 2% del importe total de la inver-
sión realizada en la ejecución, que será provisional hasta que se finalice la obra y será 
definitivo con la liquidación de las mismas.

 2.  La superficie de suelo requerida para la calificación rústica quedará vinculada legalmen-
te a las edificaciones, construcciones e instalaciones y sus correspondientes actividades 
o usos. Mientras la calificación rústica permanezca vigente, la unidad integrada por esos 
terrenos no podrá ser objeto de división. Del acto administrativo por el que se otorgue 
la calificación rústica, se tomará razón en el Registro de la Propiedad con carácter previo 
al otorgamiento de la autorización municipal.

 3.  La calificación rústica tiene un periodo de eficacia temporal limitado y renovable, que en 
el presente caso se fija en treinta años.
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 4.  La calificación rústica otorgada habrá de inscribirse en el Registro Único de Urbanismo 
y Ordenación del Territorio de Extremadura.

 5.  La calificación rústica contendrá la representación gráfica georreferenciada de la envol-
vente poligonal de todos los elementos significativos a materializar sobre el terreno, y 
del área de suelo vinculada a la calificación.

En suelo rústico no pueden realizarse obras o edificaciones que supongan riesgo de formación 
de nuevo tejido urbano. En el presente caso no se aprecia la existencia de riesgo de formación 
de nuevo tejido urbano.

En consecuencia, a efectos de la habilitación urbanística prevista por el artículo 71.3 de 
la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de  
Extremadura, la instalación solar fotovoltaica “Parque 3” propuesta, resulta desde un punto 
de vista urbanístico autorizable en su ubicación concreta, por lo que procede emitir informe 
urbanístico favorable sobre una unidad de suelo rústico apta para la edificación de 49,99 ha 
en las parcelas 220, 399, 400 y 401 del polígono 78 del término municipal de Mérida, a ins-
tancias de Bloggers Energías Renovables, SLU.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 69.8 de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de orde-
nación territorial y urbanística sostenible de Extremadura, y respecto al contenido de la cali-
ficación rústica, las condiciones y características de las medidas medioambientales exigibles 
para preservar los valores naturales del ámbito de implantación, su entorno y paisaje (letra 
c) son las recogidas en la presente declaración de impacto ambiental; la relación de todas 
las edificaciones, construcciones e instalaciones que se ejecutarán para la implantación y 
desarrollo de usos y actividades en suelo rústico, que comprende la totalidad de los servicios 
que demanden (letra f), así como la representación gráfica georreferenciada de la envolvente 
poligonal de todos los elementos significativos a materializar sobre el terreno, y del área de 
suelo vinculada a la calificación (letra g), forman parte del contenido propio del estudio de 
impacto ambiental presentado por el promotor del proyecto conforme a las exigencias deri-
vadas del Anexo X, estudio de impacto ambiental y criterios técnicos, apartados 1 a) y 2 a), 
de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, que fija como contenido del estudio de impacto ambiental, respectivamente, 
tanto el objeto del proyecto como su descripción, incluyendo su localización.

Así mismo, en relación con la precitada letra f), en el apartado A.2 de la presente declaración 
de impacto ambiental, se ha realizado la descripción del proyecto en la que se detallan las 
edificaciones, construcciones e instalaciones que se ejecutarán en el proyecto ISF “Parque 3” 
e infraestructura de evacuación.
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En virtud de lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.3 de la Ley 
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, la presente declaración de impacto ambiental produce en sus propios términos los efec-
tos de la calificación rústica prevista en la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación 
territorial y urbanística sostenible de Extremadura, acreditando la idoneidad urbanística de 
los bienes inmuebles sobre los que pretende implantarse la instalación, sin perjuicio de que 
el titular de la misma deba dar debido cumplimiento al conjunto de obligaciones y deberes 
impuestos por las Administraciones Públicas titulares de competencias afectadas, vinculados 
a la presente calificación rústica.

I. Otras disposiciones.

 1.  La presente declaración de impacto ambiental se emite solo a efectos ambientales y en 
virtud de la legislación específica vigente, sin perjuicio del cumplimiento de los demás 
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 del promotor conforme al procedimiento establecido en el artículo 85 
de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

  a)  La entrada en vigor de nueva normativa que incida sustancialmente en el 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.  Si el promotor pretende introducir modificaciones en el proyecto evaluado, deberá se-
guirse el procedimiento 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.
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 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 declaración de impacto ambiental, se remitirá para su publicación en el plazo de 
quince días al Diario Oficial de Extremadura, sin perjuicio de su publicación en la sede 
electrónica del órgano ambiental.

Mérida, 12 de abril de 2022.

El Director General de Sostenibilidad,

JESÚS MORENO PÉREZS
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RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2022, de la Dirección General de Sostenibilidad, 
por la que se formula valoración ambiental sobre la modificación del proyecto 
de explotación porcina, promovido por Eduardo Ramos Fernández de Soria 
en el término municipal de Badajoz. Expte.: IA18/1751. (2022061199)

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Mediante Resolución de 14 de enero de 2020 de la Dirección General de Sosteni-
bilidad, se formuló declaración de impacto ambiental favorable para el proyecto consistente 
en explotación porcina, proyecto a ejecutar en el término municipal de Badajoz, siendo su 
promotor Eduardo Ramos Fernández de Soria. 

Segundo. El objeto del proyecto consistía en la ampliación de una explotación porcina de 
producción y cebo en régimen de explotación intensivo con capacidad para 600 reproducto-
ras, 30 verracos y 985 cerdos de cebo. La finca donde se ubicará la explotación la compone el 
polígono 59, parcela 19; polígono 60, parcelas 6, 7, 58, 60, 66, 71, 72, 102, 103, 105, 107, 
111, 112 y 116 del término municipal de Badajoz.

Tercero. Con fecha de 1 de febrero de 2022, tuvo entrada en el Sistema de Registro Único de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, documento ambiental presen-
tado por el promotor relativo a la modificación del proyecto inicialmente sometido a evalua-
ción de impacto ambiental ordinaria, dándose así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
86.1 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, que establece que “Los promotores que pretendan introducir modificaciones 
de proyectos incluidos en el anexo IV deberán presentar ante el órgano ambiental un docu-
mento ambiental con el contenido recogido en el artículo 80 de la presente ley”.

