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DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DECRETO 46/2022, de 4 de mayo, por el que se modifica el Decreto 
162/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, y de modificación del Decreto 206/2010, de 12 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 
Inspección General de Servicios de la Junta de Extremadura. (2022040076)

Mediante Decreto del Presidente 41/2021, de 2 de diciembre, se modifica la denominación y 
competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura. Asimismo, por Decreto del Presidente 17/2019, de 1 de julio, se crea la 
Vicepresidencia Primera de la Junta de Extremadura y se le asignan funciones. 

Por Decreto 87/2019, de 2 de agosto, se establece la estructura orgánica básica de la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Asimismo, por Decreto 162/2019, 
de 29 de octubre, se establece la estructura orgánica de la Vicepresidencia Primera y Conse-
jería de Hacienda y Administración Pública, y de modificación del Decreto 206/2010, de 12 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 
Inspección General de Servicios de la Junta de Extremadura. 

Tras el tiempo transcurrido, y para un adecuado ejercicio de las competencias que tiene atri-
buidas la Consejería de Hacienda y Administración Pública, se considera necesario acometer 
la modificación de su estructura orgánica que complete la efectuada en ocasiones anteriores, 
a fin de atender nuevas necesidades organizativas. Para ello se hace preciso modificar el De-
creto 162/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Vice-
presidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública, y de modificación del 
Decreto 206/2010, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización 
y Funcionamiento de la Inspección General de Servicios de la Junta de Extremadura. 

Así, las funciones y la estructura organizativa de la Dirección General de Tributos de la Vi-
cepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública se encuentran re-
guladas en el artículo 7 del Decreto 162/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, y de modificación del Decreto 206/2010, de 12 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección General de Servicios de la 
Junta de Extremadura.

I
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Dicho precepto ha sido recientemente modificado por el apartado cuatro del artículo único del 
Decreto 96/2021, de 28 de julio, (DOE de 3 de agosto de 2021), para incluir al Servicio de 
Coordinación de Gestión Tributaria, al cual se pretendía atribuir las funciones de coordinar y 
unificar los procesos que van a requerir la implantación de las nuevas herramientas tecnológi-
cas, así como la revisión y estandarización de las tareas propias de la gestión de los tributos 
propios y cedidos, todo ello con el fin de lograr una mayor eficacia y eficiencia en la tramita-
ción de los expedientes tributarios.

Estas mismas razones de conseguir una mayor eficacia y eficiencia han llevado a abordar la 
necesidad de reorganizar la estructura de la Dirección General de Tributos, de modo que se 
atienda a la largamente demandada culminación de su organización territorial en relación con 
la gestión de los tributos cedidos, y que se encomiende, al mismo tiempo, la coordinación 
de su actuación a un único órgano que, además, ejerza las mismas funciones en relación los 
tributos propios de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

A la primera necesidad responde la creación del Servicio Fiscal de Mérida, por contar con 
competencias en gestión tributaria, de recaudación en período voluntario y de revisión que 
son idénticas a las de los Servicios Fiscales de Cáceres y Badajoz, además de contar, al igual 
que éstos, con una importante carga de trabajo. Con este nuevo órgano no se produce incre-
mento del gasto alguno al procederse al cambio a dicha denominación la del puesto de trabajo 
con n.º de control 9657 denominado “Vocal Permanente-Secretario de la Junta Económico-
Administrativa”, cuyas funciones pueden ser encomendadas a un funcionario en activo de la 
Consejería competente en materia de hacienda.

Por otro lado, y a fin de adecuar su denominación a las funciones que va a desempeñar, el ac-
tual Servicio de Coordinación de Gestión Tributaria cambia su denominación por la de Servicio 
de Gestión y Coordinación Tributaria, al que se encomienda la gestión de los tributos propios 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura; la coordinación, informe y asesoramiento a los 
Servicios Fiscales y Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario, órganos con competencia 
en la gestión de los tributos cedidos; la información y asistencia a los obligados tributarios; y, 
finalmente, el impulso de la transformación digital de la Dirección General con la integración 
de sus herramientas informáticas en el sistema económico, financiero y presupuestario de la 
Junta de Extremadura, con la finalidad de mejorar su operativa.

Por lo expuesto, resulta necesaria y oportuna la modificación del artículo 7 del Decreto 
162/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Vicepresiden-
cia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública, para incluir el nuevo Servicio 
Fiscal de Mérida entre sus órganos administrativos y adecuar a su denominación las funciones 
que se encomiendan al Servicio de Gestión y Coordinación Tributaria.
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Por ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 23.ñ) y 57.1 de la Ley 1/2002, de 28 
de febrero citada, a propuesta de la Vicepresidenta Primera y Consejera de Hacienda y Admi-
nistración Pública, y previa deliberación del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura 
en su sesión de 4 de mayo de 2022,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación del Decreto 162/2019, de 29 de octubre, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Adminis-
tración Pública, y de modificación del Decreto 206/2010, de 12 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección General de Servi-
cios de la Junta de Extremadura.

Uno. El apartado 2 del artículo 7 queda redactado del siguiente modo:

  “2.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Dirección General de Tributos se estructura 
en los siguientes órganos administrativos:

  — Servicio de Recaudación.

  — Servicio de Inspección Fiscal.

  — Servicio de Valoraciones.

  — Servicio Fiscal de Badajoz.

  — Servicio Fiscal de Cáceres.

  — Servicio Fiscal de Mérida.

  — Servicio de Juego.

  — Servicio de Gestión y Coordinación Tributaria”.

Disposición adicional primera. Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo.

Mediante orden de la persona titular de la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda 
y Administración Pública se procederá a modificar las correspondientes relaciones de puestos 
de trabajo de personal funcionario a fin de adaptarla al contenido del presente decreto, de 
acuerdo con lo dispuesto en Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y normativa reglamentaria de desarrollo.

Disposición adicional segunda. Cambio de denominación de puestos de trabajo.

1.  El puesto de trabajo con código 9657 denominado “Vocal Permanente-Secretario de la 
Junta Económico-Administrativa” adscrito a la Dirección General de Tributos, pasa a deno-
minarse “Jefe/a de Servicio Fiscal de Mérida”.
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2.  El puesto de trabajo con código 43161910, denominado Jefe/a de Servicio de Coordina-
ción de Gestión Tributaria, adscrito a la Dirección General de Tributos, pasa a denominarse 
“Jefe/a de Servicio de Gestión y Coordinación Tributaria”.

Disposición adicional tercera. Referencias a órganos suprimidos.

Las referencias del ordenamiento a los órganos suprimidos por este decreto, se entenderán 
realizadas a los que en esta misma norma se crean, los sustituyen o asumen sus competencias.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo esta-
blecido en el presente decreto.

Disposición final primera. No incremento del gasto público.

La aplicación de este decreto se hará sin aumento de coste de funcionamiento de los respec-
tivos órganos directivos y no supondrá incremento del gasto público.

Disposición final segunda. Habilitación normativa.

Se autoriza a la titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública a adoptar las 
medidas necesarias de asignación y redistribución de medios humanos, económicos y mate-
riales para hacer efectiva la estructura que se establece en el presente decreto, y a tal efecto 
podrá dictar las disposiciones pertinentes.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

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

Mérida, 4 de mayo de 2022.

La Vicepresidenta Primera y Consejera 
de Hacienda y Administración Pública,

PILAR BLANCO-MORALES LIMONES

El Presidente de la Junta de 
Extremadura,

GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

• • •



NÚMERO 88 
Martes, 10 de mayo de 2022

20924

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO

CORRECCIÓN de errores del Decreto 27/2022, de 23 de marzo, por el que 
se establecen las bases reguladoras y primera convocatoria de ayudas a 
inversiones en materia de bioseguridad para la mejora o construcción de 
centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por carretera 
de ganado así como a inversiones en bioseguridad en viveros, acometidas 
por determinados productores de materiales vegetales de reproducción, en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia conforme al 
Real Decreto 949/2021, de 2 de noviembre. (2022040075)

Advertido un error material en el Decreto 27/2022, de 23 de marzo, por el que se establecen 
las bases reguladoras y primera convocatoria de ayudas a inversiones en materia de biose-
guridad para la mejora o construcción de centros de limpieza y desinfección de vehículos de 
transporte por carretera de ganado así como a inversiones en bioseguridad en viveros, aco-
metidas por determinados productores de materiales vegetales de reproducción, en el marco 
del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia conforme al Real Decreto 949/2021, de 
2 de noviembre, publicado en el Diario Oficial de Extremadura n.º 79, de 26 de abril de 2022, 
se procede a efectuar la oportunas rectificaciones.

En la página 19200, disposición adicional única, apartado primero, bases reguladoras,

Donde dice:

  “Las bases reguladoras están establecidas en el Real Decreto 948/2021, de 2 de noviembre, 
por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas estatales desti-
nadas a la ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de impulso de la sostenibilidad 
y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, publicado en el Boletín Oficial del Estado núm. 263 de 3 de no-
viembre y complementadas por las que establecen los artículos del presente Decreto.”

Debe decir:

  “Las bases reguladoras están establecidas en el Real Decreto 949/2021, de 2 de noviem-
bre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones des-
tinadas a inversiones en materia de bioseguridad para la mejora o construcción de centros 
de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por carretera de ganado, así como 
para inversiones en bioseguridad en viveros, acometidas por determinados productores de 
materiales vegetales de reproducción, en el marco del Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia, publicado en el Boletín Oficial del Estado núm. 263 de 3 de noviembre 
de 2021 y complementadas por las que establecen los artículos del presente Decreto.”

• • •
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AUTORIDADES Y PERSONAL

2. OPOSICIONES Y CONCURSOS

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2022, de la Gerencia, por la que se anuncia 
la publicación de las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos 
del proceso selectivo de promoción interna para ingreso en la Escala de 
Técnico Auxiliar de Servicios mediante el sistema de concurso-oposición, 
convocado por Resolución número 98/2022, de 8 de febrero (DOE n.º 31, de 
15 de febrero). (2022061379)

De acuerdo con la base 4.1, procede la publicación de las listas provisionales de aspirantes 
admitidos y excluidos del proceso selectivo de promoción interna para ingreso en la Escala de 
Técnico Auxiliar de Servicios, mediante el sistema de concurso-oposición.

Las listas estarán expuestas al público en los tablones de anuncios del Rectorado de esta 
Universidad en Cáceres y Badajoz (plaza de Caldereros, número 2 y avda. de Elvas, s/n, res-
pectivamente), en los Centros Universitarios de Mérida y Plasencia y en el servidor de internet 
de esta Universidad (http://www.unex.es/opopas).

Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación de admi-
tidos ni en la de excluidos, disponen de un plazo de diez días, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de esta resolución, para subsanar los defectos que hayan motivado su no 
admisión o su omisión en las relaciones de admitidos y excluidos.

La presente resolución se dicta en ejercicio de la delegación de competencias del Rector en el 
Gerente establecidas en el artículo 100 de los Estatutos de la Universidad de Extremadura y 
Resolución de 21 de marzo de 2019 (DOE núm. 62, del 29 de marzo), pudiendo ser impug-
nada en el plazo y forma establecidos en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común en las Administraciones Públicas.

Cáceres, 14 de marzo de 2022.

El Gerente,

JUAN FRANCISCO PANDURO LÓPEZ

II
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RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2022, de la Gerencia, por la que se anuncia la 
publicación de las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos del 
proceso selectivo por promoción interna para ingreso en la Escala de Técnicos 
Ayudantes de Laboratorios, mediante el sistema de concurso-oposición, 
convocado por Resolución número 99/2022, de 8 de febrero (DOE n.º 31, de 
15 de febrero). (2022061378)

De acuerdo con la base 4.1, procede la publicación de las listas provisionales de aspirantes 
admitidos y excluidos del proceso selectivo para ingreso en la Escala de Técnicos Ayudantes 
de Laboratorios, mediante el sistema de concurso-oposición.

Las listas estarán expuestas al público en los tablones de anuncios del Rectorado de esta 
Universidad en Cáceres y Badajoz (plaza de Caldereros, número 2 y avda. de Elvas, s/n, res-
pectivamente), en los Centros Universitarios de Mérida y Plasencia y en el servidor de internet 
de esta Universidad (http://www.unex.es/opopas).

Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación de admi-
tidos ni en la de excluidos, disponen de un plazo de diez días, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de esta resolución, para subsanar los defectos que hayan motivado su no 
admisión o su omisión en las relaciones de admitidos y excluidos.

La presente resolución se dicta en ejercicio de la delegación de competencias del Rector en 
el Gerente establecidas en el artículo 100 de los Estatutos de la Universidad de Extremadura 
y Resolución de 21 de marzo de 2019 (DOE núm. 62, de 29 de marzo), pudiendo ser impug-
nada en el plazo y forma establecidos en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común en las Administraciones Públicas.

Cáceres, 8 de abril de 2022.

El Gerente,

JUAN FRANCISCO PANDURO LÓPEZ

• • •
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OTRAS RESOLUCIONES

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 29 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 "Hurdes Travel, 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-023, durante el año 2021. (2022061335)

Habiéndose firmado el día 27 de mayo de 2021, el Convenio de Colaboración entre la Con-
sejería de Movilidad, Transporte y Vivienda y la empresa “Hurdes Travel, 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-023, 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, 29 de abril de 2022.

La Secretaria General,
PA, Resolución de 01/03/2021, 

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

Documentación,

M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN

III
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, 
TRANSPORTE Y VIVIENDA Y LA EMPRESA “HURDES TRAVEL, 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-023, DURANTE EL AÑO 2021.

Mérida, 27 de mayo de 2021.

REUNIDOS

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

Y de otra, D. Genaro Quijada Domínguez, con DNI: **3549**, actuando en nombre y repre-
sentación de la empresa “Hurdes Travel, SL”, con NIF núm. B-10364206, prestadora del servi-
cio de transporte público regular y de uso general de viajeros por carretera JEV-023 (Casares 
de las Hurdes y Plasencia, 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-
dad mediante el transporte público regular de uso general de viajeros por carretera, persigue 
el objetivo de financiar la movilidad de los beneficiarios a través de los servicios de transporte 
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público regular de uso general de viajeros por carretera, en aquellos desplazamientos que 
tengan su origen en la Comunidad Autónoma de Extremadura, como actividad de interés 
social, mediante la bonificación del precio del billete o título de transporte que los usuarios 
adquieran, debiendo cumplir los titulares del derecho a la subvención las obligaciones mate-
riales y formales que se establezcan.

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

Cuarto. La empresa “Hurdes Travel, SL”, es titular del servicio de transporte público regular y 
de uso general de viajeros por carretera entre las localidades de Casares de las Hurdes y Pla-
sencia, con hijuelas, (JEV-023), 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 “Hurdes Travel, SL”, con el fin de 
fijar el sistema aplicable a la gestión de las subvenciones destinadas al fomento de la movi-
lidad en los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera 
(reguladas por el Decreto 83/2017, de 13 de junio), así como de otras prestaciones inheren-
tes a la explotación del servicio JEV-023, (Casares de las Hurdes y Plasencia, con hijuelas), 
mediante, en ambos casos, el uso, gestión y administración de las herramientas y equipos 
tecnológicos previstos en el Sistema SIGETEX y cuya propiedad corresponde a la Consejería 
de Movilidad, Transporte y Vivienda, o, en los casos en los que el sistema tecnológico de la 
entidad colaboradora no se encuentre integrado en el Sistema SIGETEX, mediante la remisión 
directa de la información a este último, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 22 del De-
creto 277/2015, de 11 de septiembre, por el que se regulan, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, los servicios de transporte público interurbano en automóviles 
de turismo, y se fijan determinadas obligaciones relacionadas con los servicios de transporte 
público interurbano en autobús.

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

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

Segunda. Colaboración de la empresa.

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

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

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

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

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

Tercera. Bonificación del precio del título de viaje.

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

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

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

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

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

Cuarta. Comprobación de la identidad del usuario.

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

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

Quinta. Dotación de medios tecnológicos.

La empresa colaboradora acepta el suministro de los equipos y medios técnicos e informáticos 
puestos a su disposición por la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda para el ade-
cuado tratamiento y control de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad que 
se apliquen en los servicios que gestione, y se compromete a utilizar vehículos dotados de 
los referidos equipos en todos los servicios de transporte público regular y de uso general de 
viajeros por carretera que, sometidos a su explotación, discurran por el territorio de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura. (Anexo II. “Identificación, por la empresa colaboradora, de 
los equipos y medios técnicos e informáticos utilizados en sus vehículos en la explotación del 
servicio JEV-023, (Casares de las Hurdes y Plasencia, con 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: 4 uds Máquinas y 4 uds. Bases.

 A.2. Equipo de taquilla: 1 ud.

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

 B.1. Equipo móvil: 4 uds Apolos y 4 uds Módems.
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 B.2. Letrero interior: 4 uds.

 B.3. Letrero exterior: 3 uds.

 B.4. Antena: 4 uds.

Sexta. Destino de los bienes suministrados.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   A estos efectos, se entiende por talón aquel documento numerado, emitido oficialmen-
te, en el que pueda dejarse constancia de los siguientes datos, a cumplimentar por la 
empresa colaboradora: número de la tarjeta de transporte subvencionado, la fecha del 
viaje, denominación de la empresa prestadora del servicio, origen y destino del viaje, 
precio del billete y cantidad efectiva abonada por el beneficiario. Para su validez, el 
talón deberá ser, inexcusablemente, firmado por el conductor o representante legal de 
la empresa colaboradora, con expresión adicional de su número de DNI, y estampillado 
con el sello de la misma.
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Será requisito necesario para el reembolso de las cantidades justificadas mediante talones, 
la aportación de los mismos al órgano concedente, dentro del plazo de quince días hábiles 
a contar desde la reparación del equipo, mediante el documento resumen de la liquidación 
electrónica de dichos talones, firmado por el representante legal de la empresa, en el que 
se contengan, conforme al modelo oficial, los datos referidos a los servicios y billetes de los 
que aquellos traen causa, así como de certificado técnico de reparación de la avería, daño o 
deterioro, emitido por la empresa responsable del mantenimiento de los equipos. El 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 Casares de las Hurdes y Plasencia, con hijuelas, 
(JEV-023), se obliga a prestar su cooperación en la gestión de las prestaciones definidas en 
la cláusula siguiente y confirma su adhesión al Sistema SIGETEX a los efectos de emplear, 
en dicha gestión, los equipos, medios o elementos informáticos, electrónicos y telemáticos 
previstos en el mismo.

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

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

 a) Operaciones de venta de billetes de viaje.

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

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

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

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

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

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

Décima. Obligación de custodia y conservación.

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

Undécima. Pago de las transmisiones de datos.

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

Duodécima. Régimen de mantenimiento de los equipos.

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

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

Decimotercera. Compromisos de la empresa colaboradora.

La empresa colaboradora se compromete a:

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

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

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

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

Decimocuarta. Obligación de reposición de elementos inútiles.

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

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

Decimoquinta. Actualización de la información y solicitudes de modificación.

La empresa colaboradora se obliga a mantener permanentemente actualizada toda la 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 la 
bonificaciones practicadas a los beneficiarios: extensión de la pérdida del 100 % del 
importe del reembolso correspondiente al período considerado.

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

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

Decimoctava. Plazo de vigencia.

El presente convenio de colaboración será eficaz desde el momento de su firma, extendiendo 
los efectos de su vigencia a partir del día 1 de enero de 2021 y hasta el día 31 de diciembre de 
2021, (estableciéndose como condición resolutoria la entrada en funcionamiento del contrato 
que actualmente se licita sobre los mismos servicios), siendo susceptible, de conformidad con 
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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,

GENARO QUIJADA DOMÍNGUEZ
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ANEXO

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

CARRETERA POR PARTE DE LAS EMPRESAS OPERADORAS A LOS EFECTOS DE 
COMPROBACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS.

INTRODUCCIÓN

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

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

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

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

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

 b)  El resto de empresas. 

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

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

SISTEMA SIGETEX

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OTROS SISTEMAS PROPIOS DE CADA EMPRESA

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

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

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

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

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

ENVÍO DE DATOS EN XPGema

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

 —  Casilla de Activación:  Marcada

 —  Servidor:   sigetex.juntaextremadura.net

 —  Puerto:  21

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

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

 —  Modo pasivo: Marcado

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

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

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

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

Establezca para cada transmisión los siguientes valores en Opciones de Exportación

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

 —  Si existen los ficheros:  Crear uno nuevo

 —  Empresa:  Seleccionar el ejercicio activo.

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

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, SOPORTE Y MANTENIMIENTO TÉCNICO

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

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

Todo ello sin perjuicio del procedimiento de subsanación de la avería, daño o deterioro sufrido 
por los equipos o tarjetas, no imputable a la empresa colaboradora, previsto en la cláusula 
séptima del presente Convenio, y en el artículo 17.3 del Decreto 83/2017.
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RESOLUCIÓN de 29 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 "La Sepulvedana, SA" (Sociedad 
Unipersonal), 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 VAC-126, durante el año 
2021. (2022061336)

Habiéndose firmado el día 22 de noviembre de 2021, el Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda y la empresa “La Sepulvedana, SA” (Sociedad 
Unipersonal), para la gestión de las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad pre-
vistas 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 VAC-126, 
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 Administra-
ción 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, 29 de abril de 2022.

La Secretaria General,
PA, Resolución de 01/03/2021, 

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

Documentación,

M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, 
TRANSPORTE Y VIVIENDA Y LA EMPRESA “LA SEPULVEDANA, SA” (SOCIEDAD 

UNIPERSONAL), 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 VAC-126, DURANTE EL AÑO 2021.

Mérida, 22 de noviembre de 2021.

REUNIDOS

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

Y de otra, D. Ignacio Herrero Martín-Berrocal, con DNI n.º: ***7012**, actuando en nombre 
y representación de la empresa “La Sepulvedana, SA”, (Sociedad Unipersonal), con NIF n.º 
A- 83905075, titular del contrato de concesión del servicio de transporte público regular y de 
uso general de viajeros por carretera VAC-126, (Badajoz-Córdoba, 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-
dad mediante el transporte público regular de uso general de viajeros por carretera, persigue 
el objetivo de financiar la movilidad de los beneficiarios a través de los servicios de transporte 
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público regular de uso general de viajeros por carretera, en aquellos desplazamientos que 
tengan su origen en la Comunidad Autónoma de Extremadura, como actividad de interés 
social, mediante la bonificación del precio del billete o título de transporte que los usuarios 
adquieran, debiendo cumplir los titulares del derecho a la subvención las obligaciones mate-
riales y formales que se establezcan.

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

Cuarto. La empresa “La Sepulvedana, SA”, es titular del servicio de transporte público re-
gular y de uso general de viajeros por carretera entre las localidades de Badajoz- Córdoba, 
con hijuelas, (VAC-126), y ostenta la condición de empresa colaboradora en la gestión de 
las subvenciones destinadas al fomento de la movilidad reguladas en el Decreto 83/2017, al 
amparo de su artículo 9.

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

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

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

Dicho Sistema se encuentra estructurado en los siguientes subsistemas:

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

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

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

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

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

 d) Subsistema de Gestión de Datos de Explotación.

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

 e) Subsistema de Gestión de Transporte a la Demanda.

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

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

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

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

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



NÚMERO 88 
Martes, 10 de mayo de 2022

20953

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 “La Sepulvedana, SA”, 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 VAC-126, (Badajoz-Córdoba, con hijuelas), 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 puedan 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 se compromete a dotarse de los equipos y medios técnicos e infor-
máticos necesarios para el adecuado tratamiento y control de las subvenciones a la movilidad 
que se apliquen en los servicios que gestione y, en particular, de un equipo informático y de un 
número de máquinas lectoras- expendedoras de tarjetas inteligentes que permita atender la 
colaboración en los diferentes vehículos adscritos a la concesión y, en su caso, en las taquillas 
de que disponga el transportista para el despacho de billetes.

Asimismo, se compromete a utilizar vehículos dotados de los referidos equipos en todos los 
servicios de transporte público regular, permanente y de uso general de viajeros por carretera 
que, sometidos a su explotación, discurran por el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

La empresa colaboradora se compromete a destinar tales bienes de equipo durante el periodo 
de vigencia del convenio, a la actividad de gestión de las subvenciones a la movilidad median-
te el suministro, tratamiento y transmisión telemática a la Dirección General de Transportes, 
de los datos recabados en el proceso de aplicación de las referidas subvenciones.

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

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

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

La empresa colaboradora será responsable de la integridad, seguridad y validez de los datos 
almacenados en sus sistemas informáticos y de los que se transmitan a la Administración. En 
caso de no remisión de los datos en el plazo estipulado en el párrafo anterior, salvo causa de 
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 
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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 oficialmente, en el 
que pueda dejarse constancia de los siguientes datos, a cumplimentar por la empresa colabo-
radora: número de la tarjeta de transporte subvencionado, la fecha del viaje, denominación 
de la empresa prestadora del servicio, origen y destino del viaje, precio del billete y cantidad 
efectiva abonada por el beneficiario. Para su validez, el talón deberá ser, inexcusablemente, 
firmado por el conductor o representante legal de la empresa colaboradora, con expresión 
adicional de su número de DNI, y estampillado con el sello de la misma.

Será requisito necesario para el reembolso de las cantidades justificadas mediante talones, 
la aportación de los mismos al órgano concedente, dentro del plazo de quince días hábiles 
a contar desde la reparación del equipo, mediante el documento resumen de la liquidación 
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.

Séptima. Colaboración de la empresa.

La entidad colaboradora, titular del servicio de transporte público regular y de uso general 
de viajeros por carretera entre las localidades de VAC-126, (Badajoz-Córdoba, con hijuelas), 
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 observar lo previsto en 
el protocolo técnico que se adjunta como anexo al presente convenio.
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Octava. Determinación de las prestaciones y dotación de medios tecnológicos.

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

 a) Operaciones de venta de billetes de viaje.

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

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

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

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

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

 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 A DETERMINADOS EFECTOS DEL CONVENIO. 

Novena. Actuaciones de comprobación.

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

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

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

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

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

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

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

Undécima. Plazo de vigencia.

El presente convenio de colaboración será eficaz desde el momento de su firma, extendien-
do los efectos de su vigencia a partir del 1 de enero de 2021 y hasta el día 31 de diciembre 
de 2021, (condicionando su vigencia a la titularidad de los servicios), siendo susceptible, de 
conformidad con el artículo 10.2 del Decreto 83/2017, de modificación y de prórroga por mu-
tuo acuerdo de las partes expresado antes de su finalización, sin que la duración total de las 
prórrogas pueda ser superior a la vigencia del período inicial.
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Duodécima. 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 al inicio reseñado.

Por la Consejería de Movilidad, 
Transporte y Vivienda,

LEIRE IGLESIAS SANTIAGO

Por la entidad colaboradora,

IGNACIO HERRERO MARTÍN-BERROCAL
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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 28 de abril de 2022, de la Consejera, por la que se conceden 
Medallas a la permanencia en el servicio de la Policía Local de Extremadura 
en la anualidad 2022. (2022061345)

Vistas las solicitudes y documentación presentadas por las corporaciones locales de Extrema-
dura interesadas al amparo de lo establecido en el artículo 8 de la Orden de 17 de febrero de 
2014, del Consejero de Administración Pública, por la que se crean distinciones y condeco-
raciones a la permanencia en el servicio de la policía local y a la labor policial y de seguridad 
de Extremadura y se regula su procedimiento de concesión (DOE núm. 40, de 27 de febrero), 
de conformidad con el informe-propuesta de la Directora General de Emergencias, Protección 
Civil e Interior y en virtud de las facultades que me atribuye la normativa vigente, la Excma. 
Sra. Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio dicta la presente reso-
lución con base a los siguientes 

ANTEDECENTES DE HECHO:

Primero. Con fecha 27 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de Extremadura 
(núm. 40) la Orden de 17 de febrero de 2014, del Consejero de Administración Pública, por la 
que se crean distinciones y condecoraciones a la permanencia en el servicio de la policía local 
y a la labor policial y de seguridad de Extremadura y se regula su procedimiento de concesión.

Segundo. En la presente anualidad y al amparo de lo establecido en el artículo 8 de citada 
Orden de 17 de febrero de 2014, han tenido entrada en el Registro de la Junta de Extrema-
dura un total de 24 solicitudes presentadas por las corporaciones locales de Extremadura 
interesadas.

Tercero. Con fecha 28 de abril de 2022 se ha emitido informe-propuesta por la Directora 
General de Emergencias, Protección Civil e Interior, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.2 
de la Orden de 17 de febrero de 2014.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. La competencia para la concesión de la Medalla a la Permanencia en el Servicio de 
la Policía Local de Extremadura corresponde a la Consejería de Agricultura Desarrollo Rural, 
Población y Territorio, en virtud de las competencias atribuidas por el Decreto 164/2019 , de 
29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Población y Territorio, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 
de la Orden de 17 de febrero de 2014, del Consejero de Administración Pública, por la que 
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se crean distinciones y condecoraciones a la permanencia en el servicio de la policía local y 
a la labor policial y de seguridad de Extremadura y se regula su procedimiento de concesión.

Segundo. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, determina en el capítulo V del título IV, las distintas formas de 
finalización de los procedimientos administrativos.

Tercero. La Orden de 17 de febrero de 2014, del Consejero de Administración Pública, por la 
que se crean distinciones y condecoraciones a la permanencia en el servicio de la policía local 
y a la labor policial y de seguridad de Extremadura y se regula su procedimiento de concesión, 
tiene por objeto –según establece su artículo 1- la “... creación de distinciones y condecora-
ciones... como reconocimiento a la permanencia en el servicio de la policía local, así como a 
la labor realizada a favor de la dignificación y reconocimiento público de las policías locales...” 
con la finalidad de ofrecer un reconocimiento público de la permanencia en los cuerpos de 
Policía Local por parte de sus miembros, así como su labor tendente a la dignificación de estos 
cuerpos y servidores públicos.

Por su parte, el artículo 2 de la mencionada disposición reglamentaria crea la Medalla a la 
permanencia en el servicio de la policía local de Extremadura en dos categorías: oro y plata; 
y el artículo 3.1 determina quiénes son los destinatarios de la misma. Asimismo, en el artículo 
5 se determinan por una parte, en su apartado 1.º, las circunstancias que deben concurrir 
en referidos destinatarios para obtener la concesión de dicha Medalla y, por otra parte en su 
apartado 3.º, los requisitos indispensables que han de acreditarse también para su obtención. 

Cuarto. En este sentido, cabe señalar que la concesión de la referida Medalla no se circuns-
cribe a condecorar a los policías locales por el mero hecho de tener cumplidos un mínimo de 
años de servicios efectivos, pues para tales supuestos existen ya otro tipo de vías o recono-
cimientos que cumplen dicha finalidad, tales como retribuciones dinerarias (por antigüedad), 
permisos o licencias adicionales, etc., sino que su fin trasciende a la esfera de la dignificación 
del servicio público prestado por los miembros que tienen encomendada la facultad en mate-
ria de policía local, por lo que para su obtención se exige, como requisito “indispensable” (ar-
tículo 5.3 de citada Orden), que el beneficiario tenga además una conducta y un expediente 
sin tacha que lo desmerezca. 

Quinto. En relación con la documental aportada al expediente por las corporaciones locales 
de Extremadura interesadas y considerando los fundamentos que anteceden y el informe-
propuesta de la Directora General de Emergencias, Protección Civil e Interior, se acredita en 
el procedimiento el cumplimiento, por parte de las personas propuestas como beneficiarias, 
de la totalidad de requisitos exigidos por citada Orden de 17 de febrero de 2014 para la con-
cesión de la Medalla a la Permanencia en el Servicio de la Policía Local de Extremadura en sus 
categorías “oro” y “plata”.
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En virtud de las atribuciones 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 y de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Orden de 17 de febrero 
de 2014, 

RESUELVO:

Conceder la medalla a la permanencia en el servicio de la Policía Local de Extremadura, en 
su categoría de “oro”, a los policías locales relacionados en el anexo I, y en su categoría de 
“plata”, a los policías locales relacionados en el anexo II.

Los términos y fecha del acto de imposición, conforme a lo establecido en el artículo 12 de 
la Orden de 17 de febrero de 2014, serán comunicados a los galardonados con la suficiente 
antelación.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer potestativa-
mente recurso de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Población y Territorio en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que 
tenga lugar la notificación de esta resolución, tal y como dispone el artículo 102 de la Ley 
1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura (DOE núm. 35, de 26 de marzo), en relación con los artículos 123 y 124 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas. 

Podrá también interponer directamente, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de la notificación de la presente, el correspondiente recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46.1, 10.1.a) y 14.1 primera 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa 
(BOE núm. 167, de 14 de julio). En caso de haber interpuesto recurso de reposición, no po-
drá impugnar en la vía contencioso-administrativa hasta que sea resuelto expresamente o se 
haya producido la desestimación presunta de aquél. 

Todo ello sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime 
procedente.

Mérida, 28 de abril de 2022.

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

MARÍA BEGOÑA GARCÍA BERNAL
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ANEXO I

RELACIÓN DE GALARDONADOS CON LA MEDALLA A LA PERMANENCIA 
EN EL SERVICIO DE LA POLICÍA LOCAL DE EXTREMADURA EN SU 

CATEGORÍA DE “ORO” (Anualidad 2022): 

PROVINCIA DE BADAJOZ:

LOCALIDAD APELLIDOS Y NOMBRE DE LOS BENEFICIARIOS

ALMENDRALEJO

PARRA SIMÓN, JOSE LUIS

GALINDO ORTÍZ, DIEGO

SÁNCHEZ LÓPEZ, JUAN LUÍS

CABEZA LA VACA ZAPATA MORENO, LUIS RAMÓN

CALERA DE LEÓN
FLORES LÓPEZ, MANUEL

COMESAÑA LÓPEZ, JOSÉ

FUENTE DEL MAESTRE HERNÁNDEZ CÁRDENAS, RAFAEL

FREGENAL DE LA SIERRA HERNÁNDEZ ROMERO, AGUSTÍN

LA ZARZA RODRÍGUEZ CERRATO, ÁNGEL

MÉRIDA
SÁNCHEZ MORENO, JUAN JOSÉ

CASALLO RETAMOSA, AGUSTÍN

MONESTERIO PANDO SÁNCHEZ, MANUEL

OLIVA DE LA FRONTERA RUBIO CABALLO, FRANCISCO JAVIER

QUINTANA DE LA SERENA
BALSERA BARQUERO, ISIDORO

ROMERO PAREJO, MATÍAS

SAN VICENTE DE ALCÁNTARA SEGURA SANTANO, JOSÉ ANTONIO

VALVERDE DE LEGANÉS
ACEVEDO RODRÍGUEZ, LUIS

GUAREÑO BRAVO, JOSÉ
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LOCALIDAD APELLIDOS Y NOMBRE DE LOS BENEFICIARIOS

VILLANUEVA DE LA SERENA

GUISADO FERNÁNDEZ, NEMESIO

BURÓN TENA, M.ª DEL CARMEN

NIETO DE TENA GARCÍA, JOSÉ ANTONIO

CERRATO MOGOLLÓN, MIGUEL ÁNGEL

NÚÑEZ VELAZQUEZ, MANUEL

GONZÁLEZ GIL, ALEJANDRO

GALLEGO PUERTO, ANTONIA

TENA PEREIRA, PEDRO IGNACIO

NIETO GALÁN, ÁNGEL

HURTADO SÁNCHEZ, MIGUEL ÁNGEL

PROVINCIA DE CÁCERES:

LOCALIDAD APELLIDOS Y NOMBRE DE LOS BENEFICIARIOS

CÁCERES BARRANTES OJEA, SANTIAGO

GUADALUPE
REGADERA GAMINO, JUAN

MOYANO TURUÑUELO, ANTONIO

MONROY GÓMEZ BAÑOS, JOSÉ MANUEL

PLASENCIA

MARTÍN MARTÍN, SANTIAGO

GUTIERREZ CABALLERO, JUAN CARLOS

MAGDALENO PLATA, CARLOS JAVIER

PANIAGUA MARTÍN, BASILIO

RODRIGUEZ DURÁN, ALBERTO
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ANEXO II

RELACIÓN DE GALARDONADOS CON LA MEDALLA A LA PERMANENCIA 
EN EL SERVICIO DE LA POLICÍA LOCAL DE EXTREMADURA EN SU 

CATEGORÍA DE “PLATA” (Anualidad 2022): 

PROVINCIA DE BADAJOZ:

LOCALIDAD APELLIDOS Y NOMBRE DE LOS BENEFICIARIOS

ALMENDRALEJO

RONCERO GARCÍA, RAÚL

GONZÁLEZ MONGE, RAFAEL

CORCHUELO GARCÍA, PEDRO

LOZANO PUERTO, RICARDO

HERNÁNDEZ DELGADO, JOSÉ LUIS

FERNÁNDEZ ARNÉS, FRANCISCO JAVIER

BIENVENIDA
RODRÍGUEZ PARDO, JUAN CARLOS

RISCO CANTOS, CECILIO

CABEZA LA VACA MORENO NÚÑEZ, JOSÉ DOLORES

CASTUERA ROMERO GONZÁLEZ, JUAN JOSÉ 

DON BENITO

VALADÉS MERA, RUBÉN

QUINTERO SILES, PALOMA

CABALLERO GALLEGO, LUIS

FUENTE DEL MAESTRE
RIVERA LORENZO, PEDRO

RUÍZ GONZÁLEZ, VALENTIN

FREGENAL DE LA SIERRA SÁNCHEZ FLORES, LUÍS

MÉRIDA
BRAVO GONZÁLEZ, MIGUEL

DÍAZ LAVADO, ANDRÉS

VAS GONZÁLEZ, JOSÉ JUAN

TRAVEL GALLEGO, JUAN DE DIOS

PÉREZ LÓPEZ, ALONSO

PALOMAS HIDALGO BÉJAR, EMILIO JOSÉ

QUINTANA DE LA SERENA DÁVILA PAREDES, VENTURA

GALLARDO FERNÁNDEZ, JOSÉ MIGUEL

MIGUEL DE LOS SANTOS CID, JOSÉ ANTONIO

RIBERA DEL FRESNO PORRINO RAMÍREZ, ROBERTO
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PROVINCIA DE BADAJOZ:

LOCALIDAD APELLIDOS Y NOMBRE DE LOS BENEFICIARIOS

VILLAFRANCA DE LOS BARROS
GABELLA GALLEGO, CARLOS

HORMIGO BARRENA, JUAN ANTONIO

VILLANUEVA DE LA SERENA

URÁN GONZÁLEZ, JUAN PEDRO

DÍAZ TAPIA, RAÚL

DÍAZ TAPIA, JUAN FRANCISCO

PORRO ROSAS, MANUEL

PROVINCIA DE CÁCERES:

LOCALIDAD APELLIDOS Y NOMBRE DE LOS BENEFICIARIOS

CABEZUELA DEL VALLE
SEIJAS MARTÍN, CALIXTO ANIBAL

YUSTA PALACIOS, EUGENIO

CÁCERES

BORREGUERO BEJARANO, M.ª DEL CAMPO

LÓPEZ SÁNCHEZ, ELOY

MELCHOR TATO, JOSÉ MARÍA

RUÍZ SÁNCHEZ, JOSÉ LUIS

POLO VÁZQUEZ, BENITO

IGLESIAS GARZO, RAFAEL

GODOY SOBORRO, LUIS

CASASOLA GUERRA, MONTAÑA

CORDERO MORENO, TELESFORO

TOBÍAS GALEA, MARCO A

DURÁN RIOS, MARCO URBANO

BRAVO HIERRO, FRANCISCO

RIVERO CAMPÓN, ESTHER

SÁNCHEZ GARCÍA, FÉLIX

SELLERS BERMEJO, JESÚS M.ª

PLASENCIA

MIRANDA GONZALO, DAVID

CASTRO CALLE, CONSTANTINO

GONZÁLEZ PÉREZ, EDUARDO

MORETÓN MARTÍN, GEMA

RODRIGUEZ MORENO, JUAN CARLOS
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RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2022, de la Consejera, por la que se concede 
la Placa de reconocimiento a la labor policial y de seguridad de Extremadura 
a D. Juan Manuel Montero Pereira y D. Jorge Ruiz Jiménez. (2022061346)

Vista la documental obrante en el expediente, a propuesta de la Directora General de Emer-
gencias, Protección Civil e Interior, y en virtud de las facultades que me atribuye la normativa 
vigente, la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio dicta 
la presente resolución con base a los siguientes

ANTEDECENTES DE HECHO:

Primero. Con fecha 27 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de Extremadura 
(núm. 40) la Orden de 17 de febrero de 2014, del Consejero de Administración Pública, por la 
que se crean distinciones y condecoraciones a la permanencia en el servicio de la policía local 
y a la labor policial y de seguridad de Extremadura y se regula su procedimiento de concesión.

Segundo. Con fecha 22 de noviembre de 2020, D Juan Manuel Montero Pereira y D Jorge 
Ruiz Jiménez intervinieron en una reyerta con un grupo de jóvenes de la localidad en la que 
tuvieron que repeler la agresión con arma al ver peligrar sus vidas por las agresiones físicas 
que sufrieron en el altercado.

Tercero. Con fecha 26 de abril de 2022, la Directora General de Emergencias, Protección 
Civil e Interior dicta Acuerdo de inicio del procedimiento de concesión de la Placa de Recono-
cimiento a la labor policial y de seguridad de Extremadura a favor de las referidas personas. 

Cuarto. Con fecha 26 de abril de 2022, se ha emitido informe-propuesta por la Directora 
General de Emergencias, Protección Civil e Interior, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.2 
de la Orden de 17 de febrero de 2014.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero. La competencia para la concesión de la Placa de reconocimiento a la labor policial 
y de seguridad de Extremadura corresponde a la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Población y Territorio en virtud de las competencias atribuidas por el Decreto 164/2019, de 
29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, 
Desarrollo Rural , Población y Territorio (DOE núm. 214, de 6 de noviembre), y de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Orden de 17 de febrero de 2014, del Consejero de 
Administración Pública, por la que se crean distinciones y condecoraciones a la permanencia 
en el servicio de la policía local y a la labor policial y de seguridad de Extremadura y se regula 
su procedimiento de concesión.
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Segundo. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, determina en el capítulo V del título IV, las distintas formas de 
finalización de los procedimientos administrativos.

Tercero. La Orden de 17 de febrero de 2014, del Consejero de Administración Pública, por 
la que se crean distinciones y condecoraciones a la permanencia en el servicio de la policía 
local y a la labor policial y de seguridad de Extremadura y se regula su procedimiento de 
concesión, tiene por objeto –según establece su artículo 1- la “... creación de distinciones y 
condecoraciones... como reconocimiento... a la labor realizada en favor de la dignificación y 
reconocimiento público de las policías locales y en la defensa y promoción de los derechos y 
libertades públicas.” 

Por su parte, el artículo 2 de la mencionada disposición reglamentaria crea la Placa de recono-
cimiento a la labor policial y de seguridad de Extremadura; y el artículo 3.2 determina quiénes 
son los destinatarios de la misma:

  “... a las entidades locales, a las asociaciones de municipios constituidas al amparo de lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad, a los cuerpos de policía local, a sus miembros individualmente y a los auxiliares de 
la policía local de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como a personas físicas o 
jurídicas, agrupaciones, centros e instituciones que, aun siendo ajenas a las funciones po-
liciales, contribuyan de alguna manera a la dignificación del colectivo policial y al ejercicio 
de las funciones de seguridad pública que tienen encomendadas”.

Asimismo, en el artículo 5.2 se determina que para su concesión “... será necesario que las 
actividades o funciones de sus destinatarios destaquen de forma notoria por su labor en favor 
de la dignificación y reconocimiento de las policías locales y del ejercicio de las funciones que 
éstas tienen encomendadas para la seguridad, defensa y promoción de los derechos y liber-
tades públicas de los ciudadanos”. 

Cuarto. Con fecha 22 de noviembre de 2020, D Juan Manuel Montero Pereira y D Jorge Ruiz 
Jiménez intervinieron en una reyerta entre un grupo de jóvenes de la localidad, en la que tu-
vieron que repeler la agresión con los medios disponibles a su alcance, (arma reglamentaria) 
al ver peligrar sus vidas, por las agresiones físicas que sufrieron en el altercado.

Con la solicitud del alcalde a través del informe emitido por el Subinspector Jefe de la Poli-
cía Local de Villanueva de la Serena, lo que se quiere destacar, es que el hecho merece una 
consideración importante por el riesgo que implicó para la vida e integridad física de ambos 
miembros de la policía, salvando la vida gracias a la eficaz intervención de ambos.

Quinto. En relación con la documental obrante en el expediente y considerando los fun-
damentos que anteceden y el informe-propuesta de la Directora General de Emergencias, 
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Protección Civil e Interior de 26 de abril de 2022, se acredita en el procedimiento el cumpli-
miento, por parte de las personas propuestas como beneficiarias, de la totalidad de requisitos 
exigidos por citada Orden de 17 de febrero de 2014 para la concesión de la Placa de recono-
cimiento a la labor policial y de seguridad de Extremadura.

En virtud de las atribuciones 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 Terri-
torio, y de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Orden de 17 de febrero de 2014, 

RESUELVO:

Conceder la Placa de reconocimiento a la labor policial y de seguridad de Extremadura a D. 
Juan Manuel Montero Pereira y D Jorge Ruiz Jiménez. 

Los términos y fecha del acto de imposición, conforme a lo establecido en el artículo 12 de 
la Orden de 17 de febrero de 2014, serán comunicados a los galardonados con la suficiente 
antelación.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer potestativamen-
te recurso de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Agricultura Desarrollo Rural, Pobla-
ción y Territorio en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga 
lugar la notificación de esta resolución, tal y como dispone el artículo 102 de la Ley 1/2002, de 
28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra (DOE núm. 35, de 26 de marzo), en relación con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Podrá también interponer directamente, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de la notificación del presente, el correspondiente recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Ex-
tremadura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46.1, 10.1.a) y 14.1 primera de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE 
núm. 167, de 14 de julio). En caso de haber interpuesto recurso de reposición, no podrá im-
pugnar en la vía contencioso-administrativa hasta que sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta de aquél. 

Todo ello sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime 
procedente.

Mérida, 28 de abril de 2022.

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

MARÍA BEGOÑA GARCÍA BERNAL

• • •
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CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2022, de la Secretaría General de Cultura, por 
la que se designa a los miembros de la Comisión de Valoración para las ayudas 
destinadas a la producción teatral, de danza, espectáculos multidisciplinares 
y de música profesionales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 
el año 2022. (2022061352)

De conformidad con lo dispuesto en el punto 2 del apartado duodécimo de la Resolución de 7 
de diciembre de 2021, por la que se convocan ayudas destinadas a la producción teatral, de 
danza, espectáculos multidisciplinares y de música profesionales de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura para el año 2022 (DOE n.º 6, de 11 de enero de 2022), se constituirá una 
Comisión de Valoración que será la encargada de valorar las solicitudes presentadas.

El mismo precepto establece que la designación de los miembros de la Comisión de Valoración 
deberá publicarse en el Diario Oficial de Extremadura por resolución de la Secretaria General 
de Cultura con anterioridad al inicio de las actuaciones, y en virtud de ello, 

RESUELVO:

Designar a los miembros de la Comisión de Valoración de la convocatoria de Ayudas 
mencionada:

Presidenta: 

 Secretaria General de Cultura: 

 Miriam García Cabezas.

Vicepresidenta: 

 Directora del Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Extremadura: 

 M.ª Antonia Álvarez González.

Vocales: 

 Jefe de Servicio de Promoción Cultural: 

 Emilio Antonio Benito Alvarado.

 Titulado Superior en Música de la Secretaría General de Cultura:

 Pascual Climent Mata. 
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Titulado Superior en Arte Dramático de la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura: 

 Belén Franco Pérez.

 Dos representantes de grupos o solistas profesionales de música:

 Raquel Palma Galán.

 Pedro Gallardo Sánchez.

 Dos representantes de compañías profesionales de teatro y danza: 

 María Ángeles Vázquez Ortega.

 Juan Luis Leonisio Iglesias.

Secretario: 

 Empleado público que presta servicios en la Secretaría General de Cultura:

 José Manuel Méndez Iglesias. 

Secretario suplente:

 Empleado público que presta servicios en la Secretaría General de Cultura:

 Francisco Manuel Madueño Prieto. 

Mérida, 27 de abril de 2022.

La Secretaria General de Cultura,

MIRIAM GARCÍA CABEZAS



NÚMERO 88 
Martes, 10 de mayo de 2022

20981

MODIFICACIÓN del Extracto y Anuncio por el que se da publicidad a la 
redistribución del crédito asignado a la convocatoria para el año 2021 de las 
subvenciones para el fomento de la seguridad, la calidad y el empleo en el 
sector turístico de Extremadura reguladas por la Orden de 27 de enero de 
2021 por la que se establecen y determinan las bases reguladoras de dichas 
subvenciones. (2022061331)

BDNS(Identif.): 558561

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/558561).

Mediante Orden de 27 de enero de 2021 (DOE n.º 25, de 8 de febrero), se aprueban las bases 
reguladoras de las subvenciones para el fomento de la seguridad, la calidad y el empleo en el 
sector turístico de Extremadura.

El artículo 11 de la citada orden establece que el procedimiento de concesión de las sub-
venciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva por convocatoria periódica, 
mediante la valoración de las solicitudes presentadas conforme los criterios objetivos estable-
cidos en el artículo 15 de dicha orden, salvo cuando el crédito consignado en la convocatoria 
fuera suficiente para atender las solicitudes presentadas en plazo.

Por su parte, el artículo 39.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura indica que el aumento de los créditos en las convo-
catorias por el procedimiento de concurrencia competitiva, conforme a lo establecido en el 
artículo 23.2.h de la misma ley o una distribución distinta entre los proyectos y aplicaciones 
presupuestarias recogidos en la convocatoria, exigirá la modificación previa del expediente 
de gasto, previo informe, de la Intervención General, y la publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de un anuncio del ór-
gano al que corresponda la aprobación de la convocatoria conforme al párrafo primero del ar-
tículo 23.1, en el que se recojan de acuerdo con la modificación producida como quedarían los 
créditos totales de la convocatoria distribuidos por proyectos y aplicaciones presupuestarias.

El resuelvo decimocuarto de la Resolución de 14 de abril de 2021, de la Secretaría General por 
la que se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento de la seguridad, la cali-
dad y el empleo en el sector turístico de Extremadura, para la anualidad 2021 (DOE n.º 75, de 
22 de abril de 2021), preveía que las subvenciones objeto de esta convocatoria se financiarán 
con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2021, Centro Gestor, 



NÚMERO 88 
Martes, 10 de mayo de 2022

20982

Posición Presupuestaria, Proyecto de Gastos y Fuente de Financiación siguientes:

 1.  Mejora de la Calidad de los Alojamientos Rurales, 150060000G342A/77000/20160443/
FD14030301: 450.000,00 €.

 2.  Mejora de la Calidad de los Balnearios, 150060000G342A/77000/20160444/
FD14030301: 250.000,00 €.

 3.  Mejora de la Calidad de Empresas de Actividades Turísticas Alternativas y de Interme-
diación, 150060000G342A/77000/20160445/FD14030301: 150.000,00 €.