Cuarto. Una vez analizada la documentación obrante en el expediente administrativo, y con-
siderando el contenido de los informes recibidos, se realiza el siguiente análisis para deter-
minar la necesidad de sometimiento de la modificación del proyecto al procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental ordinaria previsto en la subsección 1ª, sección 2ª, capítulo 
VII del título I de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

Contenido de la modificación.

La modificación que se proyecta consiste en la instalación de un separador solído-líquido de 
purines. Como consecuencia de esta modificación la descripción del proyecto queda como 
sigue:
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La explotación porcina contará con las siguientes instalaciones: 14 naves de secuestro exis-
tentes de 280, 240, 280, 240, 300, 500, 56268, 459, 58, 124, 59, 53 y 69 m2 de superficie 
útil unitaria con suelo de hormigón, , nave lazareto de 77 m2 de superficie útil con solera 
de hormigón y sistema de recogida de deyecciones, vestuario, almacén de 64 m2, balsas de 
purines de lámina PEAD de 433 y 472 m3 de capacidad de almacenamiento, separador sólido-
líquido, estercoleros de 250 m3 de capacidad de almacenamiento, muelles de carga de ani-
males, zona de almacenamiento de cadáveres, pediluvios, vado sanitario, depósito de agua, 
silos de alimentación y cerramiento. Además, la explotación porcina dispondrá de seis patios 
de ejercicio de 3.501, 3.132, 3.154, 3.311 y 3.754 m2, anexos a las naves de secuestro y 
con acceso directo desde las mismas, todos dispondrán de solera de tierra y canalizaciones a 
balsa de retención de pluviales y aguas contaminadas, impermeabilizadas con lámina PEAD, 
de 2.077 m3.

El plan de manejo de la explotación porcina consistirá en un plan de manejo intensivo, donde 
los animales permanecerán en las naves de secuestro y patios de ejercicio.

A los anteriores Antecedentes de Hecho, le son de aplicación los siguientes,
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Es órgano competente para el dictado de la presente resolución la Dirección General 
de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 3.28 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y 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.

Segundo. El artículo 86 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, regula el procedimiento de modificación de proyectos 
sometidos a evaluación ambiental ordinaria, disponiendo que el órgano ambiental se pronun-
ciará sobre el carácter de las modificaciones que pretendan introducir los promotores respecto 
a los proyectos incluidos en el anexo IV de la propia ley, debiendo solicitar a estos efectos 
informe a las Administraciones Públicas afectadas por razón de la materia en relación con los 
elementos esenciales que sean objeto de la modificación solicitada y tenidos en cuenta en la 
evaluación de impacto ambiental, debiendo estas Administraciones pronunciarse en el plazo 
máximo de treinta días.

En caso de que la modificación del proyecto pueda tener efectos adversos significativos sobre 
el medio ambiente se determinará la necesidad de someter o no el proyecto a evaluación de 
impacto ambiental ordinaria, o si se determinara que la modificación del proyecto no tuviera 
efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, el órgano ambiental, en su caso, 
actualizará el condicionado de la declaración de impacto ambiental emitida en su día para el 
proyecto, incorporando las nuevas medidas correctoras, protectoras o compensatorias que se 
consideren procedente u oportunas.

En su virtud, atendiendo a los Antecedentes de Hecho y de acuerdo con los Fundamentos 
Jurídicos expuestos, este órgano directivo,

RESUELVE

Primero. La no necesidad de someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
ordinaria la modificación del proyecto consistente en una explotación porcina, proyecto a eje-
cutar en el término municipal de Badajoz, ya que dicha modificación no va a producir efectos 
adversos significativos sobre el medio ambiente.

Segundo. La no necesidad de actualizar el condicionado de la Resolución de 14 de enero de 
2020, por la que se formuló declaración de impacto ambiental favorable para el proyecto.
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La ejecución y explotación de las instalaciones e infraestructuras incluidas en la modificación 
proyectada se llevará a cabo con estricta sujeción a las medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias recogidas en la Resolución de 14 de enero de 2020, por la que se formuló 
declaración de impacto ambiental favorable para el proyecto consistente en una explotación 
porcina, proyecto a ejecutar en el término municipal de Badajoz, siendo su promotor Eduardo 
Ramos Fernández de Soria.

Esta resolución deberá publicarse en el Diario Oficial de Extremadura, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 86.3 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

La presente resolución no podrá ser objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que, en su caso, 
procedan en vía administrativa y judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.

La presente resolución se emite a los solos efectos ambientales y en virtud de la legislación 
específica vigente, sin perjuicio de aquellas otras autorizaciones sectoriales o licencias que 
sean legalmente exigibles para la ejecución del proyecto.

Mérida, 13 de abril de 2022.

El Director General de Sostenibilidad,

JESUS MORENO PEREZ

• • •
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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2022, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Asuntos Generales, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo 
tramitado por el procedimiento abreviado n.º 43/2022, interpuesto ante el 
Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 2 de Mérida, y se emplaza a los 
posibles interesados en el mismo. (2022061201)

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Mérida se ha interpuesto recurso con-
tencioso-administrativo, con número de procedimiento abreviado n.º 43/2022, promovido por D. 
Rafael Hípola Muñoz frente a la Resolución de 26 de noviembre de 2021 por la que se desestimó 
el recurso de reposición interpuesto por el mismo frente a la Resolución de 20 de septiembre de 
2021, de la Dirección Gerencia por la que se convocó proceso selectivo para el acceso a la condi-
ción de personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo Especialista de Área (especialidad 
de Neurología), en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, y dando cumpli-
miento al requerimiento efectuado por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 2 
de Mérida, se acuerda la remisión del expediente administrativo y se emplaza a los posibles 
interesados en el mismo, para que puedan personarse ante dicho Juzgado, si a su derecho 
conviniera, en el plazo de nueve días, a contar desde el día siguiente a la publicación de la 
presente resolución.

De personarse fuera del plazo indicado, se les tendrá por parte para los trámites no preclui-
dos, continuando el procedimiento por sus trámites y sin que haya lugar a practicarles en 
estrados o en cualquier otra forma, notificaciones de clase alguna.

Mérida, 12 de abril de 2022.