 4.  Mejora de la Calidad de Alojamientos Hoteleros y Extrahoteleros, 150060000 
G342A/77000/20160446/FD14030301: 1.161.286,83 €.

 5.  Mejora de la Calidad de la Restauración, 150060000G342A/77000/20160556/
FD14030301: 842.261,37 €.

 6.  Fomento y Mejora de las TIC en el Sector Turístico, 150060000G342A/77000/20160450/
FD14020201: 398.587,63 €.

Una vez revisadas las solicitudes presentadas correspondientes a la Línea de Ayudas para Me-
jora de la calidad de los balnearios, se detecta que el número de solicitudes no agota la can-
tidad máxima, y sin embargo las solicitudes presentadas para la Línea de Mejora de la calidad 
de los Alojamientos Rurales, supera la cantidad máxima prevista para atender a dichas solici-
tudes, siendo por tanto necesario redistribuir los créditos, quedando la siguiente distribución:

 1.  Mejora de la Calidad de los Alojamientos Rurales, 150060000 G342A/77000/20160443/
FD14030301: 648.996,09 €, tras la incorporación de 198.996,09 € de la Línea de Mejo-
ra de la Calidad de los Balnearios.

 2.  Mejora de la Calidad de los Balnearios, 150060000G342A/77000/20160444/
FD14030301: 51.003,91 €.

 3.  Mejora de la Calidad de Empresas de Actividades Turísticas Alternativas y de Interme-
diación, 150060000 G342A/77000/20160445/FD14030301: 150.000,00 €.

 4.  Mejora de la Calidad de Alojamientos Hoteleros y Extrahoteleros, 150060000 
G342A/77000/20160446/FD14030301: 1.161.286,83 €.

 5.  Mejora de la Calidad de la Restauración, 150060000G342A/77000/20160556/
FD14030301: 842.261,37 €.
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 6.  Fomento y Mejora de las TIC en el Sector Turístico, 150060000G342A/77000/20160450/
FD14020201: 398.587,63 €.

En virtud de cuanto antecede, se procede a la modificación del extracto de la Resolución de 
14 de abril de 2021, de la Secretaría General y al anuncio de la redistribución de los créditos 
prevista en la Convocatoria, de forma que el apartado cuarto del Extracto, relativo a la cuan-
tía, quedará redactado conforme a la distribución del apartado anterior.

Mérida, 28 de abril de 2022.

El Secretario General,

PEDRO ALVARADO RODRÍGUEZ

• • •
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD

RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2022, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, por la que se declara, en concreto, de utilidad pública, 
la instalación fotovoltaica "Agripa Solar", ubicada en el término municipal 
de Lobón (Badajoz), e infraestructura de evacuación de energía eléctrica 
asociada. Expte.: GE-M/84/20. (2022061328)

Visto el expediente instruido en esta Dirección General, a petición de la sociedad Aranort 
Desarrollos, SLU, con CIF B-22362198 y con domicilio social en c/ Ribera de Loira, n.º 60, 
28042 Madrid, solicitando declaración de utilidad pública de las instalaciones de referencia, 
se exponen los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha de registro de entrada en la Junta de Extremadura de 4 de diciembre de 
2020, D. Guillermo Gómez Gómez, en nombre y representación de la sociedad Aranort Desa-
rrollos, SLU, presentó solicitud de declaración de utilidad pública para la instalación fotovoltai-
ca “Agripa Solar”, ubicada en el término municipal de Lobón (Badajoz), y sus infraestructuras 
de evacuación de energía eléctrica asociadas. 

Segundo. Con fecha de 18 de agosto de 2021, finalizó el trámite de información pública del 
proyecto no habiéndose presentado alegaciones. 

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

Cuarto. Con fecha de registro de entrada de 24 de diciembre de 2021, D. Guillermo Gómez 
Gómez, en nombre y representación de la sociedad Aranort Desarrollos, SLU, presentó aden-
da al proyecto de ejecución de la instalación de referencia modificando el área de implanta-
ción de proyecto, reduciendo el área de la zona de acopio de material, cambios que no fueron 
considerados sustanciales por este organismo.

Quinto. Con fecha 31 de marzo de 2022, se dictó Resolución de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, por la que se otorga autorización administrativa previa para la 
instalación de referencia.
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Sexto. Con fecha 31 de marzo de 2022, se dictó Resolución de la Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas, por la que se otorga autorización administrativa de construcción para la 
instalación de referencia. 

Séptimo. Con fecha de registro de entrada en la Junta de Extremadura de 22 de abril de 
2022, D. Guillermo Gómez Gómez, en nombre y representación de la sociedad Aranort De-
sarrollos, SLU, completó la documentación necesaria para la obtención de la declaración de 
utilidad pública de la instalación de referencia.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

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

Segundo. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, determina que la cons-
trucción, puesta en funcionamiento, y modificación de las instalaciones de generación, trans-
porte y distribución de energía eléctrica están sometidas, con carácter previo, al régimen 
de autorizaciones establecido en el artículo 53 de la Ley indicada y en sus disposiciones de 
desarrollo. Así mismo declara de utilidad pública las instalaciones de generación, transporte 
y distribución de electricidad, a efectos de expropiación forzosa y servidumbre de paso sobre 
bienes y derechos necesarios para establecerlas, si bien establece la condición de que las 
empresas titulares de las instalaciones deberán solicitarla de forma expresa, como así ha sido 
en el presente caso.
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Asimismo de conformidad con lo establecido en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 
de diciembre, una vez concluidos los trámites correspondientes, y analizadas las alegaciones 
y manifestaciones recibidas durante la instrucción del procedimiento, así como los pronun-
ciamientos, alegaciones, informes, condicionados y documentos preceptivos obrantes en el 
mismo emitidos por otras Administraciones Públicas, organismos y empresas de servicio pú-
blico o de servicios de interés general, el órgano sustantivo emitirá la resolución pertinente.

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

RESUELVE:

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

 —  Ubicación de la instalación de generación solar fotovoltaica: Polígono 7, parcelas 2, 3, 4, 
12, 13, 21, 9001; Polígono 19, parcelas 18, 19, 59, 60, 9009 del término municipal de 
Lobón (Badajoz). 

 — Características de la instalación:

  • Nombre de la instalación: “Agripa Solar”.

  •  Instalación solar fotovoltaica de 41.659,97 kW de potencia instalada, compuesta por 
11 inversores de 3.800 kVA cada uno, limitado a 3.787,27 kW mediante software por 
medio de PPC, y 98.028 módulos fotovoltaicos de 510 W cada uno, montados sobre 
estructuras de seguimiento a un eje. 

  •  Centros de transformación: 3 con un transformador de 4.000 kVA - 0.69/30 kV cada 
uno, y 4 con 2 transformadores de 4.000 kVA - 0.69/30 kV cada uno.

  •  Centro de seccionamiento compuesto por 3 celdas de línea de entrada procedente de 
los centros de transformación, una celda de SSAA y una celda de línea de salida desde 
la que partirá la línea de evacuación.

  •  Línea de evacuación constituida por tramo subterráneo 30 kV, de conexión entre el 
centro de seccionamiento de la planta y la subestación “SET Candelaria”, objeto de 
otro proyecto (expediente GE-M/96/20), desde donde partirá la infraestructura de 
evacuación compartida con otras instalaciones de producción, hasta el punto de co-
nexión otorgado en la subestación “San Serván” 400 kV, propiedad de Red Eléctrica 
de España, SAU.



NÚMERO 88 
Martes, 10 de mayo de 2022

20987

      Recorrido línea: Polígono 19, parcelas 18, 19, 9003, 57 y 9005; polígono 9, parcelas 
9005, 6, 7, 9002, 42, 33 y 41 del término municipal de Lobón (Badajoz).

  •  Transformador de potencia 50 MVA - 30/220 kV, servicio intemperie, a ubicar en la 
subestación transformadora “SET Candelaria”.

 — Presupuesto total de ejecución material del proyecto: 25.983.977,84 €

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

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

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

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

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

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

Mérida, 25 de abril de 2022.

El Director General de Industria, 
Energía y Minas, 

SAMUEL RUIZ FERNÁNDEZ 
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RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2022, de la Dirección General de Sostenibilidad, 
por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto "Construcción 
de casa-apartamento rural", cuyo promotor es D. Pablo Ramírez Vaquerizo, 
en el término municipal de Talarrubias. Expte.: IA21/1372. (2022061341)

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

El proyecto “Construcción de casa-apartamento rural”, a ejecutar en la parcela 114 del polí-
gono 11 del término municipal de Talarrubias, es encuadrable en el apartado l) del grupo 9, 
del anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. El promotor del 
proyecto es D. Pablo Ramírez Vaquerizo, con NIF XXXXX080-H.

Es Órgano competente para la formulación del informe de impacto ambiental relativo al pro-
yecto, la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y 
Sostenibilidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1.d) del Decreto 170/2019, de 
29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería para la Transi-
ción Ecológica y Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Los principales elementos del análisis ambiental del proyecto son los siguientes:

 1. Objeto, descripción y localización del proyecto

  El presente proyecto tiene por objeto la construcción de una casa-apartamento rural de 
91 m2 de superficie construida, distribuidos en dormitorio, zona de estar con cocina, baño, 
almacén y sala de instalaciones, en la parcela 114 del polígono 11 del término municipal de 
Talarrubias. Para llevar a cabo dicho proyecto, se reutilizará y rehabilitará una edificación 
residencial y agropecuaria, existente, de 59 m2.

  La casa-apartamento rural hace uso del acceso existente, el cual se empedrará, y se pa-
vimentará la explanada frente al mismo, generando un lugar de esparcimiento sin cubrir. 
Se repoblará una zona con vegetación autóctona, y se construirá una charca naturalizada 
que fomente el crecimiento de la biodiversidad.

  El abastecimiento de agua, se resuelve mediante la colocación de un depósito con clorador 
para garantizar la potabilización del agua y una bomba eléctrica para garantizar la presión 
del mismo, y en cuanto al saneamiento se resuelve mediante una fosa séptica estanca. 
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Asimismo, se proyecta una instalación de placas solares fotovoltaicas para el suministro 
eléctrico, y un sistema de energía solar térmica con apoyo de calentador para el agua ca-
liente sanitaria.

Fuente. Documento ambiental
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 2. Tramitación y consultas

  Con fecha 28 de septiembre de 2021, el promotor presenta ante la Dirección General de 
Sostenibilidad la solicitud de evaluación de impacto ambiental simplificada junto al docu-
mento ambiental del proyecto para su sometimiento al procedimiento de evaluación de im-
pacto ambiental. El documento ambiental recibido inicialmente, no aportaba información 
suficiente para la correcta evaluación ambiental del proyecto, habiéndose considerado el 
mismo como correcto en cuanto a contenido tras haber dado cumplimiento el promotor al 
requerimiento de subsanación formulado por la Dirección General de Sostenibilidad, con 
fecha 19 de enero de 2022.

  Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciem-
bre, de evaluación ambiental, con fecha 11 de febrero de 2022, la Dirección General de 
Sostenibilidad ha realizado consultas a las Administraciones Públicas afectadas y las per-
sonas interesadas que se relacionan en la tabla adjunta. Se han señalado con una «X» 
aquellas Administraciones Públicas y personas interesadas que han emitido respuesta.

RELACIÓN DE ORGANISMOS Y ENTIDADES CONSUTADOS RESPUESTAS RECIBIDAS

Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas X

Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural -

Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio -

Dirección General de Turismo X

Confederación Hidrográfica del Guadiana -

Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales X

Servicio de Ordenación y Gestión Forestal X

Ecologistas en Acción -

Ecologistas Extremadura -

ADENEX -

SEO/BirdLife -
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RELACIÓN DE ORGANISMOS Y ENTIDADES CONSUTADOS RESPUESTAS RECIBIDAS

Fundación Naturaleza y Hombre -

AMUS -

GREENPEACE -

Ayuntamiento de Talarrubias X

Ayuntamiento de Puebla de Alcocer -

Coordinación UTV-4 X

  El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas, informa que la actividad 
se localiza fuera de la Red Natura 2000. No obstante, el proyecto se encuadra en una zona 
relevante en lo que respecta a la conectividad ecológica del territorio, estableciendo, en un 
radio escaso de 6 kilómetros, corredores entre varios Espacios Red Natura 2000 y entre 
otros espacios naturales de singular relevancia para la biodiversidad. Al norte limita con 
la ZEPA-ZEC “Puerto Peña-Sierra de los Golondrinos”, al suroeste lo hace con la ZEPA-ZEC 
“Orellana Sierra de Pela”, al sur de la parcela linda con la ZEC “Sierra de Escorial” y al 
sureste con la ZEC “La Serena” y ZEPA “La Serena y Sierras Periféricas”. La parcela pro-
yectada y su entorno suponen un elemento de coherencia a estos espacios caracterizados 
por la alternancia entre sierras y extensas masas de agua. Al este, la actividad proyectada 
limitará con la Reserva de la Biosfera La Siberia (Resolución de 17 de diciembre de 2019, 
del Organismo Autónomo Parques Nacionales, por la que se publica la aprobación por la 
UNESCO de las Reservas de la Biosfera Valle del Cabriel, Alto Turia y La Siberia, la rezonifi-
cación de la Reserva de la Biosfera de Valles de Omaña y Luna, la ampliación de la Reserva 
de la Biosfera de Menorca, y la ampliación y cambio de nombre de la Reserva de la Biosfera 
de las Cuencas Altas de los Ríos Manzanares, Lozoya y Guadarrama).

  La actividad se encuentra en Zona de Importancia para el lince Ibérico, según el Plan de 
Recuperación del lince ibérico (Lynx Pardinus) en Extremadura (Orden de 5 de mayo de 
2016), aunque en la actualidad no existen evidencias de presencia en la zona. Se localiza 
también sobre un área de nidificación y alimentación del águila perdicera (Aquila fasciata), 
incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura, por lo que la 
parcela en la que se pretende desarrollar la actividad turística, se ubica en esta área crí-
tica y por tanto deben aplicarse los criterios de manejo y gestión del hábitat del Plan de 
Conservación en Extremadura aprobado el 25 de mayo del 2015. No existe presencia de 
hábitat de interés comunitario en la parcela proyectada.
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  Se considera que el proyecto, con la aplicación de medidas preventivas y correctoras, no 
es susceptible de causar de forma significativa degradaciones sobre los hábitats ni altera-
ciones sobre las especies por las que se han declarado los lugares de la Red Natura 2000 
objeto del presente informe, y que resulta compatible con los planes de protección vigen-
tes de las especies presentes. Informa favorablemente la actividad solicitada, ya que no es 
susceptible de afectar de forma apreciable a los lugares incluidos en la Red Natura 2000, 
siempre que se cumplan las medidas indicadas.

  El Ayuntamiento de Talarrubias, ha aportado la Resolución anterior de la Dirección General 
de Urbanismo y Ordenación del Territorio, por la cual no otorgaba la calificación rústica al 
proyecto.

  La Dirección General de Turismo indica que no tiene ninguna alegación u observación que 
hacer sobre los posibles efectos sobre el medio ambiente que pueda implicar.

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

  El Servicio de Ordenación y Gestión Forestal, informa que la parcela donde se ubican las 
actuaciones, limita en la mayor parte de su perímetro con el monte de Utilidad Pública “Los 
Golondrinos”, catalogado con el n.º 42 del Catálogo de UP de la provincia de Badajoz y pro-
piedad de la Junta de Extremadura. Los terrenos pertenecientes al monte público no se ven 
afectados por la actuación, aunque se deberá prestar especial atención durante el replan-
teo a los límites establecidos en el deslinde del monte, aprobado en 2011, y que quedaron 
constituidos por las coordenadas de los piquetes de deslinde, y que se complementan so-
bre el terreno con una pared de piedra, alambrada y cortados de roca. La parcela alberga 
una vegetación formada principalmente por encinas acompañadas de especies arbustivas 
y de matorral como la coscoja, el madroño o la jara pringosa. En base a la documentación 
aportada y con las consideraciones expuestas, se comprueba que la actividad no afecta a 
montes de dominio público, y que la afección a otros valores forestales es asumible, por 
tanto, se informa favorablemente la actuación propuesta. A pesar de que se afirma que las 
obras no requieren la corta de ningún árbol, para minimizar la posible afección al mismo, 
el replanteo de los trabajos se realizará en presencia del Agente del Medio Natural de la 
zona, que deberá ser avisado por el promotor con antelación.

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

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

  3.1 Características del proyecto.

  a)  El tamaño del proyecto. El presente proyecto tiene por objeto la construcción de una  
casa-apartamento rural de 91 m2 de superficie construida, distribuidos en dormito-
rio, zona de estar con cocina, baño, almacén y sala de instalaciones, en la parcela 
114 del polígono 11 del término municipal de Talarrubias. Para llevar a cabo di-
cho proyecto, se reutilizará y rehabilitará una edificación residencial y agropecuaria, 
existente, de 59 m2.

       La casa-apartamento rural hace uso del acceso existente, el cual se empedrará, y se 
pavimentará la explanada frente al mismo, generando un lugar de esparcimiento sin 
cubrir. Se repoblará una zona con vegetación autóctona, y se construirá una charca 
naturalizada que fomente el crecimiento de la biodiversidad.

       El abastecimiento de agua, se resuelve mediante la colocación de un depósito con 
clorador para garantizar la potabilización del agua y una bomba eléctrica para ga-
rantizar la presión del mismo, y en cuanto al saneamiento se resuelve mediante 
una fosa séptica estanca. Asimismo, se proyecta una instalación de placas solares 
fotovoltaicas para el suministro eléctrico, y un sistema de energía solar térmica con 
apoyo de calentador para el agua caliente sanitaria.

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

  c)  La utilización de recursos naturales. El principal recurso natural utilizado para el pre-
sente proyecto, es el suelo, que será ocupado por las edificaciones e instalaciones, 
aunque una superficie muy reducida. Otro recurso natural utilizado, será el agua uti-
lizada por los usuarios de la casa-apartamento rural y la limpieza de ésta. Esta agua 
provendrá de un depósito con clorador para garantizar la potabilización del agua.

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

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

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

 3.2 Ubicación del proyecto.

  3.2.1 Descripción del lugar.

   El ámbito de actuación del proyecto, en la parcela 114 del polígono 11 del término mu-
nicipal de Talarrubias, se localiza fuera de la Red Natura 2000, no obstante, se localiza 
en una zona relevante en lo que respecta a la conectividad ecológica del territorio. 
Al este, la actividad proyectada limitará con la Reserva de la Biosfera La Siberia. La 
actividad se encuentra en Zona de Importancia para el lince Ibérico, según el Plan de 
Recuperación del lince ibérico (Lynx Pardinus) en Extremadura (Orden de 5 de mayo de 
2016), aunque en la actualidad no existen evidencias de presencia en la zona. Asimis-
mo, se localiza también sobre área de nidificación y alimentación del águila perdicera 
(Aquila fasciata), incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extre-
madura, por lo que la parcela en la que se pretende desarrollar la actividad turística se 
ubica en esta área crítica y por tanto deben aplicarse los criterios de manejo y gestión 
del hábitat del Plan de Conservación en Extremadura aprobado el 25 de mayo del 2015. 
No existe presencia de hábitat de interés comunitario en la parcela proyectada.

   La parcela donde se ubicarán las actuaciones, limita en la mayor parte de su perímetro 
con el monte de utilidad pública “Los Golondrinos”, catalogado con el n.º 42 del Catá-
logo de UP de la provincia de Badajoz y propiedad de la Junta de Extremadura. Los te-
rrenos pertenecientes al monte público no se ven afectados por la actuación. La parcela 
alberga una vegetación formada principalmente por encinas acompañadas de especies 
arbustivas y de matorral como la coscoja, el madroño o la jara pringosa. 

   La casa-apartamento rural se localiza a unos 50 metros de distancia del arroyo Vallejo 
de la Consolidación, situándose ésta unos 20 metros de altura por encima del mismo.
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   Consultadas las bases de datos disponibles, en el ámbito de actuación, no existen yaci-
mientos arqueológicos conocidos. 

  3.2.2 Alternativas.

  El documento ambiental ha realizado el análisis de las cuatro alternativas siguientes:

   Alternativa 0. Dejar la parcela en el estado actual, no realizar el proyecto.

   Alternativa 1. Cambiar el sistema de explotación, por ejemplo, pastoreo de ganado.

    Alternativa 2. Adecuar las instalaciones actuales y el entorno para prestar un servi-
cio de casa rural.

    Alternativa 3. Construir edificaciones de nueva planta para prestar un servicio de 
casa rural, adecuar accesos y zona exterior.

   El promotor ha elegido la alternativa 2, satisfaciendo así las necesidades planteadas 
mediante la habilitación de las dependencias actuales, adecuando las edificaciones 
existentes, y reduciendo así, el impacto ambiental y el coste económico de la interven-
ción respecto al resto de alternativas planteadas.

 3.3 Características del potencial impacto

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

 —  Sistema hidrológico y calidad de las aguas. La casa-apartamento rural se sitúa del cauce 
más cercano a una distancia del orden de 50 metros, sin embargo, con la adopción de 
las medidas preventivas oportunas, se asegurará una mínima afección, evitando perju-
dicar a la calidad de las aguas tanto superficiales como subterráneas.

 —  Suelos. El impacto principal del proyecto sobre este factor será el ocasionado por la 
ocupación de las edificaciones, construcciones e instalaciones, y de los movimientos de 
tierras llevados a cabo para su construcción. Aplicando las correspondientes medidas, 
estas afecciones no deberían ser significativas. Los impactos producidos sobre el suelo 
en la fase de funcionamiento serán la ocupación del mismo por la actividad turística, así 
como posibles derrames accidentales.
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 —  Fauna. El informe del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas, 
pone de manifiesto que la actividad se encuentra en Zona de Importancia para el lince 
Ibérico, según el Plan de Recuperación del lince ibérico (Lynx Pardinus) en Extremadura 
(Orden de 5 de mayo de 2016), aunque en la actualidad no existen evidencias de pre-
sencia en la zona. Asimismo, se localiza también sobre área de nidificación y alimenta-
ción del águila perdicera (Aquila fasciata), incluida en el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de Extremadura, por lo que la parcela en la que se pretende desarrollar la 
actividad turística se ubica en esta área crítica y por tanto deben aplicarse los criterios 
de manejo y gestión del hábitat del Plan de Conservación en Extremadura aprobado el 
25 de mayo del 2015. Dicho Servicio considera que el proyecto, con la aplicación de 
medidas preventivas y correctoras, no es susceptible de causar de forma significativa 
alteraciones sobre las especies por las que se han declarado los lugares de la Red Natura 
2000 objeto del presente informe, y que resulta compatible con los planes de protección 
vigentes de las especies presentes.

 —  Vegetación. No se prevé la afección a ningún árbol existente en la parcela para la eje-
cución de los trabajos, asimismo, no existen hábitats naturales de interés comunitario 
inventariado en la parcela. El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Prote-
gidas considera que el proyecto, con la aplicación de medidas preventivas y correctoras, 
no es susceptible de causar de forma significativa degradaciones sobre los hábitats.

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

 —  Calidad del aire, ruido y contaminación lumínica. La afección sobre la calidad del aire, 
ruido y contaminación lumínica durante la fase de construcción desaparecerá cuando 
concluyan las obras. Durante la fase operativa, esta afección se producirá puntualmente 
cuando el complejo turístico tenga huéspedes. Se considera que esta afección será poco 
significativa, no obstante, se aplican medidas para evitarlo y/o minimizarlo.

 —  Patrimonio arqueológico y dominio público. Consultadas las bases de datos, no existen 
yacimientos arqueológicos conocidos en el ámbito de actuación, no obstante, se incluye 
una medida en el condicionado, en aras de su protección. El proyecto no afecta a vías 
pecuarias. En cuanto al dominio público forestal, la parcela donde se ubican las actua-
ciones, limita en la mayor parte de su perímetro con el monte de Utilidad Pública “Los 
Golondrinos”, catalogado con el n.º 42 del Catálogo de UP de la provincia de Badajoz, 
no viéndose afectados por la actuación, tal y como informa el Servicio de Ordenación y 
Gestión Forestal.
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 —  Consumo de recursos y cambio climático. Los recursos consumidos por el proyecto son 
la ocupación del suelo, y el agua utilizada en la casa-apartamento rural. No se prevé una 
afección significativa sobre ambos factores. El proyecto no contribuye al aumento signi-
ficativo del cambio climático, ni en la fase de construcción ni en la fase de explotación. 

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

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

 —  Vulnerabilidad del proyecto. El promotor incluye el apartado “Vulnerabilidad del Proyec-
to” en el documento ambiental, de conformidad con lo estipulado en la Ley 9/2018, de 
5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, analizando los siguientes factores, incendios, explosiones, electrocuciones, 
vertidos, movimientos de tierras, seísmos, vientos, inundación y riesgo geológico.

  En conclusión, se trata de una actividad que no tiene efectos adversos significativos so-
bre el medio ambiente, siempre que se apliquen las medidas recogidas en el apartado 4 
“Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos sobre el medioam-
biente”.  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.

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

 a. Condiciones de carácter general

 —  Deberán cumplirse todas las medidas protectoras, correctoras y compensatorias descri-
tas en el documento ambiental, en tanto no entren en contradicción con el condicionado 
del presente informe.

 —  Antes de comenzar los trabajos se contactará con los Agentes del Medio Natural de la 
zona a efectos de asesoramiento para una correcta realización de los mismos. Asimis-
mo, se deberá realizar acta de replanteo con el Agente del Medio Natural, aunque se 
afirme que las obras no requieren la corta de ningún árbol, para minimizar la afección 
al mismo. 
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 —  Se deberá prestar especial atención durante el replanteo del proyecto, a los límites es-
tablecidos en el deslinde del monte de utilidad pública “Los Golondrinos”, aprobado en 
2011, y que quedaron constituidos por las coordenadas de los piquetes de deslinde y 
que se complementan sobre el terreno con una pared de piedra, alambrada y cortados 
de roca.

 —  Se informará a todo el personal implicado en la ejecución de este proyecto del contenido 
del presente informe de impacto ambiental, de manera que se ponga en su conocimien-
to las medidas que deben adoptarse a la hora de realizar los trabajos. Asimismo, se dis-
pondrá de una copia del presente informe en el lugar donde se desarrollen los trabajos.

 —  Cualquier modificación del proyecto original deberá ser comunicada al órgano ambien-
tal. Dichas modificaciones no podrán llevarse a cabo hasta que éste no se pronuncie 
sobre el carácter de la modificación, al objeto de determinar si procede o no someter 
nuevamente el proyecto al trámite ambiental oportuno.

 —  No se realizará ningún tipo de obra auxiliar sin contar con su correspondiente informe, 
según la legislación vigente.

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

 —  Se prestará especial atención al desarrollo de cualquier actuación derivada de la activi-
dad turística entre el 15 de enero y el 15 de julio realizada por el promotor. Éstas no de-
ben suponer una molestia en época de celo y cría para las especies protegidas presentes 
en el entorno de los riscos, y más concretamente para el águila perdicera, nidificante en 
la zona, ya que podrían provocar su fracaso reproductor. Para ello, durante el periodo 
indicado, no se podrán establecer rutas de senderismo ni cualquier otra actuación lúdica 
derivada de la actividad turística dentro del área marcada con la línea blanca disconti-
nua en el plano adjunto:
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 — Se estará a lo dispuesto en la normativa en materia de incendios forestales vigente.

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

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

 —  En todo caso, si como consecuencia del desarrollo de la actividad se produjese la degra-
dación física del suelo, la pérdida de vegetación o la contaminación de las aguas será 
responsabilidad del propietario, el cual deberá adoptar las medidas correspondientes 
para la recuperación del medio.

 —  Para retranqueos, reposición o instalación de cerramientos, se deberá atender a lo dis-
puesto en el Decreto 226/2013, de 3 de diciembre, por el que se regulan las condicio-
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nes para la instalación, modificación y reposición de los cerramientos cinegéticos y no 
cinegéticos en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

 —  Debido a la situación del cauce, hay que considerar que toda actuación que se realice en 
la zona de policía de cualquier cauce público, definida por 100 m de anchura medidos 
horizontalmente y a partir del cauce, deberá contar con la preceptiva autorización de 
la Confederación Hidrográfica del Guadiana, según establece la vigente Legislación de 
Aguas, y en particular las actividades mencionadas en el artículo 9 del Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico.

 —  En el caso de que la actuación se abasteciese de un pozo, deberá obtener la autorización 
de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

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

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

 —  Cumplimiento de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para 
una economía circular.

 —  El presente proyecto deberá obtener la calificación rústica favorable, por el Servicio de 
Urbanismo de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, tras el 
recurso de alzada interpuesto.

 b. Medidas en fase de construcción

 —  Se minimizarán las obras de tipo civil, como explanadas, caminos o delimitaciones, y se 
respetará el entorno natural. 

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

 —  Se utilizarán los accesos existentes para la realización de los trabajos, minimizando la 
entrada de máquinas o vehículos de transporte de materiales en los lugares naturales y 
evitando establecer en ellos los parques de maquinaria o material de rechazo y acopios.
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 —  No se acumularán tierras, escombros, ni cualquier otro material de obra o residuo en 
zonas próximas a los cauces (distancia mínima de 5 metros), ni interfiriendo en la red 
natural de drenaje, para evitar su arrastre al lecho en el caso de lluvia o escorrentía 
superficial.

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

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

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

  •  Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas.

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

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

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

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

 —  Se evitará el tránsito de maquinaria pesada por las orlas de vegetación riparia que pu-
dieran estar presentes. Se deben respetar las alisedas, saucedas, alisedas, fresnedas y 
la vegetación de charcas y vaguadas que pudieran estar presentes.

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

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

 —  Para minimizar la emisión de contaminantes y ruidos a la atmósfera, la maquinaria debe 
estar puesta a punto en cuanto a los procesos responsables de sus emisiones, 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.

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

 —  Al finalizar los trabajos se deberá proceder a la retirada de cualquier material no biodegra-
dable, contaminante o perjudicial para la fauna de la zona, los cuales serán almacenados 
en condiciones adecuadas de higiene y seguridad mientras se encuentren en su poder y 
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entregados a un gestor autorizado para su adecuado tratamiento. Dichos residuos serán 
gestionados según las disposiciones establecidas en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos 
y suelos contaminados para una economía circular. Cuando estos supongan riesgos para la 
propagación de incendios, deberán ser eliminados en la misma campaña, no dejando com-
bustible en la época de riesgos de incendios marcada en la orden anual del Plan INFOEX.

 —  Los residuos de construcción y demolición (RCD) que se generen durante la ejecución 
del proyecto, se deberán separar adecuadamente y entregar a una planta de recicla-
je autorizada para su tratamiento, cumpliendo en todo caso lo establecido en el Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición, y en el Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el 
que se establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos 
de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

 —  Se tendrá en cuenta la medida correctora, contemplada en el artículo 54 de la Ley 
2/1999, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura: “Si durante la ejecución de 
la obras se hallasen restos u objetos con valor arqueológico, el promotor y/o la dirección 
facultativa de la misma paralizarán inmediatamente los trabajos, tomarán las medidas 
adecuadas para la protección de los restos y comunicarán su descubrimiento en el plazo 
de cuarenta y ocho horas a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte”.

 —  Adecuada integración paisajística de cualquier edificación, construcción y/o instalación 
proyectada (colores naturales, evitar materiales reflectantes como galvanizados en de-
pósitos, cubiertas, etc.), justificando su adecuación a las características naturales y cul-
turales del paisaje, respetándose respetarse el campo visual y la armonía del conjunto. 

 —  Se respetará el arbolado existente en la parcela, con objeto de mantener en buen esta-
do ecológico el hábitat presente. En caso de necesitar la corta de algún pie se comuni-
cará a la Dirección General de Política Forestal.

 c. Medidas en fase de explotación

 —  Residuos. Los residuos generados en el desarrollo de la actividad deberán ser gestio-
nados conforme a lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos 
contaminados para una economía circular. 

 —  Gestión de aguas residuales. Las aguas residuales generadas en la casa-apartamento 
rural se almacenarán en fosa séptica estanca, que cuenten con certificado de estan-
queidad suscrito por técnico competente y debidamente dimensionada para albergar el 
caudal máximo. Se deberá evacuar el contenido antes de superar los 2/3 de sus capa-
cidades. Se realizarán las tareas de mantenimiento oportunas para garantizar el buen 
funcionamiento del sistema. Las aguas residuales de las fosas sépticas serán gestiona-
das por gestor de residuos autorizado. 
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  Queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y productos 
residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento 
del dominio público hidráulico, salvo que cuente con la previa autorización administrativa 
de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

  Las aguas pluviales procedentes de la cubierta del edificio verterán directamente al terre-
no. Se evitará que las aguas pluviales entren en contacto con cualquier elemento que las 
pueda contaminar. Así como también se deberá evitar que las aguas pluviales provoquen 
efectos erosivos en el terreno (cárcavas).

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

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

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

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

 —  La iluminación exterior se dirigirá hacia abajo y se procurará utilizar bombillas de bajo 
consumo, con objeto de minimizar la posible contaminación lumínica derivada y las mo-
lestias a la fauna silvestre del entorno. 

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



NÚMERO 88 
Martes, 10 de mayo de 2022

21006

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

 d. Medidas de integración paisajística

 —  Se crearán pantallas vegetales, implantando especies arbóreas y/o arbustivas autócto-
nas alrededor de las edificaciones, a fin de minimizar el impacto paisajístico y de con-
seguir un entorno más naturalizado que el existente en la actualidad. Las plantaciones 
se realizarán en bosquetes, evitándose formas y marcos regulares.

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

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

 —  Bajo ningún concepto se implantarán especies catalogadas como invasoras, recogidas en el 
Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies 
exóticas invasoras. Queda prohibida la introducción de cualquier especie del Catálogo 
Español de Especies Exóticas Invasoras, ni ejecutar actuaciones o comportamientos 
destinados al fomento de las especies incluidas en el catálogo. A continuación, se 
describen las especies de flora recogidas en el Catálogo español de especies exóticas 
invasoras al objeto de conocerlas: https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/
conservacionde-especies/especiesexoticas-invasoras/ce_eei_flora.aspx

 e. Medidas a aplicar al final de la actividad.

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

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

 f. Programa de vigilancia y seguimiento ambiental

 —  El promotor deberá disponer de un programa de vigilancia ambiental que deberá con-
tener, al menos, un informe anual sobre el seguimiento de las medidas incluidas en el 
informe de impacto ambiental.
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 —  En base al resultado de estos informes se podrán exigir medidas correctoras suple-
mentarias para corregir las posibles deficiencias detectadas, así como otros aspectos 
relacionados con el seguimiento ambiental no recogidos inicialmente.

Teniendo en cuenta todo ello, así como la no afección del proyecto a espacios de la Red Na-
tura 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 sección 2.ª del capítulo II del 
título II, tras el análisis realizado con los criterios del anexo III de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental, que no es previsible que el proyecto “construcción de 
casa-apartamento rural”, vaya a producir impactos adversos significativos sobre el medio 
ambiente, por lo que no se considera necesario someter el proyecto al procedimiento de eva-
luación 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:

 —  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 47.5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental, 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 virtud 
de la legislación específica vigente, sin perjuicio de aquellas otras autorizaciones sectoriales o 
licencias que sean necesarias para la ejecución del proyecto.

Mérida, 26 de abril de 2022.

El Director General de Sostenibilidad,

JESÚS MORENO PÉREZ
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RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2022, de la Dirección General de Sostenibilidad, 
por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto "Punto limpio 
tipo A", a ubicar en el término municipal de Torrequemada, cuyo promotor es 
el Ayuntamiento de Torrequemada. Expte.: IA19/1199. (2022061343)

La Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura, en su artículo 73 prevé los proyectos que deben ser sometidos a evaluación am-
biental simplificada por el órgano ambiental a los efectos de determinar que el proyecto no 
tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, o bien, que es preciso su sometimiento 
al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, regulado en la subsección 1.ª 
de sección 2.ª del capítulo VII, del título I, de la ley, por tener efectos significativos sobre el 
medio ambiente.

El proyecto de “Punto Limpio Tipo A” a ubicar en el término municipal de Torrequemada cuyo 
promotor es Ayuntamiento de Torrequemada, se encuadra en el Grupo 9. “Otros proyectos.” 
epígrafe e) “Instalaciones destinadas a la valorización de residuos (incluyendo el almacena-
miento fuera del lugar de producción) que no se desarrollen en el interior de una nave en 
polígono industrial excluidas las instalaciones de residuos no peligrosos cuya capacidad de 
tratamiento no supere las 5.000 t anuales y de almacenamiento inferior a 100 t.” 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. 

  El objetivo del presente proyecto es la construcción de un punto limpio tipo A para la re-
cogida selectiva de residuos domésticos con el fin de mejorar la gestión de los residuos 
domésticos en la localidad de Torrequemada. 

 El promotor del proyecto es el Ayuntamiento de Torrequemada.

 El proyecto se situará en el polígono 6 parcela 20 del término municipal de Torrequemada.
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 2. Tramitación y consultas.

  Con fecha 30 de julio de 2019, la Ayuntamiento de Torrequemada 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 1 de oc-
tubre de 2020, la Dirección General de Sostenibilidad realiza consultas a las Administra-
ciones 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

DG de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural X

Confederación Hidrográfica del Tajo X

DG de Urbanismo y Ordenación del Territorio. Servicio de Ordenación del 
Territorio -

Ayuntamiento de Torrequemada -

Ecologistas en Acción -

Adenex -

SEO-Bird/Life -

  El resultado de las contestaciones de las distintas administraciones públicas, se resume a 
continuación:

 —  Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Dirección General 
de Sostenibilidad en el que se indica que no es probable que la actividad tenga reper-
cusiones significativas sobre lugares incluidos en la Red Natura 2000, siempre que se 
adopten las medidas preventivas y correctoras recogidas en el mismo, y que se han 
incorporado en el presente informe. Además, indica una serie de consideraciones:
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  •  La contaminación de los suelos es uno de los efectos menos visibles que la incorrecta 
gestión de los residuos genera a medio-largo plazo. Metales pesados, pesticidas, acei-
tes, disolventes, compuestos órgano-volátiles… son además peligrosos para la salud. 
La recuperación y valorización de los residuos (en el caso que ocupa, aquellos que no 
son objeto de recogida domiciliaria) resulta fundamental para la conservación de los 
hábitats naturales y las especies de flora y fauna silvestre. 

  •  Se considera que el proyecto, con la aplicación de medidas preventivas y correctoras, 
no es susceptible de causar de forma significativa degradaciones sobre los hábitats 
ni alteraciones sobre las especies por las que se han declarado los lugares de la Red 
Natura 2000 objeto del presente informe, y que resulta compatible con los planes de 
protección vigentes de las especies presentes.

 —  La Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural informa favorable-
mente, condicionando al cumplimiento de una serie de medidas que se han incluido en 
este informe de impacto ambiental.

 —  La Confederación Hidrográfica del Tajo, informa favorablemente, condicionando al cum-
plimiento de una serie de medidas que se han incluido en este informe de impacto am-
biental.

 Se ha solicitado informe auxiliar del Agente del Medio Natural de la zona de actuación.

 3. Análisis del expediente.

  Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las res-
puestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determi-
nar la necesidad de sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental ordinaria previsto en la subsección 1.ª de la sección 2.ª del capítulo VII del 
título I, según los criterios del anexo X, de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

  3.1. Características del proyecto.

   El objetivo del presente proyecto es la construcción de un punto limpio tipo A para la 
recogida selectiva de residuos domésticos con el fin de mejora del tratamiento de los 
residuos domésticos en la localidad de Torrequemada. 

  La superficie total ocupada por el punto limpio tipo A será de 300 m2.

  Los elementos principales del proyecto son los siguientes:
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  —  El punto limpio se situará en una instalación ya existente. Dicha instalación mantiene 
el cerramiento actual de muro de mampostería de 50 cm de espesor y 2 metros de 
altura, rematado con malla galvanizada, con doble puerta de acceso al recinto de 3 
metros de altura y suelo interior hormigonado.

  —  La plataforma al aire libre para voluminosos (muebles, colchones, enseres) de me-
didas 13.00 x 4 m (52 m2), donde se alojarán sin dificultad para posterior carga y 
descarga, situando al fondo y en batería las 3 unidades adosadas y cerradas. En una 
zona de 3,00 x 4,00 metros, se alojarán contenedores metálicos y adaptados a reco-
gidas selectivas de papel y cartón, vidrios, envases de plásticos y RAEE. 

  —  Existirá una serie de señalización vertical:

   a.  Carteles de acceso a las instalaciones, situados en la vía pública y cuya función es 
indicar el recorrido a seguir por el usuario para llegar al punto limpio.

   b.  Cartel informativo del horario de la instalación con los pictogramas de los residuos 
que se admiten en las instalaciones. Se situará a la entrada de la misma por la 
parte exterior del vallado.

   c.  Cartel informativo con la relación de los residuos admisibles y las cantidades de 
cada uno de ellos. El cartel se situará en lugar visible a la entrada de las instala-
ciones junto al punto de información y vigilancia.

   d.  Carteles de información del uso y empleo de los contenedores, situados junto a 
caca uno de ellos.

  —  La distribución del punto limpio será la siguiente:

  — Los residuos que se gestionarán serán los siguientes:

   a. Envases metálicos contaminados.

   b. Envases contaminados.

   c. Aerosoles.

   d. Pilas botón, pilas salinas y alcalinas.

   e. Metales (aluminio, chatarra, somieres).

   f. Maderas restos poda y otros residuos vegetales.
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   g. Voluminosos (muebles, colchones, enseres), 

   h. Papel y cartón.

   i. Envases (plásticos, metálicos, bricks).

   j. Vidrios.

   k. Residuos de construcción y demolición procedentes de obras menores.

   l. Textiles (ropa y calzado).

   m. RAEE.

 Ubicación del proyecto.

   3.1.1. Descripción del lugar.

   La actividad solicitada se encuentra incluida dentro del lugar de la Red Natura 2000:

    —  Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) “Llanos de Cáceres y Sierra 
de Fuentes” (ES0000367).

    La actividad solicitada se encuentra incluida dentro la Red de Áreas Protegidas de 
Extremadura, en:

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

  No se tiene constancia de la presencia de elementos de interés arqueológico o etnográfico 
en la zona.

   3.1.2. Alternativas de ubicación.

    De las alternativas posibles de ubicación del proyecto se toma la decisión de ejecu-
ción en los términos recogidos en el proyecto, por la necesidad de realización de una 
correcta gestión de residuos en Torrequemada y la poca afección al medio ambiente 
que el proyecto tendría en esta parcela de propiedad municipal ya hormigonada y 
con cerramiento construido.

  3.2. Características del potencial impacto.

  — Red Natura 2000 y Áreas Protegidas.

  La actividad solicitada se encuentra incluida dentro del lugar de la Red Natura 2000:
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   _  Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) “Llanos de Cáceres y Sierra de 
Fuentes” (ES0000367).

   La actividad solicitada se encuentra incluida dentro la Red de Áreas Protegidas de 
Extremadura, en:

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

   Se considera que el proyecto, con la aplicación de medidas preventivas y correctoras, 
no es susceptible de causar de forma significativa degradaciones sobre los hábitats ni 
alteraciones sobre las especies por las que se han declarado los lugares de la Red Natu-
ra 2000, y que resulta compatible con los planes de protección vigentes de las especies 
presentes.

  — Sistema hidrológico y calidad de las aguas

   No aparecen cauces próximos a la zona de actuación, por lo cual se entiende que no 
van a producirse impactos directos a aguas superficiales o a ecosistemas fluviales. No 
obstante, para evitar posibles daños que de forma indirecta pudieran ocasionarse sobre 
el dominio público hidráulico se incluyen una serie de medidas en el presente informe 
aportadas por Confederación Hidrográfica del Tajo con cuyo cumplimiento los impactos 
producidos serán compatibles.

  — Suelo.

   Los principales impactos ambientales generados sobre el suelo en la fase de ejecución 
del proyecto se producirán como consecuencia de los movimientos de tierra necesa-
rios para llevar a cabo las obras, aunque la solera de hormigón ya está ejecutada. Por 
otro lado, el propio tránsito de maquinaria 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 y que es una zona ya transformada. Asimismo, mediante la correcta aplica-
ción de medidas preventivas y/o correctoras para mitigar estos impactos se reducirá su 
magnitud de manera aceptable para el medio edáfico. Por otra parte, especificar que la 
parcela ya está hormigonada y con el cerramiento construido.

  — Fauna.

   Los valores naturales reconocidos en sus Planes de Gestión y/o en la Ley 42/2007, de 
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad son:

   •  Área de distribución del águila perdicera coincidiendo en esta zona con áreas an-
tropizadas próximas a núcleos rurales de población, según recoge el Plan de Con-
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servación del Hábitat del Águila perdicera (Hieraaetus fasciatus) (Orden de 25 de 
mayo del 2015, DOE n.º 107).

   •  Área de invernada de la grulla común (Grus grus) del sector Cáceres y núcleo Al-
dea del Cano, según recoge el Plan de Manejo de la Grulla Común en Extremadura 
(Orden del 22 de enero del 2009; DOE n.º22).

   Mediante la aplicación de las medidas previstas en el informe emitido por parte del Ser-
vicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la DGS, se considera que 
este impacto será de carácter compatible.

  — Vegetación.

   Los valores naturales reconocidos en sus Planes de Gestión y/o en la Ley 42/2007, de 
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad son:

   •  La zona proyectada se encuentra delimitada por un mosaico paisajístico conforma-
do, al norte por hábitats de pseudoestepa originados por un sistema agrícola en 
extensivo, al sur se por hábitats de dehesas de Quercus spp.

  La parcela ya se encuentra transformada y no hay vegetación.

   Mediante la aplicación de las medidas previstas en el informe emitido por parte del Ser-
vicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la DGS, se considera que 
este impacto será de carácter compatible.

  — Paisaje.

   El impacto sobre el paisaje será considerable pero el encontrarse en una zona ya antro-
pizada y casi integrada en el núcleo urbano.

  — Calidad del aire, ruido y contaminación lumínica.

   La calidad del aire se verá afectada por la emisión de partículas derivadas de los tra-
bajos de preparación del terreno (movimientos de tierras, transporte y carga de ma-
teriales, etc.), por gases derivados de la combustión y compuestos orgánicos volátiles 
derivados del uso de vehículos de obra y maquinaria tanto en las obras como en la fase 
de funcionamiento por la gestión de los residuos, así como aumento de los niveles so-
noros. Una vez concluidas las obras parte de esta afección desaparece. No obstante, se 
incorporan en este informe una serie de medidas para mitigar estos efectos en la fase 
de construcción y funcionamiento.
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  — Patrimonio arqueológico y dominio público.

   Debido a los movimientos de tierras bajo cota de rasante derivados de las obras pro-
yectadas, 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 conforman. 
Tales impactos se producirán a corto plazo y si bien permanecerán de forma temporal, 
serán recuperables y reversibles.

  — Medio socioeconómico.

   El impacto para este medio es positivo por la generación de empleo y de la actividad 
económica, así como la mejora de la gestión de los residuos en el municipio.

  — Sinergias.

   Al tratarse de un proyecto en una zona puntual no se esperan efectos sinérgicos y/o 
acumulativos como consecuencia de su ejecución.

  — 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 aparta-
do 4 “Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos sobre el 
medioambiente”. Igualmente, el proyecto no afecta a espacios de la Red Natura 2000. 
Por ello, del análisis técnico se concluye que no es preciso someter el proyecto a eva-
luación de impacto ambiental ordinaria.
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 4.  Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos sobre el medio-
ambiente.

  4.1. Condiciones de carácter general.

  1.  Deberán cumplirse todas las medidas protectoras y correctoras descritas en el do-
cumento ambiental, en tanto no entren en contradicción con el condicionado del 
presente informe.

  2.  Se contactará con el Coordinador de los Agentes del Medio Natural de la UTV 8 
(608050375) antes del inicio de las obras, quien comprobará el cumplimiento del 
condicionado ambiental, así como las posibles afecciones no contempladas. La con-
clusión de los trabajos se comunicará igualmente al Coordinador de los Agentes del 
Medio Natural de la zona, con el fin de comprobar que se han realizado conforme a 
las condiciones técnicas establecidas.

  3.  Se informará a todo el personal implicado en la ejecución de este proyecto del con-
tenido del presente informe de impacto ambiental, de manera que se ponga en su 
conocimiento las medidas que deben adoptarse a la hora de realizar los trabajos. 
Asimismo, se dispondrá de una copia del presente informe en el lugar donde se de-
sarrollen los trabajos.

  4.  No se realizará ningún tipo de obra auxiliar sin contar con su correspondiente infor-
me, según la legislación vigente.

  5.  Deberá tenerse en cuenta la normativa en materia de incendios forestales, Decreto 
260/2014, de 2 de diciembre, por el que se regula la Prevención de los incendios 
forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura y modificaciones posteriores, 
así como el Decreto 52/2010, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Plan de lucha 
contra incendios forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Plan INFO-
EX), y modificaciones posteriores.

  6.  En el caso de que recojan residuo peligroso debe realiza la comunicación previa a 
esta Dirección General de Sostenibilidad según el art 35 de la Ley 7/2022, de 8 de 
abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

  7.  Deberá aplicarse toda la normativa relativa a ruidos tanto en fase de construcción 
como de explotación. Se cumplirá la normativa al respecto, entre las cuales se en-
cuentran el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibra-
ciones de Extremadura y la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
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  8.  Los residuos producidos se gestionarán por gestor autorizado conforme a la Ley 
7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Deberán habilitarse las correspondientes áreas de almacenamiento de los residuos 
en función de su tipología, clasificación y compatibilidad.

  9.   Si durante el desarrollo de los trabajos o la actividad se detectara la presencia de 
alguna especie de fauna o flora silvestre incluida en el Catálogo de Especies Ame-
nazadas de Extremadura (Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el 
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura, y Decreto 78 /2018, 
de 5 de junio, por el que se modifica el Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que 
se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura), y/o en el 
Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 130/2011, de 4 de febre-
ro, para el desarrollo del Listados de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas), se notificará al personal 
técnico de la DGS y al Agente del Medio Natural de la zona que darán las indicacio-
nes oportunas.

  10.  Respecto a la ubicación y construcción, se atendrá a lo establecido en la Normativa 
Urbanística correspondiendo al Ayuntamiento de Torrequemada las competencias 
en estas materias.