La Directora General de Recursos  
Humanos y Asuntos Generales,

MARÍA DEL CARMEN BARROSO 
HORRILLO

• • •
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ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2022, de la Secretaría General, por la que se 
acuerda la apertura del periodo de audiencia e información pública en relación 
con el proyecto de Orden por la que se regula la convocatoria de forma 
permanente del procedimiento abierto para la evaluación y acreditación de 
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de 
vías no formales de formación en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
(2022061187)

De conformidad con lo previsto en el artículo 66.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del 
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y, una vez ela-
borado el proyecto de Orden de la Consejera de Educación y Empleo, por la que se regula la 
convocatoria de forma permanente del procedimiento abierto para la evaluación y acredita-
ción de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no 
formales de formación en la Comunidad Autónoma de Extremadura,

RESUELVO

Primero. Acordar la apertura de un periodo de audiencia e información pública por un plazo 
de 15 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 inte-
resada pueda examinar el texto de la orden indicada y formular las alegaciones o sugerencias 
que estime oportunas. 

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

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

Mérida, 18 de abril de 2022. El Secretario General, RUBEN RUBIO POLO.

• • •

V
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CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA

ACUERDO de 6 de abril de 2022, de la Secretaría General, por el que se 
procede a la apertura de los trámites de audiencia e información pública 
sobre el proyecto de Orden por la que se modifica la Orden de 30 de junio de 
2020, que aprueba las bases reguladoras de las ayudas autonómicas del Plan 
de Vivienda 2018-2021. (2022AC0035)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 66.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del 
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en el artículo 
133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y a efecto de garantizar el derecho de los ciudadanos a participar 
en la elaboración de disposiciones de carácter general, esta Secretaría General

ACUERDA:

La apertura de los trámites de audiencia e información pública sobre el proyecto de Orden por 
la que se modifica la Orden de 30 de junio de 2020, que aprueba las bases reguladoras de las 
ayudas autonómicas del Plan de Vivienda 2018-2021.

La audiencia e información pública tienen por objeto recabar la opinión de las personas titulares de 
derechos e intereses legítimos afectados por el proyecto normativo o de las organizaciones o aso-
ciaciones que las agrupen o representen, cuyos fines guarden relación directa con el objeto de la 
disposición, y obtener cuantas aportaciones adicionales puedan realizar otras personas o entidades.

Particularmente, se dará audiencia al Consejo Asesor de Vivienda de Extremadura, órgano 
consultivo y de asesoramiento de la Junta de Extremadura en materia de vivienda y represen-
tativo de los distintos agentes sociales de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Las aportaciones podrán efectuarse durante un plazo de 15 días hábiles, a contar desde el si-
guiente al de la publicación del presente acuerdo en el Diario Oficial de Extremadura, a través 
del buzón de correo electrónico: dgvivienda.mtv@juntaex.es

El proyecto de orden podrá ser consultado en la página web:

http://gobiernoabierto.juntaex.es/transparencia/web/p-movilidad-transporte-y-vivienda

Mérida, 6 de abril de 2022. La Secretaria General. M,ª LUISA CORRALES VÁZQUEZ.

• • •
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 2 de diciembre de 2021, de 
la Presidencia, por la que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la 
estabilización del empleo temporal de la Diputación de Badajoz y sus 
Organismos Autónomos (2022061203)

Advertido error en el anexo de la Resolución de 2 de diciembre de 2021, de la Presidencia por 
la que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización del empleo temporal de 
la Diputación de Badajoz y sus Organismos Autónomos, publicada en el DOE núm. 242, de 20 
de diciembre de 2021, se procede a su oportuna rectificación:

En la página 59850, del ANEXO

Donde dice:

A) plazas de régimen funcionarial: 50 plazas

DENOMINACIÓN PLAZA CLASIFICACIÓN 
(Escala, Subescala, Clase) GRUPO N.º 

PLAZAS

Community Manager Ad. Especial/ Serv. Especiales/ 
Cometidos Especiales A1 1

Ingeniero/a Superior 
Industrial Ad. Especial/Técnica/Superior A1 1

Profesor/a Superior Alemán-
Francés Ad. Especial/Técnica/Superior A1 1

Profesor/a Superior Piano 
Acompañante Ad. Especial/Técnica/Superior A1 2

Profesor/a Superior Trompa Ad. Especial/Técnica/Superior A1 1

Técnico/a Superior Diseño 
Proyectos

Ad. Especial/ Serv. Especiales/ 
Cometidos Especiales A1 1

Técnico/a Superior Formación Ad. Especial/ Serv. Especiales/ 
Cometidos Especiales A1 2

Ingeniero/a Técnico Industrial Ad. Especial/Técnica/Media A2 1

Técnico/a Gestíón 
Administrativa Ad. General/ Gestión A2 5
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DENOMINACIÓN PLAZA CLASIFICACIÓN 
(Escala, Subescala, Clase) GRUPO N.º 

PLAZAS

Técnico/a Grado Medio 
Informática

Ad. Especial/ Serv. Especiales/ 
Cometidos Especiales A2 1

Técnico/a Medio Economía Ad. Especial/ Serv. Especiales/ 
Cometidos Especiales A2 1

Técnico/a Medio Formación Ad. Especial/ Serv. Especiales/ 
Cometidos Especiales A2 1

Técnico/a Medio Turismo Ad. Especial/ Serv. Especiales/ 
Cometidos Especiales A2 1

Técnico/a Medio Sistemas Ad. Especial/ Serv. Especiales/ 
Cometidos Especiales A2 1

Administrativo/a Admón. 
General Ad. General/ Administrativa C1 5

Diseñador/a Gráfico/a Ad. Especial/ Serv. Especiales/ 
Cometidos Especiales C1 2

Técnico/a Auxiliar Gestión 
Cultural

Ad. Especial/ Serv. Especiales/ 
Cometidos Especiales C1 2

Auxiliar Administración 
General Ad. General/ Auxiliar C2 9

Conductor/a Vehículos 
Pesados

Ad. Especial/ Serv. Especiales/ 
P. Oficio C2 2

Oficial/a Fotocomposición Ad. Especial/ Serv. Especiales/ 
P. Oficio C2 1

Oficial/a Manipulado Ad. Especial/ Serv. Especiales/ 
P. Oficio C2 1

Oficial/a Mecánico Ad. Especial/ Serv. Especiales/ 
P. Oficio C2 1

Oficial/a Offset Tipógrafo/a Ad. Especial/ Serv. Especiales/ 
P. Oficio C2 2

Peón/a Ad. Especial/ Serv. Especiales/ 
P. Oficio AP 5

TOTAL PLAZAS FUNCIONARIO DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ 50
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Debe decir:

A) plazas de régimen funcionarial: 49 plazas

DENOMINACIÓN PLAZA CLASIFICACIÓN 
(Escala, Subescala, Clase) GRUPO N.º 

PLAZAS

Community Manager Ad. Especial/ Serv. Especiales/ 
Cometidos Especiales A1 1

Ingeniero/a Superior 
Industrial Ad. Especial/Técnica/Superior A1 1

Profesor/a Superior Alemán-
Francés Ad. Especial/Técnica/Superior A1 1

Profesor/a Superior Piano 
Acompañante Ad. Especial/Técnica/Superior A1 2

Profesor/a Superior Trompa Ad. Especial/Técnica/Superior A1 1

Técnico/a Superior Diseño 
Proyectos

Ad. Especial/ Serv. Especiales/ 
Cometidos Especiales A1 1

Técnico/a Superior Formación Ad. Especial/ Serv. Especiales/ 
Cometidos Especiales A1 2

Ingeniero/a Técnico Industrial Ad. Especial/Técnica/Media A2 1

Técnico/a Gestíón 
Administrativa Ad. General/ Gestión A2 5

Técnico/a Grado Medio 
Informática

Ad. Especial/ Serv. Especiales/ 
Cometidos Especiales A2 1

Técnico/a Medio Economía Ad. Especial/ Serv. Especiales/ 
Cometidos Especiales A2 1

Técnico/a Medio Formación Ad. Especial/ Serv. Especiales/ 
Cometidos Especiales A2 1

Técnico/a Medio Turismo Ad. Especial/ Serv. Especiales/ 
Cometidos Especiales A2 1

Técnico/a Medio Sistemas Ad. Especial/ Serv. Especiales/ 
Cometidos Especiales A2 1

Administrativo/a Admón. 
General Ad. General/ Administrativa C1 4
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DENOMINACIÓN PLAZA CLASIFICACIÓN 
(Escala, Subescala, Clase) GRUPO N.º 

PLAZAS

Diseñador/a Gráfico/a Ad. Especial/ Serv. Especiales/ 
Cometidos Especiales C1 2

Técnico/a Auxiliar Gestión 
Cultural

Ad. Especial/ Serv. Especiales/ 
Cometidos Especiales C1 2

Auxiliar Administración 
General Ad. General/ Auxiliar C2 9

Conductor/a Vehículos 
Pesados

Ad. Especial/ Serv. Especiales/ 
P. Oficio C2 2

Oficial/a Fotocomposición Ad. Especial/ Serv. Especiales/ 
P. Oficio C2 1

Oficial/a Manipulado Ad. Especial/ Serv. Especiales/ 
P. Oficio C2 1

Oficial/a Mecánico Ad. Especial/ Serv. Especiales/ 
P. Oficio C2 1

Oficial/a Offset Tipógrafo/a Ad. Especial/ Serv. Especiales/ 
P. Oficio C2 2

Peón/a Ad. Especial/ Serv. Especiales/ 
P. Oficio AP 5

TOTAL PLAZAS FUNCIONARIO DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ 49

Badajoz, 19 de abril de 2022. El Presidente de la Diputación de Badajoz, MIGUEL ÁNGEL GA-
LLARDO MIRANDA.

• • •
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FUNDACIÓN ACADEMIA EUROPEA E IBEROAMERICANA DE YUSTE

ANUNCIO de 11 de abril de 2022 por el que se hace pública la convocatoria 
de las ayudas del Programa Campus Yuste 2022 de la Fundación Academia 
Europea e Iberoamericana de Yuste. (2022080487)

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, es una entidad pública sin áni-
mo de lucro, de carácter cultural, científico, investigador y divulgador, integrada en el sector 
público fundacional de la Comunidad Autónoma de Extremadura, adscrita a la Presidencia 
de la Junta de Extremadura como Administración matriz a través de la Dirección General de 
Acción Exterior, conforme al Decreto 138/2021, de 21 de diciembre, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Presidencia de la Junta de Extremadura.

Mediante Decreto del Presidente 6/2020, de 22 de julio, se publicaron las bases reguladoras de 
las ayudas del programa Campus Yuste (DOE núm. 148, de 31 de julio) con el objeto de finan-
ciar el importe de la matrícula así como los gastos de alojamiento y manutención, generados 
por la asistencia a los cursos que la Fundación desarrolla en el ejercicio de las competencias 
asumidas por la misma en sus Estatutos, para facilitar la participación y presencia de universi-
tarios, investigadores, expertos y profesionales interesados en cada materia de estudio.

Mediante acuerdo adoptado en sesión del día 10 de enero de 2018, el Consejo de Gobierno 
de la Junta de Extremadura autorizó a la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de 
Yuste para conceder subvenciones de acuerdo con el objeto y fines fundacionales recogidos 
en el artículo 5 de sus estatutos.

En la base séptima de las bases reguladoras de las ayudas del programa Campus Yuste se 
establece que el procedimiento para la concesión de las establecidas en el mismo es el de 
concurrencia competitiva, y que la convocatoria será aprobada por la Comisión Ejecutiva de la 
Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, previa autorización del Secretario 
General de la presidencia de la Junta de Extremadura.

Por tanto, conforme al citado Decreto del Presidente 6/2020, de 22 de julio, se anuncia la con-
vocatoria pública de las ayudas previstas en el artículo 1 de dicho decreto para el año 2022.

CONVOCATORIA DE LAS AYUDAS DEL PROGRAMA CAMPUS YUSTE

Primero. Objeto.

La presente convocatoria tiene por objeto conceder las ayudas destinadas a financiar el im-
porte de la matrícula, así como en su caso, de los gastos de alojamiento y manutención en la 



NÚMERO 78 
Lunes, 25 de abril de 2022

19147

XXIII edición de los cursos internacionales de verano-otoño de la Universidad de Extremadura 
que se celebrarán en el periodo de junio a octubre de 2022, de conformidad con el Decreto 
6/2020, de 22 de julio, por el que se aprueba las bases reguladoras para la concesión por la 
Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste de las ayudas del programa Campus 
Yuste (DOE núm. 148, de 31 de julio).