  11.  Si el abastecimiento de agua necesaria para el proceso industrial se va a realizar 
desde la red municipal existente la competencia para otorgar dicha concesión es del 
Ayuntamiento. Por lo que respecta a las captaciones de agua tanto superficial como 
subterránea directamente del dominio público hidráulico, caso de existir, éstas de-
berán contar con la correspondiente concesión administrativa, cuyo otorgamiento 
es competencia de esta Confederación.

  4.2. Medidas en la fase de ejecución.

  1.  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 natu-
rales.

  2.  Los movimientos de tierra serán los mínimos imprescindibles. Previo al comienzo 
de las obras se debe retirar el substrato edáfico (tierra vegetal) para su posterior 
utilización en tareas de restauración y revegetación de aquellas áreas alteradas. Se 
restituirán morfológicamente los terrenos afectados.

  3.  Se ejecutarán las medidas necesarias para conseguir la integración paisajística de 
todas las instalaciones, mediante el empleo de materiales acordes al entorno, evi-
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tando el uso de materiales reflectantes u otros elementos llamativos y de afección 
paisajística.

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

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

  6.  En cuanto a la reposición de los cerramientos previstos, se deberá atender a lo dis-
puesto en el Decreto 226/2013, de 3 de diciembre, por el que se regulan las condi-
ciones para la instalación, modificación y reposición de los cerramientos cinegéticos 
y no cinegéticos en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

  7.  Las aguas residuales (lixiviados, domésticas, industriales, pluviales), deberán tratar-
se según su procedencia y proceder a su vertido de forma separada. En el caso en 
que el vertido se realice a dominio público hidráulico, dado que existiría una afección 
a aguas subterráneas o superficiales según el caso, el competente para conceder la 
autorización de vertido y en su caso imponer los límites de los parámetros caracte-
rísticos es la Confederación Hidrográfica del Tajo. Todas las nuevas instalaciones que 
se establezcan, deberán contar en su red de evacuación de aguas residuales con una 
arqueta de control previa a su conexión con la red de alcantarillado, que permita 
llevar a cabo controles de las aguas por parte de las administraciones competentes

  8.  En cualquier caso, es necesario controlar todo tipo de pérdida accidental, así como 
filtraciones que pudieran tener lugar en la planta. A tal efecto, se deberá pavimentar 
y confinar las zonas de trabajo, tránsito o almacén, de forma que el líquido que se 
colecte en caso de precipitación nunca pueda fluir hacia la zona no pavimentada.

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

  10.  Para evitar que la construcción y/o gestión de las infraestructuras de almacena-
miento de residuos pudieran contribuir a la degradación del entorno y constituir 
un riesgo de contaminación de las aguas (superficiales y/o subterráneas), todas 
ellas deberán estar debidamente impermeabilizadas, dimensionadas, diseñadas y 
ubicadas, de tal manera que se evite el riesgo de filtración y contaminación de las 
aguas superficiales y subterráneas, asegurando que se impidan pérdidas por rebo-
samiento o por inestabilidad geotécnica.
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  11.  Se deberán impermeabilizar adecuadamente las superficies de aquellas zonas de 
trabajo, transito, almacenamiento o manipulación de material susceptible de ori-
ginar derrames o lixiviados contaminantes al suelo y las aguas subterráneas, con 
el objetivo de que el fluido que se colecte en las zonas de almacenamiento nunca 
pueda ni infiltrarse en el terreno ni discurrir hacia el exterior de las instalaciones, y 
así evitar la generación de cualquier contaminación sobre las masas de agua. Para 
ello se instalarán las barreras de retención que sean necesarias.

  12.  El sistema de drenaje de la instalación deberá conectarse adecuadamente con el 
sistema general de drenaje y gestión de aguas residuales de la urbanización, de-
berá contar con una arqueta de control previa al vertido. Todas las aguas que se 
recojan de estas superficies deberán ser adecuadamente tratadas en función de su 
tipología. 

  13.  Si durante la ejecución de las obras se hallasen restos u objetos de valor arqueo-
lógico, el promotor y/o la dirección facultativa de la misma paralizarán inmedia-
tamente los trabajos, tomarán las medidas adecuadas para la protección de los 
restos y comunicarán su descubrimiento en el plazo de cuarenta y ocho horas a la 
Consejería de Cultura. 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 Extremadura y en el Decreto 93/1997, regulador de la actividad arqueo-
lógica en Extremadura

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

  15.  Se deberá proceder a restituir la totalidad de los terrenos afectados por las obras, 
así como sus zonas e infraestructuras anexas, evitando la aparición de fenómenos 
erosivos, pérdidas o contaminación de suelos y aguas.

  16.  Uno de los principales impactos ambientales suele provocarse en las zonas de aco-
pios 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 
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obtención de materiales de préstamos, acopios, parques de maquinaria y obras 
auxiliares deberán contar con las autorizaciones e informes ambientales correspon-
dientes en caso de ser necesario.

  17.  No se permite arrojar, depositar, enterrar o incinerar basuras, escombros o residuos 
de cualquier origen y naturaleza en las zonas de actuación. Al finalizar los trabajos 
se deberá proceder a la retirada de cualquier tipo de residuo no biodegradable ge-
nerado por la maquinaria u operarios, los cuales serán almacenados en condiciones 
adecuadas de higiene y seguridad mientras se encuentren en su poder, debiendo 
ser entregados a un gestor autorizado para su tratamiento adecuado, disponiendo 
de acreditación documental de dicha entrega. En todo caso se cumplirá lo estable-
cido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una 
economía circular.

  18.  Todas las maniobras de mantenimiento de la maquinaria se realizarán en instala-
ciones adecuadas para ello (cambios de aceite, lavados, etc.), evitando los posi-
bles 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. Se habilitarán 
contenedores para los residuos no peligrosos generados durante las obras para su 
retirada por gestor autorizado. En todo caso se cumplirá toda la normativa relativa 
a residuos.

  19.  Se pondrá especial cuidado en el manejo de lubricantes y sustancias tóxicas, con el 
fin de evitar vertidos y escapes accidentales. Únicamente podrán utilizarse sustan-
cias homologadas, siguiendo en todo momento las instrucciones de uso y manteni-
miento del fabricante.

  20.  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, 
cumpliendo lo dispuesto en el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que 
se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas 
de uso al aire libre.

  21.  Los residuos de construcción y demolición que se pudieran generar durante la eje-
cución del proyecto se deberán separar adecuadamente y entregar a una planta de 
reciclaje autorizada para su tratamiento, cumpliendo en todo caso lo establecido 
en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y 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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  4.3. Medidas en fase de explotación.

  1.  Se debe prestar especial atención en el almacenamiento de residuos peligrosos. Tal 
como se especifica en el art 21 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos 
contaminados para una economía circular, cuestiones como:

   1.1.  En el caso de almacenamiento de residuos peligrosos estos deberán estar pro-
tegidos de la intemperie y con sistemas de retención de vertidos y derrames. 

   1.2.  No superar el tiempo de almacenamiento de seis meses desde que se inicie el 
depósito de residuos en el lugar de almacenamiento debiendo constar la fecha 
de inicio en el archivo cronológico y también en el sistema de almacenamiento 
(jaulas, contenedores, estanterías, entre otros) de esos residuos.

  2.  El espacio dentro de la parcela estará escrupulosamente compartimentado para el 
almacenamiento y la correcta gestión de los diferentes tipos de residuos que llegan 
al punto limpio. Los contenedores serán estancos y protegidos del exterior para evi-
tar fugas y entrada de otros contenidos.

  3.  En el caso de vertidos accidentales se realizarán inertizaciones con productos ade-
cuados, y si fuera preciso se procederá a la retirada del suelo afectado y tratamiento 
por un gestor autorizado.

  4.  Todos los elementos de la planta y labores de manejo de los materiales deberán 
asegurar que se minimicen la dispersión de polvo y otros volátiles al entorno.

  5.  Se dispondrá de un plan de actuación en caso de vertidos accidentales que permita 
una acción rápida y eficaz ante posibles eventos de contaminación, contando con los 
medios adecuados ante accidentes medioambientales por vertido de contaminantes 
(tierras absorbentes, aspiradora de líquidos, etc.).

  6.  Los residuos generados en el desarrollo de la actividad deberán ser gestionados 
conforme a lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos con-
taminados para una economía circular. La gestión de residuos deberá ser realizada 
por empresas que estén registradas conforme a lo establecido en dicha Ley 7/2022, 
de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

  7.  El incumplimiento de las condiciones de este informe puede ser constitutivo de 
una infracción administrativa de las previstas en la Ley 16/2015, de 23 de abril, 
de protección ambiental de la comunidad autónoma de Extremadura y en la Ley 
8/1998, de 26 de junio, de conservación de la naturaleza y de espacios naturales de 
Extremadura, modificada por la Ley 9/2006, de 23 de diciembre.
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  8.  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 Au-
tónoma de Extremadura, podrá exigir la adopción de nuevas medidas protectoras, 
correctoras o complementarias, al objeto de evitar o minimizar posibles impactos no 
detectados ni contemplados en el presente informe. 

  4.4. Medidas para la restauración una vez finalizada la actividad.

  1.   Al final de la vida útil de la instalación se deberá devolver al terreno a su estado 
original, aplicando las medidas necesarias para que recupere las características 
iniciales. 

   1.1.  Se desmantelarán todas las instalaciones, entregando los residuos a gestor 
autorizado. 

   1.2.  Se acondicionará el suelo mediante el laboreo y extendido de tierra vegetal y la 
siembra de especies autóctonas.

  4.5. Programa de vigilancia y seguimiento ambiental.

  1.  Se realizará una labor de seguimiento ambiental del proyecto, en la que se verificará 
la adecuada aplicación de medidas preventivas y correctoras propuestas, informan-
do a esta administración si se estima oportuno. Cualquier incidencia ambiental des-
tacada deberá ser instantáneamente comunicada a las autoridades competentes.

  2.  La actividad será sometida a inspección, vigilancia y control a efectos de comprobar 
que se realice según las condiciones recogidas en este informe de impacto ambien-
tal, a fin de analizar, determinar y asegurar la eficacia de las medidas establecidas, 
así como de verificar la exactitud y corrección de la evaluación ambiental realizada.

  3.  Cualquier incidencia ambiental destacada deberá ser comunicada a la autoridad 
ambiental 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.

   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 2.ª de la sección 2.ª del capítulo VII del título I, tras el análisis realizado con 
los criterios del anexo X de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
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Comunidad Autónoma de Extremadura, la Dirección General de Sostenibilidad resuelva, 
mediante la formulación de un informe de impacto ambiental, que no es previsible que 
el proyecto “Punto Limpio Tipo A” a ubicar en el término municipal de Torrequemada 
cuyo promotor es Ayuntamiento de Torrequemada, 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 am-
biental cuando:

   —  Se produzca la entrada en vigor de nueva normativa que incida sustancialmente 
en el cumplimiento de las condiciones fijadas en el mismo.

   —  Cuando durante el seguimiento del cumplimiento del mismo se detecte que las 
medidas preventivas, correctoras o compensatorias son insuficientes, innecesa-
rias o ineficaces.

   De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.6 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, 
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el informe de im-
pacto ambiental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que, en su caso, 
procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del 
proyecto.

   El informe de impacto ambiental será objeto de publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura y en la página web de la Consejería para la Transición Ecológica y Sos-
tenibilidad (http://extremambiente.gobex.es/).

   El presente informe de impacto ambiental se emite a los solos efectos ambientales y en 
virtud de la legislación específica vigente, sin perjuicio de aquellas otras autorizaciones 
sectoriales o licencias que sean necesarias para la ejecución del proyecto.

Mérida, 26 de abril de 2022.

El Director General de Sostenibilidad,

JESÚS MORENO PÉREZ
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RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2022, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, por la que se modifica la Resolución de 27 de febrero de 
2020, por la que se declara, en concreto, de utilidad pública, el parque eólico 
"Merengue II", de 49,5 MW de potencia nominal, ubicado en el término 
municipal de Plasencia (Cáceres). Expte.: GE-M/09/19. (2022061327)

Visto el expediente instruido en esta Dirección General, a petición de la sociedad Naturgy 
Renovables, SLU, con CIF B-84160423 y domicilio social en avda. América, n.º 38, 28028 
Madrid, en relación a la solicitud de declaración de utilidad pública de las modificaciones de 
las características de la instalación de referencia, se exponen los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Mediante Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de fecha 
27 de febrero de 2020, se otorga autorización administrativa previa para el parque eólico “Me-
rengue II”, ubicado en el término municipal de Plasencia (Cáceres), expediente GE-M/09/19.

Segundo. Con fecha 27 de febrero de 2020 se dictó Resolución de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, por la que se otorga autorización administrativa de construcción, 
para la instalación de referencia.

Tercero. Con fecha 27 de febrero de 2020 se dictó Resolución de la Dirección General de In-
dustria, Energía y Minas, por la que se declara, en concreto, de utilidad pública, la instalación 
de referencia.

Cuarto. Con fecha de registro de entrada de 2 de septiembre de 2021, D. Juan Ferrero Car-
bajo en representación de la sociedad Naturgy Renovables, SLU, presentó solicitud de modi-
ficación de declaración de utilidad pública de la instalación de referencia realizando un ajuste 
en el trazado de la línea de evacuación y ajuste en las superficies de afección del parque.

Quinto. Vistos los cambios introducidos en la instalación, en base a la documentación apor-
tada por el titular de la instalación, y a los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de di-
ciembre, del Sector Eléctrico, el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro 
y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; se somete a informa-
ción pública la solicitud de modificación de declaración de utilidad pública, finalizando dicho 
trámite con fecha 4 de febrero de 2022, no habiéndose presentado alegaciones.

Sexto. De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
por el que se regulan las actividades de trans porte, distribución, comercialización, suministro 
y procedi mientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se dio traslado de las 
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separatas correspondientes a las distintas administraciones, organismos o empresas de ser-
vicio público o de interés general afectadas, con bienes y derechos a su cargo, no habiendo 
manifestado éstas oposición alguna a las consultas realizadas, siendo, asimismo, aceptados 
por la promotora los informes emitidos por los mismos.

Séptimo. Con fecha de 10 de marzo de 2022, se emite Resolución de la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas, por la que se modifica la Resolución, de fecha 27 de febrero de 
2020, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la Consejería para la Transi-
ción Ecológica y Sostenibilidad, por la que se otorga autorización administrativa previa a la 
sociedad Naturgy Renovables, SLU, para la instalación de referencia. 

Octavo. Con fecha de 10 de marzo de 2022, se emite Resolución de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, por la que se modifica la Resolución, de fecha 27 de febrero de 
2020, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la Consejería para la Transi-
ción Ecológica y Sostenibilidad, por la que se otorga autorización administrativa de construc-
ción a la sociedad Naturgy Renovables, SLU, para la instalación de referencia. 

Noveno. Con fecha de registro de entrada de 26 de abril de 2022, D. Juan Ferrero Carbajo, 
en representación de la sociedad Naturgy Renovables, SLU, completó la documentación nece-
saria para la modificación de la declaración de utilidad pública de la instalación de referencia.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto del Presidente 
16/2019, de 1 de julio, por el que se modifican la denominación, el número y las compe-
tencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, así como lo dispuesto en el Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se 
establece su estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, y el Decreto 170/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, corresponde a la Di-
rección General de Industria, Energía y Minas todas las funciones relacionadas con la dirección 
de las políticas de industria, energía y minas. 
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Por tanto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.2 del Decreto 221/2012, de 9 de noviem-
bre, la competencia para adoptar la presente resolución corresponde a la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas.

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

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

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

RESUELVE

Modificar la Resolución, de fecha 27 de febrero de 2020, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, por la que 
se declara, en concreto, de utilidad pública, el parque eólico “Merengue II”, de 49,5 MW de 
potencia nominal, ubicado en el término municipal de Plasencia (Cáceres), expediente GE-
M/09/19, en los siguientes términos:

 —  Ubicación de la instalación: Polígono 26, parcelas 15, 22, 18, 19, 9006, 9010, 9024; 
polígono 27, parcelas 3, 1, 9013, 9002; polígono 22, parcelas 1, 2, 9001, 9008; polígo-
no 29, parcelas 3, 9011, 9001; polígono 30, parcelas 9008, 4, 6, 3, 9005; del término 
municipal de Plasencia.

 — Características de las modificaciones:

  •  El parque afecta a una nueva finca: Polígono 26, parcela 22, del término municipal de 
Plasencia.
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  •  Línea evacuación, de 220 kV, con origen en la subestación colectora “SET PE Meren-
gue II” y final en la SET Plasencia 220 kV”, propiedad de Red Eléctrica de España, 
SAU.

   – Cambios realizados 

    -  Desplazamiento de los apoyos 9 y 10 atendiendo la petición de I-DE Redes Eléc-
tricas Inteligentes, SAU.

    -  Cambio de tramo aéreo a tramo subterráneo entre el apoyo 18 al 23 atendiendo 
al Plan de Ordenación Urbana de Plasencia.

    -  Modificación del trazado entre el apoyo 25 y 30 atendiendo la petición del pro-
pietario de la parcela.

    -  Cambio en la traza de la línea subterránea a la llegada a la subestación de Pla-
sencia. 

   – Tramos:

    -  Tramo aéreo con origen en la subestación colectora “SET PE Merengue II” y 
final en el apoyo 18’PAS, de paso aéreo-subterráneo, con 18 apoyos, longitud 
4.956,91 m y conductor LA-455.

    -  Tramo subterráneo con origen en el apoyo 18’PAS, de paso aéreo-subterráneo, 
y final en el apoyo 23’PAS, de paso aéreo-subterráneo, con 1.221,15 metros de 
longitud y conductor RHE-OL 127/220 kV 1x630 KAL ó AL +H250.

    -  Tramo aéreo con origen en el apoyo 23’PAS, de paso aéreo-subterráneo, y fi-
nal en el apoyo 46 PAS, de paso aéreo-subterráneo, con 24 apoyos, longitud 
5.251,32 m y conductor LA-455.

    -  Tramo subterráneo con origen en el apoyo 46 PAS de paso aéreo-subterráneo y 
final en la SET Plasencia 220 kV con 1.781 metros de longitud y conductor RHE-
OL 127/220 kV 1x630 KAL ó AL +H250 entre el apoyo 46 PAS y la cámara de 
empalme CE03 y conductor RHZ1-OL (AS) 127/220 kV 1x630 KAL ó AL +H250 
entre la cámara de empalme CE03 y la SET PLASENCIA.

  •  Recorrido de la línea: Polígono 26, parcelas 18, 15, 14, 8, 9002, 9, 9001, 25, 7, 9006; 
polígono 8, parcelas 9016, 9017, 12, 9003, 2, 9009; polígono 42, parcelas 9017, 
18, 36, 9031, 40; 20017, 9023; polígono 23, parcelas 504, 9013, 4, 9006; 9000; 
polígono 21, parcelas 9016, 14, 9002, 13, 9011, 9, 9010, 5, 9009, 6, 9007, 3, 9006, 
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2, 9001; polígono 20, parcelas 9008, 9, 9007, 5, 23, 9006, 21, 4, 22, 9000, 9005; 
polígono 19, parcelas 9013, 9009, 9000, 9002; polígono 18, parcelas 9008, 7, 9000; 
Referencias catastrales: 4515106QE4341F, 4515103QE4341F, 4515101QE4341F, 
4515106QE4341F, 8145005QE4384E, 8145006QE4384E, 8145018QE4384E, 
8145019QE4384E, 8145020QE4384E, 81450021QE4384E, 8145001QE4384E; del 
término municipal de Plasencia.

 —  Presupuesto total de ejecución material del proyecto: 41.038.270,41 €

 —  Finalidad de la instalación: Generación de energía eléctrica a partir de energía eólica, 
mediante aerogeneradores.

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

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

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

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

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

Mérida, 27 de abril de 2022.

El Director General de Industria, 
Energía y Minas,

SAMUEL RUIZ FERNÁNDEZ
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RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2022, de la Dirección General de Sostenibilidad, 
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto de 
instalación solar fotovoltaica "FV Los Naipes", a realizar en el término 
municipal de Badajoz (Badajoz). Expte.: IA20/1319. (2022061347)

El proyecto de instalación solar fotovoltaica (en adelante, ISF) «FV Los Naipes» de 49,97 MWp y 
99,98 ha de ocupación, se encuentra comprendido en el Grupo 3. “Industria energética” epígrafe j) 
del anexo IV de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. En dicha normativa se establece la obligación de formular declaración de impacto 
ambiental, con carácter previo a la resolución administrativa que se adopte para la realización, o 
en su caso, autorización de las obras, instalaciones o actividades comprendidas en el citado anexo.

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

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

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

 A.1. Promotor y órgano sustantivo del proyecto.

     La promotora del proyecto es Naturgy Renovables, SLU, con CIF número B-84160423 y 
domicilio social en avenida de América, 38 (28028) Madrid.

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

 A.2. Localización y descripción del proyecto.

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

     El proyecto consiste en la construcción de una ISF denominada «FV Los Naipes», la 
planta se ubicará en el polígono 69, parcelas 4 y 9003; y en el polígono 71, parcelas 
9, 10, 9008 y 9009 del término municipal de Badajoz (Badajoz), con una superficie de 
ocupación de aproximadamente 99,98 ha.
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     La línea de evacuación, con una longitud aproximada de 586 m discurrirá íntegramente 
también por el término municipal precitado.

     La planta se ha diseñado en un único recinto con un vallado perimetral tipo cinegético de 
2 m de altura y 5.904 m de longitud.

     Para el acceso a la planta se requiere la ejecución de un pequeño tramo de acceso desde 
el camino público Corte de Peleas de aproximadamente 6 m de anchura y 26 m de lon-
gitud. Respecto a los viales internos de la planta serán caminos con acabado en zahorra 
artificial, con un ancho de 6 m. La longitud total de viales internos de la planta será de 
4.716 m.

     Así mismo, la implantación de la planta afectará a tres caminos públicos identificados 
como Carril (polígono 71, parcela 9009) y camino a La Albuera (polígono 71, parcela 
9008 y polígono 69, parcela 9003). Para reponer estas afecciones se realizará una per-
muta de estos caminos, mediante nuevos trazados con una longitud total aproximada de 
4.093 m y una anchura de 6 m.

     En cuanto al campo solar de la ISF, se instalarán 1.436 seguidores a un eje que sopor-
tarán un total de 124.932 módulos fotovoltaicos de 400 Wp. Cada seguidor tendrá una 
altura máxima respecto al suelo de aproximadamente 4,5 m y se instalarán mediante 
las técnicas de hincado directo en el terreno o hincado con pretaladro, según las carac-
terísticas geotécnicas del terreno, permitiendo su montaje sin necesidad de llevar a cabo 
obra civil.

     La planta además, contará con 6 centros de transformación SKID, integrados por 2 in-
versores y 2 transformadores que ocuparán 104 m2 cada uno, y se distribuirán por toda 
la planta.

     Para la vigilancia, en cada entrada de acceso se instalarán cámaras fijas de imagen sobre 
postes metálicos galvanizados de 4 m de altura, y cimentados sobre un dado de hormi-
gón de 50 x 50 cm.

     La infraestructura de evacuación consistirá en una línea subterránea de 30 kV, y aproximada-
mente 586 m de longitud, con origen en la planta, y final en la subestación denominada “El 
Encinar I” 220/30 kV, a construir en el polígono 71, parcelas 4 y 6 del término municipal de 
Badajoz, objeto de otro proyecto (expediente IA20/1318), donde además se procederá a su 
ampliación con la incorporación de un trasformador 32/220 kV de 55 MVA.

B)  Resumen del resultado del trámite de información pública y consultas a las Administracio-
nes públicas afectadas y a las personas interesadas.
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B.1. Trámite de información pública.

     Según lo establecido en el artículo 66 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección am-
biental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la DGS, como órgano ambiental, realizó 
la información pública del EsIA mediante anuncio que se publicó en el DOE n.º 113, de 15 de 
junio de 2021, no habiéndose recibido alegaciones durante este trámite.

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

     En cumplimiento con lo establecido en el artículo 67 de la citada Ley, la DGS, simultá-
neamente 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 que han emitido informe en respuesta a dichas consultas.

RELACIÓN DE CONSULTADOS RESPUESTA

Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas. DGS X

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

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

Servicio de Infraestructuras Rurales. Secretaria General de Población y 
Desarrollo Rural X

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

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

Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural X

Dirección General de Salud Pública X

Confederación Hidrográfica del Guadiana X

Ayuntamiento de Badajoz X

A continuación, se resumen los aspectos ambientales más significativos contenidos en los 
informes recibidos. Las consideraciones de la promotora a los mismos se han integrado en el 
apartado C de esta declaración de impacto ambiental:

—  Con fecha 11 de junio de 2021, el Servicio de Regadíos informa que en las parcelas donde 
se ubica el proyecto, no es de aplicación la normativa expresada en la Ley de Reforma y 
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Desarrollo Agrario, aprobada por Decreto de 12 de enero de 1973, a efectos de Concen-
tración Parcelaria, Zonas Regables Oficiales y Expropiaciones de Interés Social, siendo así 
que no se considera órgano gestor de intereses públicos existentes en la zona, por lo que 
no compete al mismo.

  Procede al archivo del expediente sin más trámite, sin perjuicio del cumplimiento de aque-
llos otros requisitos legal o reglamentariamente establecido.

—  Con fecha 11 de junio de 2021 el Servicio de Infraestructuras Rurales informa que el proyecto 
no afecta a ninguna de las vías pecuarias existentes en el término municipal de Badajoz.