Modalidad presencial

—  Curso 1: CURSO DIALOGOS IBÉRICOS. JOSÉ SARAMAGO: UN MINUTO, UN SIGLO. Monas-
terio de San Jerónimo de Yuste I 27 - 29 junio (40 Ayudas)

—  Curso 2: LOS MUNDOS DE CARLOS V. HUMANISMO, EDUCACIÓN Y TRANSMISIÓN DEL 
CONOCIMIENTO EN EUROPA Y AMÉRICA. Monasterio de San Jerónimo de Yuste I 6-8 julio 
(40 Ayudas)

—  Curso 3: JÓVENES Y EUROPA: PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
UN CONTINENTE EN PAZ Monasterio de San Jerónimo de Yuste I 13-15 julio (40 Ayudas)

—  Curso 4: EL RETO DE TRABAJAR JUNTOS: LAS RELACIONES UE-AL&C ANTE LOS GRANDES 
DESAFÍOS GLOBALES. Monasterio de San Jerónimo de Yuste I 20 - 22 julio (40 Ayudas)

—  Curso 5: ELIO ANTONIO DE NEBRIJA: DE EXTREMADURA A AMÉRICA. Guadalupe I 27 - 29 
julio (40 Ayudas)

—  Curso 6: ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, INCLUSIÓN SOCIAL Y PALANCA DE CAMBIO HACIA 
LA IGUALDAD. Monasterio de San Jerónimo de Yuste I 21 - 23 septiembre (20 Ayudas)

Modalidad virtual

—  Curso 1. AULA-CAVILA: ENSEÑAR MEDIANTE VÍDEOS I 27 junio – 22 julio (20 Ayudas)

—  Curso 2. AULA-CAVILA: PATRIMONIO E IDENTIDAD TERRITORIAL I 14 – 16 septiembre (20 
Ayudas)

Segundo. Personas beneficiarias.

Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas establecidas en la presente convocatoria 
quienes a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes reúnan, además de los 
establecidos con carácter general en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Sub-
venciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, los siguientes requisitos específicos:

1.  Poseer nacionalidad de un país miembro de la Unión Europea o de alguno de los países ad-
mitidos en esta convocatoria, así como de terceros países cuando se acredite la condición 
de residente en alguno de los países admisibles con fecha anterior a la publicación de la 
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presente convocatoria.

Países admitidos en la convocatoria:

Estados miembros de la Unión Europea (UE): Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, 
Chipre, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, 
Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, 
República Eslovaca, Rumania, Suecia.

Balcanes Occidentales: Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Montenegro

Vecindad oriental: Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Moldavia, Territorio de Ucrania reconocido 
por el Derecho internacional.

Países del Mediterráneo meridional: Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, 
Palestina, Siria, Túnez

Asia: Bangladés, Bután, Camboya, China, Filipinas, India, Indonesia, Laos, Malasia, Maldivas, 
Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Pakistán, República Popular Democrática de Corea, Sri 
Lanka, Tailandia y Vietnam, Brunéi, Corea, Hong Kong, Japón, Macao, Singapur y Taiwán

Asia Central: Afganistán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán

Oriente Medio: Irak, Irán y Yemen Arabia Saudí, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, 
Omán y Qatar

Pacífico: Fiyi, Islas Cook, Islas Marshall, Islas Salomón, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palaos, 
Papúa Nueva Guinea, Samoa, Timor Oriental, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Australia, Nueva Zelanda

África subsahariana: Angola, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, 
Chad, Comoras, Congo, Costa de Marfil, Eritrea, Esuatini, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, 
Guinea, Guinea-Bisáu, Guinea Ecuatorial, Kenia, Lesoto, Liberia, Madagascar, Malaui, Mali, 
Mauricio, Mauritania, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, República Centroafricana, Repúbli-
ca Democrática del Congo, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, 
Somalia, Sudáfrica, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Uganda, Yibuti, Zambia, Zimbabue

América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela

Caribe: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guyana, 
Haití, Jamaica, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las 
Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago

Estados Unidos y Canadá: Estados Unidos de América y Canadá
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Otras regiones: Andorra, Mónaco, San Marino y Estado de la Ciudad del Vaticano, Islas Feroe, 
Reino Unido y Suiza.

2.  Estar matriculado/a en titulaciones oficiales de universidades de la UE o de alguno de los 
países que sean admitidos en la convocatoria conducentes a la obtención de un título de 
Diplomatura, Maestro/a, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica, Licenciatura, Ingeniería, 
Arquitectura con nivel de Grado, Máster Universitario o Doctorado.

  No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, también se admitirán las candidaturas de 
aquellas personas que hayan obtenido la titulación en los últimos cinco años anteriores a 
la publicación de la presente convocatoria y se encuentren en situación de desempleo o 
tengan un contrato en prácticas en vigor.

3.  Formar parte del profesorado, el personal egresado o desempeñar un trabajo vinculado con 
las universidades de países admitidos en la convocatoria. Exclusivamente para los cursos 
de la modalidad virtual mencionados en el apartado Primero.

4.  No disfrutar de otras becas y/o ayudas al estudio por el mismo concepto y para el mismo 
curso.

Tercero. Procedimiento de concesión.

El procedimiento para la concesión de las ayudas establecidas en la presente convocatoria es 
el de concurrencia competitiva.

Cuarto. Criterios de selección.

1.  Para la valoración de las solicitudes de subvención y la concesión de las mismas, se aten-
derá a la mayor puntuación obtenida atendiendo a los siguientes criterios:

 —  Opción 1.1. Para cursos en la modalidad presencial: 

  a)  Nota media de la licenciatura, diplomatura o grado (máximo 10 puntos, basada en la 
escala numérica de 0-10. Se procederá a la conversión a dicha escala para escalas 
numéricas diferentes).

  b) 0,5 puntos por cada máster o doctorado en curso.

  c) 1 punto por cada máster finalizado.

  d) 1,5 por cada doctorado finalizado.

 —  Opción 1.2. Para cursos modalidad virtual: 
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   Será la suma de los puntos obtenidos en las letras a), b), c) y d) de la opción 1.1 a la 
que se añadirá 1 punto por pertenecer como alumnado o persona trabajadora de alguna 
de las universidades coorganizadoras, especificadas en la presente convocatoria, de la 
actividad formativa.

2.  En el caso de cursar el primer año de universidad, se ordenará por nota de acceso a la 
Universidad.

3. En caso de empate en la puntuación final, se resolverá mediante sorteo.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes, forma de presentación y documentación.

1.  El plazo de presentación de las solicitudes será desde el día siguiente de la publicación de 
la presente convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) hasta el 20 de mayo 
de 2022.

2.  La presentación de las solicitudes fuera del plazo establecido dará lugar a la inadmisión de 
las mismas previa resolución motivada del órgano competente.

3.  Las solicitudes se presentarán en el modelo normalizado conforme al anexo I “Formulario 
Solicitud Campus Yuste”, firmado por la persona solicitante y deberá ir acompañado de la 
siguiente documentación:

 a)  Copia del DNI/NIF en vigor (sólo en el caso de denegarse la autorización para que la 
fundación lo recabe de oficio).

 b) Copia del expediente académico.

 c) Declaración responsable (Anexo I apartado 4)

 d)  Copia de la tarjeta de residente (solo nacionales de países distintos a los admitidos en 
la convocatoria).

 e)  Copia de los títulos universitarios, másteres y doctorados finalizados y certificado de 
matrícula de los que estén en curso.

 f)  Para los cursos presenciales, cuando corresponda, documento que acredite estar en 
situación de desempleo o contrato laboral en prácticas en vigor.

  La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste podrá solicitar en cualquier 
momento y de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el interesado, para 
lo que podrá requerir la exhibición del documento original.

4.  Las solicitudes, junto con la documentación requerida, se podrán presen-



NÚMERO 78 
Lunes, 25 de abril de 2022

19151

tar por vía electrónica cumplimentando el formulario digital publicado en la web:  
https://www.fundacionyuste.org/campus-yuste/becas/

  También podrán optar por presentar la solicitud físicamente en el registro de laFundación 
Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, sita en el Real Monasteriode Yuste, 10430 
Cuacos de Yuste, Cáceres, o, a través de las oficinas de correos, encuyo caso deberán ir 
en sobre abierto a fin de que en ellas se haga constar, por el responsable de la oficina, la 
fecha en que tiene lugar la presentación y remisión por correo certificado.

  El solicitante que haya optado por este medio (correo postal) enviará del mismo modo la 
solicitud y documentación escaneada a la siguiente dirección:

 campusyuste@fundacionyuste.org

5.  La presentación de la solicitud implicará el consentimiento de las personas solicitantes al 
órgano gestor para que, a través de la Secretaría General de la Presidencia, compruebe de 
oficio los datos de identidad y residencia a través de los servicios ofrecidos por el Ministerio 
competente en materia de hacienda como prestador del Sistema de Verificación de Datos 
de Identidad (SVDI) y de Residencia (SVDR).

  Las personas solicitantes podrán formular su oposición a que el órgano gestor, a través de 
la Secretaría General de la Presidencia, recabe o consulte los certificados que acrediten el 
cumplimiento de las obligaciones frente a la hacienda autonómica y frente a la seguridad 
social, en la forma prevista en el apartado correspondiente de la solicitud, debiendo pre-
sentar en ese caso la correspondiente certificación acreditativa de encontrarse al corriente 
con la Consejería competente en materia de Hacienda de la Junta de Extremadura y la 
Tesorería General de la Seguridad Social.

  Los certificados o información a emitir por la Agencia Estatal de la Administración Tribu-
taria requieren el consentimiento expreso de la persona solicitante para ser recabados de 
oficio por el órgano gestor, a través de la Secretaría General de la Presidencia. En caso 
de no autorización a la consulta de estos datos, se deberá aportar junto a la solicitud, la 
certificación acreditativa correspondiente.

  Todo ello, con las garantías previstas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento 
(UE)2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales ya 
la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, siendode 
carácter supletorio cuantas disposiciones no tengan el carácter de básico, y demás norma-
tiva de desarrollo.
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6.  Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado 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.

Sexto. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del 
procedimiento.

1.  Corresponde al Director Gerente de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de 
Yuste, la ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de las ayudas reguladas 
en la presente convocatoria.

2.  El órgano instructor evaluará todas las solicitudes presentadas, realizando de oficio cuantas 
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los 
datos en virtud de los que deba formularse la propuesta de resolución. En esta fase se ve-
rificará el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de persona 
beneficiaria de la subvención, previa emisión del correspondiente informe técnico del que 
se dará traslado a la Comisión de Valoración que será constituida al efecto.

3.  Para el análisis, valoración y prelación de las solicitudes presentadas conforme a los criterios 
establecidos en las Bases Reguladoras de las ayudas del Programa Campus Yuste, y en la 
presente convocatoria se constituirá una Comisión de Valoración, compuesta por:

 — D. Rafael González Martínez de Tejada actuando como presidente.

 — Dña. María José Muriel como vocal y secretaria.

 — D. Fernando Iglesias García como vocal.

4.  Tras la fase de evaluación de las solicitudes presentadas, la Comisión de Valoración emitirá 
informe en el que se concretará el resultado de la misma, y adjuntará una relación de los 
solicitantes presentados, ordenados por puntuación, así como, los excluidos y el motivo de 
exclusión.

5.  El Director Gerente de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste formu-
lará la propuesta de resolución al órgano concedente. A estos efectos, el informe de la 
Comisión de Valoración tendrá carácter vinculante.

6.  La resolución del procedimiento de concesión corresponde a la persona que ostente la 
Presidencia de la Comisión Ejecutiva de la Fundación, previa autorización de la Secretaría 
General de la Presidencia de la Junta de Extremadura para que continúe con la tramitación 
de las ayudas y proceda a su concesión.
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  El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de tres me-
ses contados a partir del día siguiente a la finalización del plazo de presentación de solici-
tudes. Transcurrido el plazo máximo sin haberse comunicado la resolución de concesión, 
se podrá entender desestimada la solicitud.

7.  La resolución del procedimiento se notificará individualmente a cada interesado. Igual-
mente, la resolución de concesión se publicará en la página web de la Fundación Academia 
Europea e Iberoamericana de Yuste: www.fundacionyuste.org

8.  La resolución de concesión deberá contener las personas beneficiarias de las ayudas, la 
puntuación de todas las solicitudes, así como las obligaciones y compromisos adquiridos 
por las personas beneficiarias.