  Por todo ello y en cumplimiento de la legislación vigente en materia de vías pecuarias 
(Ley3/1995, de 23 de marzo, Decreto 49/2000 de 8 de marzo y Ley 6/2015 de 24 de mar-
zo) se da traslado para su conocimiento y efectos oportunos.

—  La Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural (en adelante, DGBAPC) 
con fecha 21 de junio de 2021, informa favorablemente, condicionado al obligado cumpli-
miento de las siguientes medidas, y hace constar las siguientes consideraciones.

  Habiendo recibido el informe arqueológico INT/2019/214 en el que se detallan los resultados 
de la prospección arqueológica intensiva, para el proyecto de “Planta solar fotovoltaica «Los 
Naipes » e infraestructuras de evacuación en el término municipal de Badajoz (Badajoz)”, el 
resultado del mencionado trabajo arqueológico ha sido negativo en cuanto a la presencia de 
evidencias arqueológicas aunque se han documentado algunas infraestructuras etnográficas, 
que han sido estudiadas por la Oficina de Antropología de esta Dirección General.

  Visto el informe de prospección, como medida de protección de cara al patrimonio arqueo-
lógico desconocido u oculto, desde el Servicio de Patrimonio Cultural y Archivos Históricos 
se propone que se tomen la siguiente medida correctora con el fin de preservar el patrimo-
nio arqueológico:

A. Medidas preventivas con carácter general: 

A.1.  Durante la fase de ejecución de las obras, en la superficie de implantación y la línea de 
evacuación será obligatorio un control y seguimiento arqueológico por parte de técnicos 
cualificados de todos los movimientos de tierra en cotas bajo rasante natural que conlle-
ve la ejecución del proyecto de referencia. El control arqueológico será permanente y a 
pie de obra, y se hará extensivo a todas las obras de construcción, desbroces iniciales, 
instalaciones auxiliares, líneas eléctricas asociadas, destoconados, replantes, zonas de 
acopios, caminos de tránsito y todas aquellas otras actuaciones que derivadas de la obra 
generen los citados movimientos de tierra en cotas bajo rasante natural.
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A.2.  Si como consecuencia de estos trabajos se confirmara la existencia de restos arqueo-
lógicos que pudieran verse afectados por las actuaciones derivadas del proyecto de re-
ferencia, se procederá a la paralización inmediata de las obras en la zona de afección, 
se balizará la zona para preservarla de tránsitos, se realizará una primera aproximación 
cronocultural de los restos y se definirá la extensión máxima del yacimiento en super-
ficie. Estos datos serán remitidos mediante informe técnico a la DGBAPC, con copia, en 
su caso, al organismo que tuviera delegada esas competencias en función del ámbito de 
actuación de la actividad. Una vez recibido, se cursará visita de evaluación con carácter 
previo a la emisión de informe de necesidad de excavación completa de los hallazgos 
localizados conforme a los criterios técnicos y metodológicos establecidos en el apartado 
anterior.

     Evaluada la viabilidad de la documentación entregada y en función de las características 
de los restos documentados, la DGBAPC o el organismo que tuviera delegada esas compe-
tencias en función del ámbito de actuación emitirá autorización para el levantamiento de 
las estructuras localizadas con carácter previo a la continuación de las actuaciones en este 
punto, previa solicitud por parte de la empresa ejecutora de las obras.

     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 Extremadura, en el 
Decreto 93/1997, regulador de la actividad arqueológica en Extremadura, así como a la 
Ley 3/2011, de 17 de febrero de 2011, de modificación parcial de la Ley 2/1999.

     El informe se emite en virtud de lo establecido en los artículos 30 y 49 de la Ley 2/1999, 
de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, sin perjuicio del cum-
plimiento de aquellos otros requisitos legal o reglamentariamente establecidos.

  —  Con fecha 24 de junio de 2021, la Dirección General de Salud Pública del Servicio 
Extremeño de Salud informa favorablemente.

  —  Con fecha 25 de junio de 2021 el Servicio de Ordenación del Territorio informa que, 
a efectos de ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
no se detecta afección sobre ningún Plan Territorial ni Proyecto de Interés Regional 
con aprobación definitiva por la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Or-
denación del Territorio de Extremadura, y modificaciones posteriores (derogada por 
Ley 11/2018, de 21 de diciembre). Asimismo, no se detecta afección sobre ningún 
instrumento de ordenación territorial general (Plan Territorial), de ordenación territo-
rial de desarrollo (Plan de Suelo Rústico, Plan Especial de Ordenación del Territorio) 
ni de intervención directa (Proyecto de Interés Regional) de la Ley 11/2018, de 21 
de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura, en 
vigor desde el pasado 27 de junio de 2019.
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  —  Con fecha 21 de julio de 2021, el Servicio de Ordenación y Gestión Forestal considera 
que la ejecución de la planta e infraestructuras de evacuación no supone afección forestal 
considerable e informa favorablemente, siempre que se cumplan las medidas siguientes:

   •  Se respeten las encinas existentes y un radio alrededor de ella que evite interfe-
rencias futuras. 

   •  Además, no se realizarán movimientos de suelo ni operaciones bajo copa (zanjas 
profundas...) que pongan en riesgo su supervivencia. Del mismo modo, los tra-
tamientos selvícolas (podas...) futuros se harán conforme a las normas técnicas 
indicadas en el Decreto 134/2019 (DOE de 10-09-2019), en periodo de reposo ve-
getativo, sin cortes superiores a 18 cm (de diámetro) y manteniendo una correcta 
conformación y equilibrio de la copa. 

   •  Se contactará con el Agente del Medio Natural de la zona antes de empezar los 
trabajos.

  —  La Confederación Hidrográfica del Guadiana, emite con fecha 22 de julio de 2021 
informe de afección al régimen y aprovechamiento de las aguas continentales o a los 
usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico (en adelante, DPH) y en 
sus zonas de servidumbre y policía, y zonas inundables, en el que hacen las siguien-
tes indicaciones en el ámbito de sus competencias:

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

        Por el interior de la PSFV Los Naipes discurren varios arroyos tributarios del río Gua-
dajira, los cuales se verían afectados por el vallado perimetral. Asimismo, la línea 
de evacuación de la energía cruzaría el arroyo Hediondo. Todos los cauces arriba 
indicados, 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).

        Cualquier actuación que se realice en el DPH requiere autorización administrativa 
previa, de acuerdo con el artículo 126 del Reglamento del DPH, aprobado por el Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril, la tramitación de expedientes de autorización de 
obras dentro, o sobre, el DPH se realizará según el procedimiento normal regulado 
en los artículos 53 y 54, con las salvedades y precisiones que en aquel se indican.

       En ningún caso se autorizará dentro del DPH la construcción, montaje o ubicación de 
instalaciones 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.
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       De acuerdo con los artículos 6 y 7 del Reglamento del DPH, los terrenos (márgenes) 
que lindan con los cauces, están sujetos en toda su extensión longitudinal a:

   •  Una zona de servidumbre de 5 m de anchura para uso público, con los siguientes 
fines: protección del ecosistema fluvial y del DPH; paso público peatonal, vigilan-
cia, conservación y salvamento; y varado y amarre de embarcaciones en caso de 
necesidad. 

   •  Una zona de policía de 100 m 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 pú-
blico) precisará autorización administrativa previa del Organismo de cuenca. Dicha 
autorización será independiente de cualquier otra que haya de ser otorgada por los 
distintos órganos de las Administraciones Públicas. 

       No consta en este Organismo de cuenca que la promotora haya solicitado la pertinente 
autorización para las instalaciones que pudieran afectar al DPH del Estado y su zona 
de servidumbre y/o policía, por lo que deberá solicitarla ante la Comisaría de Aguas de 
esta Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHGn), a la mayor brevedad posible.

       Durante el trámite de autorización por parte de este Organismo, se podrá requerir al 
interesado un estudio hidráulico (de inundabilidad) que determine las zonas inundadas 
correspondientes a los periodos de retorno y cauces que se consideren oportunos.

       De acuerdo con la Instrucción del Comisario de Aguas de la CHGn, de fecha 24 de 
febrero de 2011, modificada el 4 de marzo de 2014 y el 6 de noviembre de 2014, so-
bre solicitudes de autorización para la instalación de vallas/alambradas sobre el DPH 
y zona de servidumbre de uso público, podrán ser autorizadas en cauces públicos 
de escasa entidad o aquellos por los que ocasionalmente discurran aguas pluviales, 
como los que nos ocupan, aquellas soluciones consistentes en:

   •  Colocación de un cable sobre el DPH, del que pendan varillas de madera de peque-
ño diámetro que cubran la totalidad de la sección transversal del cauce, arriostrado 
a sendas pértigas situadas en las orillas.

   •  Instalación de un dispositivo de chapas móviles basculantes y flexibles de anchura 
máxima de 15 cm, separadas entre sí al menos 5 cm. La longitud de las chapas 
será variable para acomodarse a la sección del cauce, guardando en todo momen-
to una distancia al lecho del cauce de 15 cm.
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       Todo el vallado se situará fuera de la zona de servidumbre, es decir, a una distancia 
mínima de 5 m del límite exterior del cauce.

       Para respetar los fines de la zona de servidumbre se construirán sendas portillas/
puertas con acceso libre, o bien pasos en zig-zag.

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

       Por otro lado, la documentación presentada indica que el vial proyectado cruzaría un 
cauce, el cual se ha previsto realizar con un tubo de hormigón de 1.200 mm de diámetro.

       De acuerdo con el artículo 34.4 del Plan Hidrológico de la parte española de la De-
marcación Hidrográfica del Guadiana (DHGn), aprobado por el Real Decreto 1/2016, 
de 8 de enero (B.O.E. n.º 16, de 19/01/2016), las obras de paso en zona rural para 
infraestructuras de baja intensidad de tráfico rodado podrán ser rebasables, siempre 
y cuando estén constituidas por marcos (cajones prefabricados) o losas. En el caso 
de luces menores de 6 m se utilizará, bien un único marco, bien una única losa bia-
poyada. Quedan prohibidas las estructuras consistentes en una batería de tubos en 
paralelo bajo la calzada.

       Según lo dispuesto en el artículo 126 ter. del Real Decreto 638/2016, de 9 de diciem-
bre, por el que se modifica el Reglamento del DPH, los puentes en caminos vecinales, 
vías y caminos de servicio y otras infraestructuras de baja intensidad de tráfico ro-
dado, deberán tener, al menos, la misma capacidad de desagüe que el cauce en los 
tramos inmediatamente aguas arriba y aguas abajo. Asimismo, se diseñarán para no 
suponer un obstáculo a la circulación de los sedimentos y de la fauna piscícola, tanto 
en ascenso como en descenso.

       El titular de cualquier obra de paso sobre el DPH asume la obligación de conservar 
despejada la sección transversal, corriendo por su cuenta el mantenimiento ordinario 
y extraordinario, tanto de la capacidad de desagüe de la infraestructura, como de su 
zona de influencia que, de no indicarse lo contrario, se establece en 50 m aguas arriba 
y aguas debajo de la obra de paso. Para efectuar este mantenimiento los particulares 
facilitarán el acceso de los equipos de conservación a sus propiedades, no pudiendo 
realizar actuaciones que disminuyan la capacidad de drenaje de las infraestructuras.

       En el diseño de los drenajes transversales de las vías de comunicación se respetarán en 
la medida de lo posible las áreas de drenaje naturales y deberán adoptarse las medidas 
necesarias para limitar el incremento de riesgo de inundación que pueda derivarse.
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       Todas las actuaciones asociadas al establecimiento y funcionamiento de nuevas in-
fraestructuras lineales (caminos, carreteras, conducciones, etc.), deben garantizar, 
tanto el trazado en planta de los cauces que constituyen el DPH del Estado, como su 
régimen de caudales. Para ello deberán desarrollarse mecanismos específicos que 
garanticen este mantenimiento, minimizando las variaciones de caudal durante la 
ejecución de las obras, y sin que se produzca modificación entre el régimen de cau-
dales anterior y posterior a la ejecución de las mismas.

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

       Infraestructuras gestionadas por este Organismo de cuenca:

       La línea subterránea de media tensión cruzaría la tubería I del sector F-2.ª de la zona 
regable Lobón.

       Se deberá disponer de autorización administrativa de este Organismo de cuenca para 
poder llevar a cabo la instalación, la cual se tramitará junto con la autorización por 
afecciones al DPH y zona de policía.

       Consumo de agua:

       La documentación aportada “[…] el mantenimiento preventivo conlleva un consumo 
de agua directo, ya que incluye la limpieza anual de los paneles fotovoltaicos para 
garantizar el rendimiento óptimo de los mismos. Las labores de limpieza de los pa-
neles se realizarán con agua, sin utilizar agentes abrasivos. La misma agua sobrante 
permitirá irrigar las zonas bajo los paneles, lo que ayudará a reducir el polvo en 
suspensión durante la fase de operación del proyecto. Se estima que el consumo de 
agua será igual a 2.000 m3”.

       En cualquier caso, se recuerda que 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 Hi-
drográfica deberá estar amparado necesariamente por un derecho al uso de la misma.

       La PSFV se ubica dentro de la MASb “Tierra de Barros” declarada en riesgo de no 
alcanzar el buen estado cuantitativo y químico, con entrada en vigor el 18 de sep-
tiembre de 2015 (BOE n.º 223, de 17 de septiembre de 2015).
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       De acuerdo con la determinación 2.ª del mencionado anuncio, “se suspende el dere-
cho establecido en el artículo 54.2. del TRLA para la apertura de nuevas captaciones, 
y no se otorgarán autorizaciones”.

       De acuerdo con la determinación 3.ª del mencionado anuncio, “se paralizan todos 
los expedientes de autorización o de concesión de aguas subterráneas dentro de la 
masa de agua, así como todos los expedientes de modificación de características de 
las concesiones de aguas subterráneas que se encuentren en tramitación”.

       No obstante, se exceptúa de esta limitación, entre otros, el supuesto de que “las 
aguas alumbrar se destinen a uso industrial y ganadero de pequeña cuantía hasta 
agotar las reservas de las asignaciones establecidas en el Plan Hidrológico de la par-
te española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana (DHGn)”

       Vertidos al DPH:

       A pesar de que la documentación aportada no lo indica expresamente, dada la natu-
raleza del proyecto es de suponer que la actuación no generará aguas residuales que 
sean vertidas al DPH.

       No obstante lo anterior, se recuerda que 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 ver-
tido 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.

  —  Con fecha 14 de octubre de 2021, el Servicio de Conservación de la Naturaleza 
y Áreas Protegidas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 56 quater de la Ley 
8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de 
Extremadura, y en el Decreto 110/2015, de19 de mayo, por el que se regula la Red 
ecológica europea Natura 2000 en Extremadura, informa favorablemente la actividad 
solicitada, ya que no es susceptible de afectar de forma apreciable a lugares inclui-
dos en la Red Natura 2000, siempre que se cumplan las siguientes medidas:

   1)  Se reducirán al mínimo los movimientos de tierra, manteniendo y favoreciendo 
las zonas de matorral y pastizal en toda la planta. No se retirará la tierra vegetal 
ni se harán decapados, nivelaciones ni compactaciones fuera de las zonas que 
vayan a ser ocupadas por la maquinaria y las instalaciones fijas y definitivas 
(soleras de los centros de transformación, subestación y edificios, zanjas para el 
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cableado y viales). Se gestionará adecuadamente la tierra vegetal para su uso 
posterior en las tareas de restauración de las superficies alteradas, que debe ha-
cerse durante la fase de construcción.

   2)  Los parques de maquinaria u otras ocupaciones temporales durante la obra no se 
ubicarán en zonas bien conservadas.

   3)  Se potenciará la recuperación de la vegetación natural en interior del recinto 
mediante siembras de apoyo con una mezcla de leguminosas y gramíneas en las 
áreas deterioradas. 

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

   5)  No se iniciarán los trabajos de construcción entre los meses de abril a junio (in-
clusive) para evitar el periodo reproductor de la fauna. De esta forma se evita 
arrollar con la maquinaria puestas y crías que no tienen posibilidad de huir. Una 
vez iniciados los trabajos, ninguna especie comenzará la reproducción en esa 
área por la presencia de personal y maquinaria.

   6)  Si durante la realización de las actividades se detectara la presencia de alguna 
especie incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas de Extremadura (De-
creto 37/2001, DOE. n.º 30, de 13 de marzo) que pudiera verse afectada por los 
mismos, se avisará a los Agentes del Medio Natural y/o el personal técnico de la 
Dirección General en materia de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegi-
das, que dispondrán las medidas adecuadas para evitar cualquier afección.

   7)  El vallado perimetral se ajustará a lo descrito en el Decreto 226/2013, de 3 de 
diciembre, por el que se regulan las condiciones para la instalación, modificación 
y reposición de los cerramientos cinegéticos y no cinegéticos en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. Para ello será de malla ganadera o tipo bisagra, de 
2 m de altura máxima y con una cuadrícula a nivel del suelo de 30 por 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 25 por 25 cm para hacerla más visible 
para la avifauna. Estas placas serán de color blanco y mate, sin bordes cortantes.

   8)  Se instalará un cerramiento de exclusión ganadera a una distancia de 1,5-2 m del 
cerramiento perimetral de la planta, creando un pasillo para la fauna en el que no 
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se actuará sobre la flora ni el suelo, esperando a que crezcan, sin necesidad de 
actuación, matorrales mediterráneos (jara, lentisco, etc.) que formen una pan-
talla vegetal. Si no creciesen se realizarán plantaciones de estas especies de la 
zona. En parcelas con olivos se utilizarán éstos en la pantalla vegetal, respetando 
los que están en el perímetro o trasplantándolos.

   9)  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.

   10) Respecto a los nuevos accesos a construir y/o a acondicionar:

    — No se pavimentará de ninguno de los trazados a construir o a acondicionar.

    —  Los movimientos de tierra y la anchura de las trazas deben ser las mínimas ne-
cesarias, puntuales y justificadas, afectando lo imprescindible a la vegetación 
natural. Se restituirán morfológicamente los terrenos afectados, especialmen-
te en zanjas o si se generan taludes.

    —  No se emplearán herbicidas en los desbroces previstos por el alto riesgo de 
contaminación de las aguas públicas y el daño a las poblaciones animales sil-
vestres.

    —  En ningún caso se procederá a la quema de la vegetación ya que esta práctica, 
además, de la destrucción de un lugar de refugio y alimento de fauna, provoca 
procesos de erosión y pérdida de fertilidad del suelo. Se recomienda el tritura-
do y astillado de los restos para que sean reutilizados como mantillo o “mulch” 
y dejarlo en la zona de actuación.

   11)  Se respetarán los arroyos y masas de agua. Para el paso de maquinaria o viales 
se construirán pasos adecuados que no afecten a los cauces. Se mantendrá en 
todo momento la calidad del agua. No se acumularán áridos ni se realizarán 
drenajes ni tomas de agua.

    —  El Servicio de Protección Ambiental del Ayuntamiento de Badajoz, con fecha 12 
de noviembre de 2021, hace constar las siguientes indicaciones:

     •  En la instalación de maquinaria o elementos susceptibles de la generación de 
molestias por ruidos y vibraciones, deberá cuidarse su implantación y ejecución, 
con actuación en prevención de las posibles molestias que pudieran derivarse 
de su funcionamiento, mediante la utilización de elementos antivibratorios y 
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potenciación expresa del aislamiento acústico, en caso necesario, en el entorno 
de la ubicación del foco emisor del ruido o vibración, de forma que las posibles 
transmisiones a los locales y espacios colindantes sean inferiores a los límites 
máximos admisibles según normativa Autonómica y Municipal vigente. La nor-
mativa de aplicación en relación con ruidos y vibraciones es el Decreto 19/1997, 
de 4 de febrero (DOE de 11 de febrero), de ámbito Autonómico y especialmente, 
la Ordenanza Municipal de Protección Ambiental en Materia de Contaminación 
Acústica (BOP de 16 de junio de 1997), de ámbito Municipal.

     •  De acuerdo con lo previamente expuesto. especial hincapié deberá efectuar-
se en relación con las plantas solares fotovoltaicas colindantes, no sólo debi-
do al nivel de ruido generado por éstas de forma independiente. sino debido 
al consiguiente efecto aditivo derivado de un funcionamiento simultáneo de 
las mismas. En este sentido, deberá tenerse presente el nivel de presión 
sonora máximo admisible de emisión al exterior. en orden a garantizar la no 
generación de molestias por contaminación acústica.

     •  Deberán adoptar las medidas de prevención contra la electrocución y contra 
la colisión previstas en el Real Decreto 263/2008, de 22 de febrero, por el 
que se establecen medidas de carácter técnico en líneas eléctricas de alta 
tensión y en el Decreto 47/2004, de 20 de abril, por el que se dictan Normas 
de Carácter Técnico de adecuación de las líneas eléctricas para la protección 
del medio ambiente en Extremadura.

     •  La ventilación del ambiente de los aseos y vestuarios interiores deberá ser 
forzada, recomendándose la vinculación de la puesta en funcionamiento de 
los correspondientes extractores, con el interruptor de encendido de la ilu-
minación en ellos dispuesta.

     •  Se deberán mantener medidas correctoras, con el fin de disminuir las mo-
lestias que pudieran existir en forma de producción de polvo y ruidos.

     •  En la zona habilitada para aparcamiento de vehículos y maquinaria en gene-
ral, deberá ser un área estanca donde se garantice la impermeabilidad; en 
caso de vertido esporádico este debe ser recogido y almacenado adecuada-
mente para que sea evacuado por gestor autorizado.

     •  Las aguas procedentes de los aseos serán conducidas a una fosa séptica.

     •  Se dispondrán contenedores apropiados para el almacenamiento provisional 
de los residuos, hasta su retirada por gestor autorizado.
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     •  Deben inscribirse en el Registro de pequeño productor de residuos peligro-
sos de la Junta de Extremadura y firmar compromiso con empresa autoriza-
da para la recogida de los residuos.

     •  Deberán de realizar el riego periódico de caminos y pistas de acceso y áreas 
de movimiento de maquinaria.

     •  Con la obligación de que la promotora obtenga las autorizaciones otorgadas 
por organismos competentes.

    —  Con fecha 13 de abril de 2022, la Dirección General de Urbanismo y Ordena-
ción del Territorio ha emitido informe urbanístico que ha sido tenido en cuenta 
en el apartado H, relativo a la calificación rústica.

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

     En cumplimiento con lo establecido en el artículo 67 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Dirección General 
de Sostenibilidad, además de a las Administraciones Públicas afectadas, también con-
sultó y a las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, interesadas o vinculadas 
con el medio ambiente. Las consultas realizadas se relacionan en la tabla adjunta, no 
habiéndose recibido alegaciones durante este trámite.

RELACIÓN DE CONSULTADOS RESPUESTA

Ecologistas en Acción Extremadura -

ADENEX -

Fundación Naturaleza y Hombre -

SEO Bird/Life -

Ecologistas Extremadura -

C) Resumen del análisis técnico del expediente.

Con fecha 15 de octubre de 2021, desde la DGS se remitió a la promotora el resultado de 
la información pública y de las consultas para su consideración en la redacción de la nueva 
versión del proyecto y en el EsIA.

En consecuencia, con fecha 24 de noviembre de 2021, la promotora presenta en la DGS so-
licitud de inicio de evaluación de impacto ambiental ordinaria de la ISF «FV Los Naipes» y el 
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resto de documentación en cumplimiento con el artículo 69 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, 
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Desde la DGS, una vez completado formalmente el expediente, se inició el análisis técnico de 
impacto ambiental conforme al artículo 70 de la precitada ley, en el análisis se determina que 
la promotora ha tenido debidamente en cuenta los informes, incorporando al EsIA cada una 
de las medidas propuestas en los informes recibidos que figuran en el apartado B2, a excep-
ción de la precitada medida n.º 8 del informe del Servicio de Conservación de la Naturaleza y 
Áreas Protegidas, que como alternativa a la instalación del cerramiento de exclusión ganadera 
a 1,5- 2 m del cerramiento perimetral de la planta, se propone la instalación de una serie de 
zonas de refugio para la fauna que se describe en el apartado D.4.3 de la presente resolución.

Revisado el documento técnico del proyecto, la nueva versión del EsIA, y los informes emiti-
dos para el proyecto de ISF “FV Los Naipes”, con toda la información hasta aquí recabada se 
elabora la declaración de impacto ambiental.

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

     La promotora ha estudiado, además de la alternativa 0, dos alternativas de ubicación 
para la instalación de planta fotovoltaica, con sus correspondientes líneas de evacuación 
hasta la subestación “El Encinar I”, 220/30 kV, a construir en el polígono 71, parcelas 4 
y 6 del término municipal de Badajoz, objeto de otro proyecto (expediente IA20/1318). 
A continuación, se describen y analizan, justificando la alternativa propuesta en base a 
diversos criterios, entre los que está el ambiental.

  1. Alternativa 0.

    Se ha decidido proyectar la ISF “FV Los Naipes” con objeto de reducir la dependencia 
energética, aprovechar los recursos energéticos disponibles y diversificar las fuentes 
de suministro, incorporando las menos contaminantes. Por tanto, la alternativa 0 (no 
realización del proyecto) queda descartada ya que la ejecución del proyecto supone 
un incremento en el aprovechamiento de fuentes renovables de energía, que a su 
vez se traduciría en menor dependencia energética y disminución en la producción 
de gases de efecto invernadero, ayudando así mismo a lograr los objetivos de re-
ducción de emisiones de gases de efecto invernadero comprometidos en el ámbito 
internacional. Todo ello teniendo en cuenta que con el desarrollo del proyecto no se 
produce afección sobre el medio físico y biótico objeto de la actuación, y consideran-
do también la creación de empleo asociado.