9.  Notificada la resolución de concesión, la persona beneficiaria deberá aceptarla en el plazo 
máximo de 3 días hábiles. En caso contrario, se entenderá que la persona beneficiaria re-
nuncia tácitamente.

10.  Asimismo, se publicará la relación de la persona beneficiaria, así como de suplentes, con 
el desglose de la puntuación obtenida por cada uno de ellas, priorizada por orden de pun-
tuación de la solicitud.

11.  Las renuncias que se produzcan tras la publicación de la resolución, así como el incum-
plimiento de obligaciones, incapacidad sobrevenida o cualquier otra causa que implique 
la pérdida de la condición de persona beneficiaria, podrán dar lugar a la incorporación de 
una nueva persona beneficiaria, siguiendo el orden de puntuación obtenido.

   La resolución por la que se adjudique la ayuda a la persona beneficiaria suplente le será 
notificada, debiendo la persona suplente aceptarla y acompañar de la documentación corres-
pondiente en los mismos términos que se establecen en el punto 5 de la convocatoria.

12.  En ejercicio de las funciones de control y demás que comporten potestades administrati-
vas, conforme a lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, la resolución que ponga fin al procedimiento de concesión será recurrible ante el 
Secretario General de la Presidencia de la Junta de Extremadura en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al que se dicte el acto, sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen oportuno.

13.  En el caso de que la persona beneficiaria no finalizara el curso debido a causas justificadas y 
que así hayan sido valoradas por parte del órgano competente para la resolución del proce-
dimiento, procederá la reducción de las cantidades correspondientes al tiempo de la estancia 
no realizada. Tendrán la consideración de causas debidamente justificadas los supuestos de 
enfermedad, hospitalización y accidente tanto de la persona beneficiaria como familiares de 



NÚMERO 78 
Lunes, 25 de abril de 2022

19154

primer grado de consanguinidad o afinidad, así como causas de fuerza mayor. La modifica-
ción o reducción indicada, dará lugar a una nueva resolución.

14.  En ejercicio de las funciones de control y demás que comporten potestades administrati-
vas, conforme a lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, la resolución que ponga fin al procedimiento de concesión será recurrible ante el 
Secretario General de la Presidencia de la Junta de Extremadura en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente de la notificación, sin perjuicio de que las personas interesa-
das puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen oportuno.

Séptimo. Financiación.

El crédito asignado a la convocatoria asciende a 90.720 euros, que serán con cargo a los 
presupuestos de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste para 2022 apro-
bados junto al Plan de Actuación por el Patronato de la fundación con fecha 21 de diciembre 
de 2021.

Octavo. Cuantía.

Cada beca cubrirá el importe de la matrícula, así como los gastos de alojamiento y manuten-
ción, generados por la asistencia a los cursos ofertados por la Fundación Academia Europea e 
Iberoamericana de Yuste, con los siguientes límites:

 a) Matrícula, con el límite máximo de 90 euros. 

 b)  Alojamiento y manutención, con los límites recogidos en el anexo I del Decreto 287/2007, 
de 3 agosto, de Indemnizaciones por razón del servicio (DOE n.º 92, de 9 de agosto), siendo 
la duración de los cursos para los que se oferta la presente convocatoria de tres a cinco días.

Noveno. Pago y forma de justificación.

El abono de esta ayuda no comporta pago directo la persona beneficiaria, sino que su importe 
estará destinado a sufragar los gastos derivados de la participación en el curso, esto es, la 
matrícula, y en su caso, alojamiento y manutención, dentro del programa de cursos interna-
cionales de verano-otoño, cuyo importe será abonado por la Fundación Academia Europea e 
Iberoamericana de Yuste a la entidad prestadora del servicio objeto de la ayuda previa pre-
sentación de la factura correspondiente.

La justificación por parte de la persona beneficiaria se realizará mediante la certificación que 
acredite la participación y superación del curso, a través del correspondiente diploma, en el 
plazo máximo de un mes, desde la finalización de la actividad subvencionada. 

Décimo. Revocación y devolución de la concesión de la beca.
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1.  Procederá la revocación y/o reintegro de la subvención concedida, 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, en los siguientes casos:

 a) Ocultar o falsear datos tomados en cuenta para la concesión de la ayuda.

 b) Disfrutar de otra ayuda destinada al mismo objeto para el mismo curso.

 c) Anulación de la matrícula universitaria.

 d) No finalizar el curso sin causa debidamente justificada

 e)  Cualesquiera otras previstas en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2.  Cuando el incumplimiento por parte de la persona beneficiaria se aproxime de modo signifi-
cativo al cumplimiento total, y se acredite por ésta una actuación inequívocamente tenden-
te a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada en 
virtud del principio de proporcionalidad procediéndose a efectuar el reintegro únicamente 
en la cantidad no justificada. Se considerará que el cumplimiento se aproxima de modo 
significativo al cumplimiento total, cuando se haya justificado al menos un 60 % de la rea-
lización del curso.

3.  La Secretaría General de la Presidencia será el órgano competente para revocar la subven-
ción y exigir de la persona beneficiaria el reintegro de subvenciones cuando se aprecie la 
existencia de alguno de los supuestos señalados.

4.  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.

Undécimo. Efectos.

La presente convocatoria producirá efectos a partir del día siguiente a su publicación en el 
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Diario Oficial de Extremadura, así como de su extracto.

Mérida, 11 de abril de 2022. La Presidenta de la Comisión Ejecutiva Fundación Academia Eu-
ropea e Iberoamericana de Yuste, ROSA BALAS TORRES.

ANEXO I

FORMULARIO DE SOLICITUD: AYUDAS DEL PROGRAMA CAMPUS YUSTE

1. Datos personales

Nombre:

Apellidos:

Nacionalidad:

Fecha de nacimiento:

N.º NIF/Pasaporte:

N.º Tarjeta de resi-
dente: 

Dirección:

Localidad:

Código Postal:

País: 

Teléfono móvil:

Email:

Sexo: Hombre: Mujer: Otro:

2. Datos académicos

Estudios que realiza / titulación finalizada:

Curso:

Universidad:

Nota media de la titulación:
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N.º de másteres y/o doctorados en curso: 

N.º de másteres finalizados:

N.º de doctorados finalizados:

3. Situación laboral (marcar en caso de encontrarse en alguno de los casos)

Desempleo

Trabajo con contrato laboral en prácticas

4. Declaración Responsable.

D/Dª________________________________________, con D.N.I./N.I. E: ________________

DECLARO:

 — Que todos los datos que figuran en esta solicitud son ciertos. 

 —  Que está al corriente con sus obligaciones con la Hacienda del Estado y con la Seguridad 
Social u organismo correspondiente en cada país. 

 —  Que conoce y admite las condiciones de la convocatoria y cumple los requisitos estable-
cidos en la misma.

 —  Que cumple todos los requisitos indicados en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

5.  La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste consultará de oficio los datos 
de identidad personal del solicitante y que se encuentra al corriente de sus obligaciones 
fiscales con la Hacienda del Estado y autonómica, así como de sus obligaciones frente a la 
Tesorería General de la Seguridad Social, a través de los servicios ofrecidos por el Ministe-
rio prestador del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

  En el caso de oposición del solicitante a que se realicen dichas consultas, habrá que adjun-
tar con la solicitud el certificado a cuya comprobación se oponga. 

  (Sólo rellenar si desea oponerse a que los datos sean consultados por la Fundación Acade-
mia Europea e Iberoamericana de Yuste):

 □  ME OPONGO a que la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste com-
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pruebe de oficio que la persona solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones 
frente a la Tesorería General de la Seguridad Social. 

 □  ME OPONGO a que la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste com-
pruebe de oficio que la persona solicitante se encuentra al corriente de sus obligaciones 
frente a la hacienda autonómica. 

 □  AUTORIZO NO AUTORIZO a la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste 
para que consulte los datos tributarios que acrediten que me encuentro al corriente de 
mis obligaciones frente a la Agencia Estatal de Administración tributaria. En caso de no 
autorizar, acompaño la documentación acreditativa correspondiente.

En ________________, a ____ de __________ de 202_

(firma de la persona solicitante)

Fdo.: ________________________

PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679, 
de 27 de abril de 2016 (GDPR), de Protección de datos de carácter personal, la Fundación Academia 
Europea e Iberoamericana de Yuste, le informa que los datos personales obtenidos mediante la cum-
plimentación de este documento o cualquier otro que se requiera en la tramitación de esta solicitud 
serán incorporados, para su tramitación, en un fichero automatizado. De acuerdo con lo previsto en la 
citado Reglamento y conforme al procedimiento establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento, ante la 
Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, 10430, Cuacos de Yuste (Cáceres), en el co-
rreo electrónico protecciondatos@fundacionyuste.org, y su derecho a presentar una reclamación ante la 
Autoridad de control (www.agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente
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EXTRACTO del Anuncio de 11 de abril de 2022 por el que se hace pública la 
convocatoria de las ayudas del programa Campus Yuste 2022 de la Fundación 
Academia Europea e Iberoamericana de Yuste. (2022080489)

BDNS (Identif.): 621734

De conformidad con lo establecido en los artículos 17.3.b. y 20.8.a de la ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto com-
pleto puede consultarse en la Base Nacional de Subvenciones (http://infosubvenciones.gob.es) 
y en el presente DOE

Primero. Personas beneficiarias.

Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas establecidas en la presente convocatoria 
quienes a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes reúnan, además de los 
establecidos con carácter general en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Sub-
venciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, los siguientes requisitos específicos:

1.  Poseer nacionalidad de un país miembro de la Unión Europea o de alguno de los países ad-
mitidos en esta convocatoria, así como de terceros países cuando se acredite la condición 
de residente en alguno de los países admisibles con fecha anterior a la publicación de la 
presente convocatoria.

2.  Estar matriculado/a en titulaciones oficiales de universidades de la UE o de alguno de los 
países que sean admitidos en la convocatoria conducentes a la obtención de un título de 
Diplomatura, Maestro/a, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica, Licenciatura, Ingeniería, 
Arquitectura con nivel de Grado, Máster Universitario o Doctorado.

  No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, también se admitirán las candidaturas de 
aquellas personas que hayan obtenido la titulación en los últimos cinco años anteriores a 
la publicación de la presente convocatoria y se encuentren en situación de desempleo o 
tengan un contrato en prácticas en vigor.

3.  Formar parte del profesorado, el personal egresado o desempeñar un trabajo vinculado con 
las universidades de países admitidos en la convocatoria. Exclusivamente para los cursos 
de la modalidad virtual mencionados en el apartado Primero.

4.  No disfrutar de otras becas y/o ayudas al estudio por el mismo concepto y para el mismo curso.

Segundo. Objeto.

La presente convocatoria tiene por objeto ofertar un máximo de 280 ayudas, conforme al De-
creto 6/2020, de 22 de julio, por el que se aprueba las b ases reguladoras para la concesión 
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por la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste de las ayudas del programa 
Campus Yuste (DOE núm. 148, de 31 de julio), destinadas a financiar el importe de la matrí-
cula en los cursos internacionales de verano-otoño que se celebrarán entre los meses de junio 
y octubre en modalidad presencial u online.

Tercero. Bases reguladoras.

Decreto del Presidente 6/2020, de 22 de julio, por el que se aprueba las bases reguladoras 
para la concesión por la Fundación Academia Europea de Yuste de las ayudas del programa 
Campus Yuste (DOE núm. 117, de 20 de junio).

Cuarto. Cuantía y duración.

Cada beca cubrirá el importe de la matrícula, así como los gastos de alojamiento y manuten-
ción, generados por la asistencia a los cursos ofertados por la Fundación Academia Europea e 
Iberoamericana de Yuste, con los siguientes límites: 

 a) Matrícula, con el límite máximo de 90 euros.

 b)  Alojamiento y manutención, con los límites recogidos en el anexo I Decreto 287/2007, 
de 3 agosto, de Indemnizaciones por razón del servicio (DOE n.º 92, de 9 de agosto), 
siendo la duración de los cursos para los que se oferta la presente convocatoria de tres 
a cinco días.

Quinto. Plazo de presentación.

El plazo de presentación de las solicitudes será desde el día siguiente de la publicación de la 
presente convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) hasta el 20 de mayo de 2022.

Mérida, 11 de abril de 2022. La Presidenta de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Academia 
Europea e Iberoamericana de Yuste, ROSA BALAS TORRES.
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