  2. Alternativa A.
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    La implantación de la alternativa A se sitúa en el polígono 96, parcelas 1-5, 8, 9, 
12-14, 9001-9003, 9006, 9008 y 9010 del término municipal de Mérida (Badajoz). 

    La evacuación de la energía a la subestación “El Encinar I” se realizará mediante una 
línea de media tensión subterránea, de unos 17 km de longitud.

    Esta alternativa se localiza en parcelas que se caracterizan por la presencia de tie-
rras de labor en secano, frutales y bosques de frondosas. Desde el punto de vista de 
la cobertura arbórea, además del cultivo de olivar se aprecia la presencia de forma-
ciones adehesadas intercaladas con el olivar.

    Las superficies poseen zonas de suaves pendientes, excepto en su zona más septen-
trional, que alcanzan valores de hasta el 27%. Esta alternativa se sitúa limítrofe al 
embalse de los Canchales, en su zona sur. Los terrenos son cruzados por dos arroyos 
innominados, y bordeado por el río Lácara.

    En la zona de estudio se localizan los siguientes espacios de la Red Natura 2000:

   —  Lindando en la parte norte a 650 m aproximadamente: ZEPA “Embalse de los 
Canchales” (ES0000327).

   — A 4.4 km al noreste: ZEC “Corredor del Lácara” (ES4310048).

    Por otra parte, los terrenos no se encuentran incluidos en espacios pertenecientes a 
la Red de Áreas Protegidas de Extremadura, si bien existen ciertos valores naturales 
que deben ser analizados para garantizar su protección, ya que se encuentra colin-
dante a los siguientes hábitats de interés comunitario (en adelante, HIC):

   —  HIC 6220*- Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodie-
tea. Este se sitúa en el interior de la parcela.

   — HIC 9340 - Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia, dentro de las parcelas.

    También se debe tener en cuenta que las parcelas se encuentran en áreas priori-
tarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las siguientes 
especies de aves: aguilucho cenizo y sisón.

  3. Alternativa B.

    La implantación de la alternativa B se sitúa en el polígono 69, parcelas 4 y 9003; 
y en el polígono 71, parcelas 9, 10, 9008 y 9009 del término municipal de Badajoz 
(Badajoz).
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    La evacuación de la energía a la subestación “El Encinar I” se realizará mediante una 
línea de media tensión subterránea, de unos 500 m de longitud.

    La parcela se caracteriza por la presencia de únicamente cultivos de secano con algunas 
quercíneas en las lindes. Las superficies poseen zonas llanas con pendientes suaves, no 
se superan valores del 7% dentro de las parcelas. En cuanto a la presencia de cursos de 
agua, destacar que una parte de la superficie ocupada por la planta se ve afectada por 
el cruce de cinco arroyos innominados de segundo orden de carácter estacional.

    El espacio de la Red Natura 2000 más cercano a esta alternativa es a unos 6 km al 
suroeste la ZEPA “Llanos y Complejo Lagunar de La Albuera” (ES0000398). 

  4. Justificación de la alternativa seleccionada.

    La promotora, teniendo en cuenta una serie de variables y un sistema de puntua-
ción que permite la ponderación de las alternativas mediante asignación de valores 
crecientes a cada uno de los criterios que pueden influir en la selección, en el que se 
le otorga una mayor puntuación a las afecciones más positivas y menor a las más 
negativas, se resuelve que la alternativa B es la más idónea para llevar a cabo el 
proyecto, ya que implica un impacto global más positivo que la otra alternativa y una 
mayor simplicidad en el trámite, por los siguientes motivos:

   —  La alternativa A se ubica sobre dos hábitats, afectándolos directamente, mientras 
que en la alternativa B no se localizan HIC dentro de las parcelas de implantación. 
Por ello, la alternativa B recibe mejor valoración con respecto a la alternativa A.

   —  La alternativa A se encuentra al sur de la ZEPA “Embalse de los Canchales”, a una 
distancia de 650 m aproximadamente, lo que le otorga una peor valoración con 
respecto a la alternativa B, situada a una distancia de más de 6 km de la ZEPA 
más cercana, “Llanos y Complejo Lagunar de La Albuera”.

   —  En cuanto a la afección a la flora y la fauna, la alternativa A presenta una mayor 
afección a la flora debido a que, aunque se encuentra en gran parte sobre terrenos 
dedicados a olivar, afecta también a formaciones adehesadas y a otras especies 
forestales. La alternativa B se presenta únicamente sobre un terreno dedicado al 
cultivo de leguminosas y cereal de secano, aunque existe una pequeña superficie 
de pastizal natural. En cuanto a la afección a la fauna, la alternativa A se sitúa 
en una zona muy próxima a la ZEPA “Embalse de los Canchales” y se ubica en 
áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración de 
las siguientes especies de aves: aguilucho cenizo y sisón. Por ello, la alternativa 
A recibiría peor valoración frente a la alternativa B.
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   —  La alternativa A recibe peor valoración por tener más zonas con pendientes supe-
riores al 15%, lo que supondría un mayor movimiento de tierras.

   —  Entre las alternativas A y B se generan diferencias de coste, fundamentalmente 
por el trazado asociado a cada alternativa, ya que la alternativa A se encuentra 
más alejada del punto de evacuación. Además, los movimientos de tierra son 
mayores que para la alternativa B. Teniendo en cuenta estos aspectos, se valora 
que aumentarían, para la alternativa A, los costes derivados de la ejecución del 
proyecto.

   —  En cuanto a la idoneidad de la operación, una vez escritos los puntos anteriores y 
teniendo en cuenta su análisis, se presenta a la alternativa B como la más idónea, 
por su mayor proximidad a la subestación “El Encinar l”. 

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:

  —  Áreas protegidas y valores naturales protegidos.

    Según el informe del Servicio de Conservación de la Naturaleza, la superficie objeto 
del proyecto se localiza fuera de la Red Natura 2000 y los valores naturales recono-
cidos en los Planes de Gestión de los Espacios Natura 2000 y/o en la Ley 42/2007, 
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, son: 

   •  Avutarda común (Otis tarda), catalogada “Sensible a la alteración de su hábitat” 
en el Decreto 78 /2018, de 5 de junio, por el que se modifica el Decreto 37/2001, 
de 6 de marzo, por el que se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas 
de Extremadura (en adelante, CREAEX).

       Los censos realizados en el estudio de avifauna presentado por la promotora han 
reportado un ejemplar de avutarda a 100 m al sur de la planta. No se tienen datos 
de presencia habitual de la especie en el lugar ni se considera un área de impor-
tancia.

   •  Elanio común (Elanus caeruleus). Catalogado “Vulnerable” en el CREAEX.

       Existe un territorio abandonado de nidificación de elanio común 400 m al sur de la 
instalación. No obstante, al tratarse de un nido aislado y ser el elanio común una 
especie suele cambiar cada año la ubicación del nido, no se estima que se produz-
ca afección. 
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   •  Cernícalo primilla (Falco naumanni). Catalogado “Sensible a la alteración de su 
hábitat” en el CREAEX.

      Hay una cita de cernícalo primilla en vuelo en 2015 a pocos metros de límite de la 
planta. Como consecuencia parte del sector sureste de la planta ha sido catalogado 
como de “Presencia confirmada”, sin que ello signifique que el recinto es un área de 
importancia.

    Aunque la energía solar fotovoltaica es considerada como una de las energías reno-
vables de menor impacto sobre la fauna, su instalación conlleva una modificación de 
las condiciones del hábitat, cuando son de grandes dimensiones podría generar efecto 
barrera y producen molestias sobre la fauna del entorno, en la fase de construcción, 
aunque en la fase de funcionamiento la tranquilidad existente en el interior (no hay 
caza, ni aprovechamientos agrícolas, ganaderos, y otros usos humanos) tiene efectos 
positivos en la fauna existente, al aplicarse una ganadería sostenible, además de los 
efectos de sombra e incremento de la humedad en el suelo que genera, en un contexto 
de cambio climático como el que estamos sometidos.

    En cuanto a la pantalla vegetal no solo persigue la integración paisajística de la misma, 
sino crear un espacio para la biodiversidad, tanto para las aves, como un refugio para 
mamíferos, anfibios, reptiles, y artrópodos, en las hileras perimetrales de olivo, única-
mente se realizarán labores para el control del riesgo de incendios.

    Así mismo, la presente resolución establece una serie de medidas destinadas a favo-
recer la biodiversidad, y en especial para las aves esteparias, estableciendo medidas 
de conservación y recuperación de su hábitat.

  —  Sistema hidrológico y calidad de las aguas.

    La Confederación Hidrográfica del Guadiana informa que por el interior de la planta 
discurren varios arroyos tributarios del río Guadajira, los cuales se verían afectados 
por el vallado perimetral. Asimismo, la línea de evacuación de la energía cruzaría el 
arroyo Hediondo.

    Durante el desarrollo de las obras se pueden producir afecciones sobre la red natural 
de drenaje existente. También se puede producir el arrastre de tierras por escorren-
tía 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 acumu-
lación de sedimentos en el lecho fluvial. En todo caso, la construcción del proyecto 
no generará impactos significativos sobre las aguas superficiales, ni será una activi-
dad contaminante de las mismas.
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    Por otro lado, la Confederación Hidrográfica del Guadiana en su informe estable-
ce una serie de medidas necesarias para minimizar la posible afección al medio 
hídrico en la zona de actuación y en cualquier caso, se estará a lo dispuesto en la 
resolución del expediente de autorización por parte del Organismo de cuenca.

  —  Geología y Suelo.

    La promotora indica en el EsIA, que en la zona donde se emplaza el proyecto perte-
nece a la unidad geológica “Zona Centro Ibérica”, ocupa la parte central del Macizo 
Ibérico y representa la parte interior del Cinturón Varisco del sur de Europa. Afloran 
en ella rocas metasedimentarias, pizarras y grauvacas, de edad neoproterozoica y 
cámbrica.

    Los materiales litológicos que aparecen en estas zonas son de tipo arcilloso, siendo 
las rocas predominantes arcillas, arenas, conglomerados y costras calcáreas. Depo-
sitados al final del Terciario y en el Cuaternario, son poco consistentes y semiper-
meables. Estas zonas no han sido afectadas por movimientos orogénicos posterio-
res, por lo que forman relieves planos.

    Los resultados del análisis de suelos, determinan el proyecto se sitúa sobre un único 
tipo de suelo perteneciente al orden Alfisol, suborden Xeralf, grupos Rhodoxeralf, 
asociación Xerochrept.

    Las acciones del proyecto que suponen movimientos de tierras y preparación del te-
rreno van a ocasionar pérdidas de suelo. La pérdida de la cubierta vegetal derivada 
de los desbroces necesarios para la preparación del terreno y los movimientos de 
tierra, pueden provocar la activación o acentuación de los procesos erosivos, espe-
cialmente en las áreas con algo de pendiente. Durante la fase de explotación, no 
hay alteraciones sobre el suelo. Únicamente existe el riesgo de vertido de aceites 
procedentes de las unidades transformadoras, que se minimizarán conduciendo las 
eventuales fugas desde la cuba de los transformadores a un foso estanco de recogi-
da de aceite.

    Por lo que, teniendo en cuenta que topográficamente el terreno presenta desniveles 
suaves y que se aplicarán siempre que sea posible medidas de restauración de sue-
los y revegetación sobre todas las superficies alteradas, excepto sobre los caminos 
que permanezcan en servicio, el impacto puede considerarse moderado.

  —  Flora, vegetación y hábitats. 

    La principal afección es la eliminación de la vegetación de las áreas sobre las que 
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se actúa, en la fase de obras. Según informe del Servicio de Ordenación y Gestión 
Forestal la documentación presentada indica que los terrenos afectados por la planta 
se dedican a cultivo de cereal y leguminosas, con algunas quercíneas dispersas y 
otras conformando pequeños rodales en las lindes que no se verán afectados por la 
planta ni por las infraestructuras, respetándose un radio de 8 m a su alrededor. La 
única afección prevista es en el cruce subterráneo de la línea de media tensión por 
el arroyo Hediondo. En consecuencia, tras las labores de construcción, se realizarán 
medidas de revegetación en las superficies afectadas mediante plantaciones con 
diversas especies arbustivas.

    También añade en su informe que la superficie ocupada por la planta es atravesada 
por pequeñas nacientes directamente vertientes al río Guadajira, que se respetan. 
La información asociada al Mapa Forestal de España no señala ninguna formación 
forestal afectada por las instalaciones.

    Existen pies dispersos de encina, que según se aprecia en los croquis de distribución 
de paneles, son respetados. Consideran que con la conservación de los árboles se 
mejora y garantiza la posibilidad de reversión del uso del terreno además de man-
tenerse los elementos de lenta creación que dan al terreno (y ecosistema) valor 
ambiental, en línea con las premisas medioambientales que alientan y promueven 
las energías verdes.

  —  Paisaje.

    El EsIA encuadra el área donde se emplaza el proyecto perteneciente al dominio de 
paisaje “Cuencas Sedimentarias y Vegas”, y en relación a los tipos de paisaje, en el 
ámbito de estudio aparecen dos tipologías; la denominada” Campiñas de la Cuenca 
del Guadiana”, que se percibe como como extensas planicies o como una sucesión 
de planicies suaves, lomas y vaguadas, sin afloramientos rocosos y, generalmente, 
cultivadas. Y la denominada” Vegas del Guadiana (terrazas y llanuras aluviales)”.

    La implantación del proyecto supone una incidencia ambiental sobre la variable pai-
sajística en sus distintas fases de desarrollo: fase de construcción, fase de explota-
ción y fase de desmantelamiento. 

    Con el objetivo de ocultar parte de las instalaciones, se instalará una pantalla vege-
tal con vegetación autóctona que mimetizará las instalaciones en el paisaje y amor-
tiguará en gran parte esta afección, así como el empleo de materiales y colores que 
permitan la integración de los elementos proyectados en el entorno.

  —  Patrimonio arqueológico.
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    El resultado de la prospección arqueológica intensiva ha sido negativo en cuanto a 
la presencia de evidencias arqueológicas, dentro de este área no se localizan ni ya-
cimientos arqueológicos ni elementos etnográficos.

    Para evitar posibles incidencias sobre el patrimonio arqueológico, se cumplirán todas 
las medidas indicadas por la DGBAPC que se indican en el apartado B2 de la presen-
te resolución.

  —  Vías pecuarias.

    El proyecto no afecta a ninguna vía pecuaria, existente en el término municipal de 
Badajoz. En todo caso, cualquier actuación en terrenos pertenecientes a vías pecua-
rias deberá contar con las correspondientes autorizaciones del Servicio de Infraes-
tructuras Rurales de la Secretaría General de Población y Desarrollo Rural, con el 
fin de ordenar este bien de dominio público y facilitar los usos tradicionales de las 
mismas, así como los complementarios que considera la legislación vigente.

  —  Aire y cambio climático.

    Durante la fase de construcción del proyecto, la calidad del aire se verá afectada 
por la emisión difusa de partículas de polvo a la atmósfera, emisiones gaseosas de-
rivadas del funcionamiento de la maquinaria y movimientos de tierra. En la fase de 
funcionamiento el impacto sobre la calidad del aire es mínimo.

    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. En la fase 
de explotación la ejecución del proyecto supondrá un incremento en la generación 
de energía de fuentes renovables eléctrica lo que supone un impacto positivo frente 
al cambio climático, ya que evita la emisión de gases de efecto invernadero, prin-
cipalmente el CO2 emitido como consecuencia de la quema de combustibles fósiles 
(carbón, petróleo, gas) para producir energía. La oficina Española de Cambio Climá-
tico considera que este tipo de proyectos están en línea con la Estrategia Española 
de Adaptación al Cambio Climático y que sus acciones no suponen ningún efecto 
reseñable en materia de cambio climático.

  —  Sinergias.

    En el EsIA la promotora incluye un estudio de efectos sinérgicos de 27 proyectos de 
plantas fotovoltaicas pertenecientes a los nudos de evacuación San Serván 220 kV y 
400 kV, en el que se analizan los efectos acumulativos y sinérgicos de las diferentes 
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instalaciones fotovoltaicas que se encuentran en fase de proyecto o tramitación en 
el mismo ámbito geográfico.

    Como consecuencia de las determinaciones en atención a las incidencias previstas 
a raíz del desarrollo y la explotación de los proyectos mencionados, se contempla 
una serie medidas de aplicación para paliar dichos efectos sinérgicos que han sido 
incluidas en el EsIA elaborado por la promotora.

  —  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.

    Por otro lado, el impacto para este medio es positivo por la generación de empleo, 
tanto directo como indirecto y el incremento de actividad económica, por demanda de 
mano de obra, servicios y suministros. Esto contribuirá a fijar población en el entorno 
de la instalación, que en Extremadura tiene una importancia vital. La población se 
verá beneficiada por la creación de empleo y la mejora de la economía, lo que contri-
buirá a asentar la propia población e incrementará la renta media.

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

   1.  En relación a la vulnerabilidad del proyecto frente a las catástrofes, la promotora 
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:

    • Terremotos. 

        El Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico de Extremadura 
(PLASISMEX) analiza la vulnerabilidad de las poblaciones estimando los daños 
ocasionados por un terremoto en el territorio analizado, en concreto, conside-
rando la vulnerabilidad de los edificios de vivienda y la vulnerabilidad de las 
personas. Como resultado de este análisis, el término municipal de Badajoz, 
donde se emplaza el proyecto, presenta una peligrosidad sísmica igual a VI y 
una vulnerabilidad media.

        Aunque la probabilidad es muy baja, en el caso de la ocurrencia de un sismo 
de escala muy superior a la media, los efectos y daños causados a distintas 
estructuras del proyecto serán perjudiciales para el desarrollo de la actividad y 
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puede traer consigo otros riesgos derivados como contaminación del suelo por 
el vertido de y/o acumulación de residuos y líquidos potencialmente contami-
nantes presentes en los transformadores de la instalación. No obstante, si bien 
las consecuencias de un sismo pueden ser negativas, dado que la probabilidad 
del mismo es muy baja, se considera que el riesgo es bajo.

    • Lluvias e inundaciones.

        La estacionalidad de las lluvias es muy elevada, con valores 25 veces superiores 
en los meses más lluviosos (noviembre, diciembre y enero) que en los más se-
cos (julio y agosto), cuando prácticamente no hay precipitaciones. El mes más 
seco es julio, con 4 mm de precipitación, en tanto que el mes más lluvioso es 
noviembre, con 73 mm de media. Estos datos indican un riesgo muy bajo de 
precipitaciones fuertes en situación «normal».

        De acuerdo a los Mapas de Zonas Inundables asociadas a periodos de retorno 
del Ministerio para la Transición Ecológica, la zona de implantación de la planta 
solar no se encuentra dentro de zonas inundables.

        Por otro lado, según el Plan Especial de protección Civil de Riesgo de inunda-
ciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura (INUNCAEX), Badajoz no se 
encuentra en el listado, aunque sí aparece el municipio de Lobón, muy cercano 
al proyecto, para el que se determina un riesgo medio.

        Así, una vez consultados los Mapas de riesgos y de caracterización de zonas 
inundables, puede afirmarse que el riesgo de inundación en el emplazamiento 
de la planta solar es bajo.

    • Tormentas eléctricas. 

        En la zona del proyecto existe el riesgo de que se produzcan impactos por rayos 
generados durante las tormentas, No obstante, se recomienda instalar pararra-
yos como medida de protección, por lo que se considera una probabilidad de 
ocurrencia baja para las tres fases del proyecto.

    • Incendios forestales. 

        Además, en el Plan de Prevención de Incendios Forestales de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, se clasifican los términos municipales en 4 niveles de riesgo 
de incendio, en orden creciente de peligrosidad y en función de ese nivel los muni-
cipios y el Plan de Prevención tiene unas exigencias distintas. En concreto, para el 
término municipal de Badajoz se establece un nivel 2 de Riesgo.
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        Por otro lado, según el Mapa de Frecuencia de Incendios por Municipio, realiza-
do a partir de la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF), la zona de 
proyecto abarca una zona de incidencia muy alta. Sin embargo, la vulnerabili-
dad de la zona del proyecto es considerada media por la escasa presencia de 
especies forestales en la zona de la instalación, por lo que lo más probable es 
que en inicio sea fuego de zonas cultivadas.

        En fase de operación se dispondrá de un Plan de Prevención de Incendios me-
diante la redacción de una Memoria Técnica de Prevención de Incendios, para 
dar cumplimiento al Decreto 260/2014, de 2 de diciembre, por el que se regula 
la Prevención de los Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma de Extre-
madura. La instalación referida contará con la Memoria Técnica de Prevención 
correspondiente según regula el apartado e) del punto 3 del artículo 2 de la 
Orden de 24 de octubre de 2016, Técnica del Plan de Prevención de Incendios 
Forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura (PREIFEX), desarrollada 
en el título III de la misma Orden (artículos del 23 al 28).

        Se tendrán en cuenta las medidas del Plan de Lucha contra Incendios Fores-
tales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Plan INFOEX) y el Plan de 
Prevención de Incendios Forestales de Extremadura (PREIFEX).

   2.  En relación a la vulnerabilidad del proyecto frente a riesgos de accidentes graves, 
se 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 en 
los que intervengan sustancias peligrosas, la promotora aporta un documento de 
declaración responsable de la existencia de sustancias peligrosas relacionadas en el 
anexo I del citado real decreto, tanto en la fases de construcción, funcionamiento 
y desmantelamiento, pero que no será de aplicación al no superar las cantidades 
umbrales recogidas en el mismo, ni superar la unidad al aplicar la regla de la suma 
contemplada en el mencionado anexo I del Rea.

    • Presencia de sustancias radiactivas. 

        Así mismo, presenta una declaración responsable de la no existencia de sus-
tancias radioactivas en la que certifica que en ninguna de las fases del proyecto 
el recinto vaya a contener sustancias radiactivas y en concreto ninguna de las 
relacionadas en el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radioactivas del 
Real Decreto 1836/1999.
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        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 la pro-
motora 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.

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

D.1. Condiciones de carácter general.

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

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

 3.  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 Extre-
madura y los Registros de Cooperativas, Empresas e Industrias Forestales y de Montes 
Protectores de Extremadura.

 4.  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 Ex-
tremadura y la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
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 5.  Los residuos producidos se gestionarán por gestor autorizado conforme a la Ley 7/2022, 
de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. La promo-
tora deberá disponer de áreas dedicadas al almacenamiento temporal de los distintos 
tipos de residuos que se puedan generar, debidamente balizados y no podrán acumular-
se residuos con más de 15 días, debiendo ser periódicamente trasladados a centros de 
tratamientos autorizados.

 6.  La permuta de los caminos municipales se acordará siempre por decisión de la adminis-
tración titular y estará condicionada a las disposiciones que sobre esta materia estable-
ce la normativa de régimen local o legislación específica aplicable, tanto en su contenido 
como en el procedimiento administrativo procedente. La permuta prevista sólo podrán 
efectuarse previo el otorgamiento expreso por la administración titular de la vía.

 7.  Se mantendrán los caminos existentes en el caso de que no se autoricen las actuaciones 
sobre ellos.

 8.  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 Autó-
noma de Extremadura, deberá presentar, previamente al inicio de la actividad, ante la 
Consejería con competencias en medio ambiente, un informe de situación, con el alcan-
ce y contenido previsto en el anexo II del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el 
que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y 
los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados (modificado por 
Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, por la que se modifica el anexo I del Real 
Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades po-
tencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 
suelos contaminados).

 9.  Tal y como se establece en la Disposición adicional séptima de la Ley 16/2015, en el caso 
de proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental ordinaria, deberá proceder-
se por parte de la promotora, a la designación de un coordinador ambiental, que ejer-
cerá las funciones que se detallan en el artículo 2 de la precitada disposición, durante 
la fase de ejecución y funcionamiento del proyecto, debiendo estar presente en la obra 
con carácter permanente durante toda la duración de las obras.

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

 1.  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 la parcela antes 
del comienzo.
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 2.  Se garantizará, en condiciones de seguridad y comodidad, la comunicación proporcio-
nada por los caminos afectados.

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

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

 5.  Se evitará realizar los trabajos en periodos de lluvias para evitar el arrastre de sedimen-
tos por escorrentía. Si fuera necesario se realizarán aportes de tierra vegetal extra en 
las áreas con peligro de erosión. 

 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.  En fase de construcción, sólo se realizarán nivelaciones de terreno en las zonas donde se 
asienten los transformadores y viales. En la zona ocupada por los paneles fotovoltaicos 
se mantendrá el perfil original del suelo sin retirada de su capa superficial, exceptuando 
las alteraciones inherentes a la instalación del cableado subterráneo en zanja.

 8.  Los viales nuevos se adaptarán a la orografía de la zona, minimizando los movimientos 
de tierras y evitando la ejecución de desmontes y terraplenes excesivos. 

 9.  Con el fin de minimizar la ocupación del suelo y afección a la vegetación, se aprovecharán 
los accesos y la red de caminos existentes, procediendo a ejecutar únicamente 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 implantación de las nuevas instalaciones.

 10.  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 maquinaría y obras auxiliares deberán contar con las autorizacio-
nes e informes ambientales correspondientes en caso de ser necesario.
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 11.  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.

 12.  Se prestará atención a la mortalidad de fauna por atropello u otras actividades asocia-
das a la obra. Para ello se limitará la velocidad 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.

 13.  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.

 14.  Se evitará, en lo posible, dañar o eliminar vegetación arbustiva o arbórea, cuidando que no 
se vea afectado el arbolado de zonas limítrofes a la zona de implantación y se cuidará el 
suelo para evitar la degradación de ecosistemas y la erosión. Se aconseja que las labores 
de mantenimiento se realicen con medios mecánicos para evitar la degradación del suelo.

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

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

 17.  Se dispondrá de camiones-cuba para el riego de los caminos por los que se produzca 
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 mismos.

 18.  Todas las maniobras de mantenimiento de la maquinaria se realizarán en instalaciones ade-
cuadas para ello, evitando los posibles vertidos accidentales al medio. Los aceites usados y 
residuos peligrosos que pueda generar la maquinaria de la obra se recogerán y almacena-
rán en recipientes adecuados para su evacuación y tratamiento por gestor autorizado.

 19.  Se restituirá la totalidad de los terrenos afectados por las obras, así como sus zonas 
e infraestructuras anexas, debiendo adoptar medidas de integración al respecto, así 
como evitando la aparición de fenómenos erosivos o pérdidas de suelo. No deberán 
quedar, bajo ningún concepto, acúmulos de materiales, como hormigón, tierras, etc., 
debiendo proceder a depositarlo según la legislación correspondiente. La totalidad de 
las infraestructuras e instalaciones quedarán integradas en el entorno.

 20. No podrán instalarse alambres de espino en el cerramiento.
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 21.  En las zonas visibles desde la carretera EX-300 se instalará una pantalla vegetal junto 
al vallado, donde se respetarán entre 1 y 2 filas de los olivos existentes en la actuali-
dad, y en caso de que no existan, se trasladarán de entre los existentes que hay que 
eliminar a donde no los haya actualmente.

 22.  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).

D.3. Medidas en la fase de explotación.

 1.  Se mantendrán en correcto estado de funcionamiento y operativas todas las instalacio-
nes y dispositivos para cumplir las medidas correctoras incluidas en la presente decla-
ración.

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

 3.  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 pro-
tección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y 
medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.

 4.  Para las tareas de vigilancia no se utilizarán sistemas de emisión lumínica durante la 
noche, empleando cámaras de infrarrojos u otra alternativa, con objeto de evitar moles-
tias 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.

 5.  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.

D.4. Medidas compensatorias.

     La promotora, antes del inicio de las obras, deberá presentar para su aprobación por la 
DGS, una propuesta de medidas compensatorias destinadas a compensar los posibles im-
pactos residuales, evitando con ello un deterioro del conjunto de variables que definen el 
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estado de conservación de hábitats y especies afectados por la implantación de la ISF “FV 
Los Naipes”. La precitada propuesta deberá contener, al menos, las siguientes medidas 
compensatorias:

  1.  La promotora, en la justa proporción que le corresponda en función de la potencia 
conectada en el nudo, deberá ejecutar las medidas incluidas en el apartado D.4. 
de la Resolución de 3 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Sosteni-
bilidad, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto del 
Nudo San Serván 400 kV correspondiente a la subestación “SUB1 colectora San 
Serván 400/220 kV”, a realizar en el término municipal de Mérida (Badajoz). Expte.: 
IA20/1555, publicada en el DOE n.º177, de 14 de septiembre de 2021.

    Respecto a lo establecido en el apartado D.4.1.c de la precitada resolución, se mar-
carán con dispositivos de seguimiento las siguientes especies que se detecten lo más 
próxima a la planta: 5 cernícalos comunes en el periodo 2022-2023, 1 alcaraván y 1 
sisón en el periodo 2023-2024 y a partir del 2025 un ejemplar de la especie que el 
órgano ambiental establezca, al año, durante la vida útil de la planta. La información 
generada estará disponible para el órgano ambiental mensualmente en formato digital.

  2.  Se instalará una caja nido polivalente de cemento y corcho para cernícalo por cada 
10 ha de superficie de la planta, en postes independientes a 4 m sobre el suelo, en 
zonas en el entorno del proyecto. Deberán contar con sistemas de antidepredación, 
así como de un mantenimiento anual para garantizar su funcionalidad, siendo nece-
saria su reposición cuando se deterioren. Los resultados de ocupación se incluirán en 
el PVA anual. 

  3.  Se crearán zonas valladas de refugio para la fauna en zonas libres dentro del diseño 
actual del proyecto. En estas zonas no se afectará la flora ni el suelo, esperando a 
que crezcan, sin necesidad de actuación, matorrales mediterráneos (jara, lentisco) 
que puedan ofrecer un espacio de refugio para insectos, aves, pequeños mamíferos, 
etc. Si no creciesen se efectuará una plantación de estas especies en la zona. 

  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 20 refugios de insectos en el entorno de la planta y de la línea de eva-
cuación.

  6. Se financiará la custodia de una hectárea de terreno para la conservación de flora.
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 7.  Se realizará un seguimiento de la mortalidad de la fauna durante 5 años y, en función de 
los resultados obtenidos, se consensuará con la DGS la continuidad o no de este segui-
miento. 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.

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

     En caso de finalización de la actividad se deberá dejar el terreno en su estado original, des-
mantelando y retirando todos los escombros y residuos por gestor autorizado. Se elaborará 
un plan que contemple tanto la restauración de los terrenos afectados como la vegetación 
que se haya podido dañar. Se dejará el área de actuación en perfecto estado de limpieza, 
siendo retirados los residuos cumpliendo la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos 
contaminados para una economía circular, intentando mantener la topografía original del 
terreno y procurando la restitución del terreno a su vocación previa al proyecto. Estas me-
didas se realizarán en un periodo inferior a 9 meses a partir del fin de la actividad.

     Se deberá presentar un plan de restauración un año antes de la finalización de la actividad 
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 “FV Los Naipes”, se considera que no es 
susceptible de afectar de forma apreciable a las especies o hábitats que son objeto de con-
servación en algún lugar de la Red Natura 2000, tanto individualmente como en combinación 
con otros proyectos que se plantean desarrollar en el entorno.

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

F) Programa de vigilancia y seguimiento ambiental.

 1.  El programa de vigilancia ambiental establecerá un sistema que garantice el 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. 
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 2.  Antes del inicio de las obras, la promotora designará un coordinador ambiental, ad-
juntando el curriculum donde se acredite la cualificación y experiencia en este tipo de 
responsabilidades, debiendo ser validado por el órgano ambiental, que deberá estar 
presente de forma continua en la obra, durante la totalidad de la duración de la misma. 

   Según lo establecido en el apartado 7 de las medidas de carácter general de esta 
resolución y conforme a lo establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 
16/2015, será función del coordinador ambiental el ejercer las funciones de control 
y vigilancia ambiental con el objetivo de que las medidas preventivas, correctoras y 
complementarias previstas en la declaración de impacto ambiental se lleven 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, que deberá ser 
aprobado expresamente por el órgano ambiental antes del comienzo de las mismas, 
con el fin de garantizar entre otras cuestiones el cumplimiento de las condiciones in-
cluidas en esta 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.

  2.2.  Durante la fase de construcción, con una antelación de un mes 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 desa-
rrollo de las medidas correctoras y compensatorias, el cronograma de su ejecu-
ción, y además, se presentará ante el órgano ambiental informes sobre el desarro-
llo de las obras cada mes y, en todo caso, al finalizar éstas, dicho plan deberá ser 
aprobado expresamente por el órgano ambiental antes del inicio de las obras. Los 
informes de seguimiento incluirán el seguimiento de la 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 del proyecto. 
Se elaborarán informes anuales, debiendo ser entregados los primeros 15 días de 
cada año a la DGS. En todo caso, se atendrá a las prescripciones que establezca la 
DGS en cuanto al contenido, alcance y metodología de dicho plan.
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  2.4.  Deberá asegurarse la viabilidad y supervivencia de las plantaciones de la pantalla 
vegetal, especialmente en época estival, durante todo el periodo de explotación de 
las instalaciones. Se incluirá en el plan de vigilancia el seguimiento y viabilidad de 
las plantaciones efectuadas, de las labores de integración y de restauración y re-
vegetación. Se incluirá 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 del proyecto, por tratarse de actuaciones cuya 
eficacia será comprobada 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. 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 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.

  2.6.  Si se manifestase algún impacto ambiental no previsto, la promotora quedará 
obligada a adoptar medidas adicionales de protección ambiental. Si dichos im-
pactos perdurasen, a pesar de la adopción de medidas específicas para paliarlos o 
aminorarlos, 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 “FV Los Naipes”. 

H) Calificación rústica.

La calificación rústica es un acto administrativo de carácter constitutivo y excepcional, de 
naturaleza no autorizatoria y eficacia temporal, por el que se establecen las condiciones para 
la materialización de las edificaciones, construcciones e instalaciones necesarias para la im-
plantación de un uso autorizable en suelo rústico. La producción de energías renovables en 
instalaciones que superen los 5 MW de potencia instalada se considera un uso autorizable en 
suelo rústico (artículo 67.5 e) de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial 
y urbanística sostenible de Extremadura.
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El artículo 71.3 de la de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura establece:

  “En el caso de proyectos a ejecutar en suelo no urbanizable, la declaración de impacto am-
biental producirá en sus propios términos los efectos de la calificación urbanística cuando 
esta resulte preceptiva, de conformidad con lo previsto en la normativa urbanística, acre-
ditando la idoneidad urbanística de los bienes inmuebles sobre los que pretende implan-
tarse la instalación o actividad. A estos efectos, la dirección general con competencias en 
materia de medioambiente recabará de la dirección general con competencias en materia 
de urbanismo y ordenación del territorio o, en su caso del municipio en cuyo territorio 
pretenda ubicarse la instalación o actividad, un informe urbanístico referido a la no pro-
hibición de usos y a los condicionantes urbanísticos que la instalación deba cumplir en la 
concreta ubicación de que se trate. El informe deberá emitirse en el plazo de quince días, 
entendiéndose favorable de no ser emitido en dicho plazo. El contenido de dicho informe 
se incorporará al condicionado de la declaración de impacto ambiental”.

Para dar cumplimiento a esta exigencia procedimental, con fecha 13 de abril de 2022, la Di-
rección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio emite informe urbanístico a los efec-
tos 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 Badajoz se encuentra actualmente vigente un Plan Ge-
neral Municipal aprobado definitivamente el 7 de noviembre de 2007, publicado en el DOE 
n.º 136, de 24 de noviembre. El suelo sobre el que radica mayoritariamente el proyecto tiene 
la clasificación urbanística de Suelo No Urbanizable de Especial Protección Planeada Agrícola 
Pecuario (SNU-EPP-EA) y Suelo No Urbanizable de Especial Protección Supraplan Estructural-
Dehesas (SNU-EPS-ED).

Se advierte que las parcelas 9003 del polígono 69 y las parcelas 9008 y 9009 del polígono 71 
incluidas en la superficie afectada corresponden a distintos caminos públicos.

De acuerdo con esta clasificación, la actuación no se ajusta al régimen de usos previsto por 
el artículo 3.4.25 del Plan General Municipal, al contemplar expresamente permitidas las ac-
tividades agrícolas y ganaderas. Y compatibles el industrial vinculado a la transformación de 
productos agrícolas.

Con independencia de que la actividad que se pretende sea subsumible dentro de esta categoría, 
el párrafo 1, letra b, de la disposición transitoria segunda de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, 
de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura dispone, que para aquellos 
municipios con población inferior a 10.000 habitantes con planeamiento aprobado antes de su 
entrada en vigor, será de aplicación el régimen del suelo previsto en el título III de la ley.
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Asimismo, el párrafo 2, letra b de la citada disposición transitoria, prescribe que aquellos usos 
no prohibidos expresamente por el planeamiento, mediante su identificación nominal concreta 
o mediante su adscripción a uno de los grupos o subgrupos de usos del artículo 5.5 de la Ley, 
se considerarán autorizables conforme al régimen previsto en el artículo 67, dependiendo su 
autorización en última instancia de que se acredite su compatibilidad con la conservación de 
las características ambientales, edafológicas o los valores singulares del suelo, mediante el in-
forme del organismo que tenga entre sus funciones la protección de los valores que indujeron 
la inclusión del suelo en esa concreta categoría. En consecuencia, el uso que se pretende es 
autorizable, siempre que sea compatible con aquellos valores que fueron objeto de protección 
mediante la concreta clasificación del suelo en el que se pretende la actuación.

Segundo. Los condicionantes urbanísticos que la instalación de la planta solar fotovoltaica “FV 
Los Naipes” e infraestructura de evacuación 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 superior a 3,5 ha (artículo 3.4.8 del PGM). Siendo así, la superficie 
sobre la que radica el proyecto goza de dimensiones suficientes para el otorgamiento de 
calificación rústica.

 2.  Las construcciones, edificaciones e instalaciones deben respetar una distancia a linderos 
de al menos 3 m (artículo 66.d) de la Ley 11/2018).

 3.  Las construcciones, edificaciones e instalaciones deben respetar una distancia a eje de 
caminos públicos o vías públicas de acceso, de al menos 5 m (artículo 66.d) de la Ley 
11/2018).

 4. La altura máxima de edificaciones será de 7,5 m (artículo 66.e) de la Ley 11/2018).

 5.  Las edificaciones, construcciones, e instalaciones, se situarán a una distancia no menor 
de 300 m del límite del suelo urbano o urbanizable (artículo 66.c) de la Ley 11/2018).

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 
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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.

 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 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, la instalación de planta 
solar fotovoltaica “FV Los Naipes” e infraestructura de evacuación propuesta, no es un uso 
recogido expresamente en el planeamiento, si bien es autorizable ya que tampoco está pro-
hibido expresamente, sin perjuicio de que en el procedimiento administrativo deben quedar 
acreditados, la compatibilidad entre la construcción de las instalaciones que se pretenden 
con los valores del suelo que fueron objeto de protección mediante su adscripción a la clase 
de Suelo No Urbanizable de Especial Protección Planeada Agrícola Pecuario (SNU-EPP-EA) y 
Suelo No Urbanizable de Especial Protección Supraplan Estructural-Dehesas (SNU-EPS-ED).

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 envolven-
te 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 la promotora del proyecto conforme a las exigencias 
derivadas del anexo X, Estudio de impacto ambiental y criterios técnicos, apartados 1.a) y 
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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 correspondien-
te a ISF “FV Los Naipes”.

En cuanto a la disposición transitoria segunda, Régimen urbanístico del suelo de los munici-
pios con planes e instrumentos de ordenación urbanística vigentes en el momento de entrada 
en vigor de esta ley, apartado 2, letra b) de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordena-
ción territorial y urbanística sostenible de Extremadura, establece:

  “ b) En suelo rústico, aquellos usos no prohibidos expresamente por el planeamiento, me-
diante su identificación nominal concreta o mediante su adscripción a uno de los grupos 
o subgrupos de usos del artículo 5.5 de la Ley, se considerarán autorizables conforme al 
régimen previsto en el artículo 67, dependiendo su autorización, en última instancia, de 
que quede acreditada su compatibilidad con la conservación de las características ambien-
tales, edafológicas o los valores singulares del suelo, mediante el informe del organismo 
que tenga entre sus funciones la protección de los valores que indujeron la inclusión del 
suelo en una concreta categoría (...)”.

A los efectos de acreditar la compatibilidad del uso pretendido con la conservación de las 
características ambientales, edafológicas o los valores singulares del suelo, y considerar el 
uso pretendido como autorizable de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria 
segunda, apartado 2, letra b) de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territo-
rial y urbanística sostenible de Extremadura acabada de transcribir, desde la DGS se solicitó 
informe a la Dirección General de Política Forestal y a la Dirección General de Agricultura y 
Ganadería, así como al Ayuntamiento de Badajoz, que se han pronunciado en los siguientes 
términos:

 —  El Ayuntamiento de Badajoz, con fecha 12 de noviembre de 2021, informa que la planta 
se pretende instalar en terrenos clasificados como Suelo No Urbanizable de Especial 
Protección Planeada de tipo estructural y subtipo “Otras Tierras de Interés Agrícola Pe-
cuario” (SNU-EPP-EA). 

   El uso previsto a implantar es el de infraestructuras de carácter industrial, que se con-
sidera compatible con el régimen de protección establecido para los terrenos y con los 
valores del suelo que fueron objeto de protección mediante su adscripción a la clase de 
Suelo SNU-EPP-EA.
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   Para la obtención de la licencia y calificación rústica la promotora deberá presentar un 
proyecto técnico redactado por técnico competente.

 —  La Dirección General de Política Forestal, a través del Servicio de Ordenación y Gestión 
Forestal, con fecha 31 de marzo de 2022, con base en la memoria urbanística y su 
anterior informe de afección forestal emitido para el proyecto de fecha 21 de julio de 
2021, informa que los terrenos donde se pretende la instalación albergan condiciones 
inherentes a terrenos agroforestales (dehesas) sin tener, no obstante, características 
propias que les doten de un especial valor que pueda desaparecer con las instalaciones 
pretendidas, por lo que consideran que son compatibles con los valores del suelo que 
fueron objeto de protección. 

   Esta circunstancia ya se deducía del informe emitido, dado su carácter favorable, en 
base a la obligación de respetar las encinas existentes, para mejorar y/o garantizar la 
posibilidad de reversión futura del terreno.

 —  El Servicio de Producción Agraria de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, 
emite informe con fecha 1 de abril de 2022, en el que, considera que las parcelas en 
cuestión tienen valor desde el punto de vista agrario. Son tierras dedicadas al cultivo de 
cereales de invierno o leguminosas, a olivar o a viñedo. Este valor es indefinido y variable 
en el tiempo debido al gran número de factores que influyen en el mismo, desde factores 
productivos, a factores de mercado; demanda, oferta, precio de venta de los productos.

   Las características de las parcelas propuestas son las propias de una parcela con uso 
agrario, con unas propiedades adecuadas para la producción agropecuaria rentable, 
pero sin ninguna característica especial que la diferencie sobre cualquier parcela del 
entorno.

   La calificación rústica de los terrenos afectados no está realizada bajo criterios agrope-
cuarios, y las limitaciones al desarrollo urbanístico de los mismos vienen determinadas 
en el Plan Urbanístico de cada municipio.

   Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, informa que por parte del Servicio de 
Producción Agraria no hay inconvenientes derivados de la ejecución y puesta en mar-
cha del proyecto en la ubicación propuesta que afectaría a las parcelas anteriormente 
mencionadas en su informe, en el término municipal de Badajoz (Badajoz).

   Por otra parte, en cuanto a las parcelas 9003 del polígono 69 y las parcelas 9008 y 9009 
del polígono 71 incluidas en la superficie afectada que corresponden a distintos caminos 
públicos, se mantendrán, en el caso de que no se autoricen las actuaciones sobre ellos, 
respetándose las distancias establecidas los condicionantes urbanísticos 
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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 de la promotora conforme al procedimiento establecido en el artículo 85 
de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

  a)  La entrada en vigor de nueva normativa que incida sustancialmente en el cumpli-
miento de las condiciones de la declaración de impacto ambiental.

  b)  Cuando la declaración de impacto ambiental establezca condiciones cuyo cumpli-
miento se haga imposible o innecesario porque la utilización de las nuevas y mejo-
res tecnologías 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.  La promotora podrán incluir modificaciones del proyecto conforme a lo establecido en el 
artículo 86 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

 4.  La presente declaración de impacto ambiental no podrá ser objeto de recurso, sin per-
juicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa y judicial frente al acto por 
el que se autoriza el proyecto.
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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 presente declaración de impacto ambiental se remitirá al Diario Oficial de Extrema-
dura para su publicación así como la sede electrónica del órgano ambiental. 

En consecuencia, vistos el estudio de impacto ambiental y los informes incluidos en el expe-
diente; la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, y demás legislación aplicable, la Dirección General de Sostenibilidad, a la 
vista de la propuesta del Servicio de Prevención, Calidad Ambiental y Cambio Climático, for-
mula declaración de impacto ambiental favorable para el proyecto de ISF denominada «FV 
Los Naipes», a realizar en el término municipal de Badajoz (Badajoz), al concluirse que no es 
previsible que la realización del proyecto produzca efectos significativos en el medio ambiente 
siempre que se cumplan las condiciones y medidas preventivas, correctoras y compensatorias 
recogidas en la presente declaración de impacto ambiental y en la documentación ambiental 
presentada por la promotora siempre que no entren en contradicción con las anteriores.

Mérida, 27 de abril de 2022.

El Director General de Sostenibilidad,

JESÚS MORENO PÉREZ

• • •
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SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2022, de la Dirección General de Planificación y 
Evaluación de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas solicitadas 
al amparo del Decreto 29/2021, de 21 de abril, por el que se establecen 
las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento, consolidación y 
modernización del empleo autónomo en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de las ayudas de los 
Programas I, II y IV. (DOE de 6 de mayo de 2021, núm. 85). (2022061337)

Vista la propuesta de Resolución se formula resolución en base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Único. Los beneficiarios que se relacionan en el anexo adjunto a la presente resolución, soli-
citaron al amparo de lo dispuesto en el Decreto 29/2021, de 21 de abril en la forma prevista 
en el artículo 9, subvención por el Programa I.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La competencia para resolver el presente procedimiento corresponde al Director 
Gerente del Servicio Extremeño Público de Empleo a tenor de lo establecido en el artículo 
11.1 del Decreto 29/2021, de 21 de abril. Dicha competencia se ejerce a través del titular de 
la Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas Activas de Empleo conforme a 
lo establecido en el apartado primero de la Resolución de la Secretaría General de Empleo de 
29 de noviembre de 2019 (DOE núm. 240, de 16 de diciembre de 2019).

Segundo: Queda acreditado expresamente que las personas solicitantes reúnen los requisitos exigi-
dos en el Decreto 29/2021, de 21 de abril, en atención a las siguientes circunstancias concurrentes:

 −  Solicitud instada durante la vigencia de la convocatoria aprobada dentro del plazo esta-
blecido en el artículo 9.1 del Decreto 29/2021, de 21 de abril.

 −  A la fecha de alta en RETA o, en su caso en la mutualidad alternativa, las personas 
solicitantes tenían cumplidos dieciocho años, mantenían la condición de desempleados 
inscritos en un Servicio Público de Empleo y sin ocupación efectiva; desarrollan su acti-
vidad económica en Extremadura; y no están incursos en ninguna de las circunstancias 
recogidas en el artículo 13 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Tercero: Asimismo, se ha verificado que no concurre ninguna de las exclusiones reguladas 
en el decreto:
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 —  No se trata de una actividad agrícola, ganadera o forestal, ni concurre cualquier otra 
circunstancia que excluya la aplicación del régimen de mínimis aprobado por el Re-
glamento (UE) 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, (DOUE núm. 
L352, de 24/12/2013), relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

 —  Las personas solicitantes no han sido beneficiarias o causantes de estas ayudas en los 
tres años anteriores a la fecha de alta en RETA, ni causantes de las ayudas al empleo 
reguladas en los programas de Creación de Empleo Estable en Sociedades Cooperativas 
y Laborales o asistencia técnica en el ámbito de la Economía Social, igualmente en los 
tres años anteriores a la fecha de alta en RETA. Tampoco en los seis meses anteriores 
han ejercido actividad por cuenta propia. 

 —  El alta en RETA de los solicitantes no se ha producido como consecuencia de su codi-
ción de socios, consejeros o administradores de una sociedad mercantil, sociedades 
anónimas, limitadas, cooperativas de trabajo asociado, sociedades civiles y sociedades 
laborales.

En atención a lo anteriormente expuesto y en virtud de las atribuciones conferidas por el or-
denamiento jurídico, procede dictar la siguiente

RESOLUCIÓN

Primero: Conceder a las personas trabajadoras autónomas relacionadas en el anexo de la 
presente resolución, disponible en

 https://extremaduratrabaja.juntaex.es/descargar.php?modulo=documentos&file=3190

las subvenciones que en el mismo se especifican, con expresión de la cuantía y persona be-
neficiaria, por un importe total de 1.586.500 €, para un total de 201 personas beneficiarias.

Segundo. Las personas beneficiarias de la subvención vendrán obligadas a: 

 —  Durante al menos los dos años siguientes a la “fecha de alta en RETA”, mantenerse 
ininterrumpidamente en situación de alta en RETA, salvo el supuesto establecido en el 
artículo 19.5 del decreto regulador, ejerciendo una actividad económica en las mismas 
condiciones en la que se concedió la subvención.

 —  Someterse a las actuaciones de comprobación y control de la ayuda ordenadas por ór-
ganos competentes autonómicos, nacionales o internacionales.

 —  Comunicar la obtención de otras ayudas para la misma finalidad, procedente de 
cualquier Administración, ente público o privado, nacional o internacional, así como 
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cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
ayuda, pudiendo dar lugar a la modificación de la resolución de concesión y en su 
caso de la cuantía de la subvención.

 —  Cumplir las normas de información y publicidad establecidas en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

 —  Si se ha obtenido la subvención por tratarse de personas desempleadas con domicilio 
de actividad en municipios de menos de 5.000 habitantes se deberá mantener dicha 
circunstancia durante un periodo mínimo de dos años.

 —  Cumplir los requisitos y condiciones establecidos con carácter general en el artículo 13 
de por la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

 —  Asimismo, durante el mismo periodo de dos años, no podrán ejercer las funciones de 
dirección y gerencia que conlleve el desempeño de cargo de consejero o administrador 
para una sociedad mercantil, ni ser socio de Sociedades Anónimas, Limitadas, Coope-
rativas de Trabajo Asociado, Sociedades Civiles y Sociedades Laborales, aunque estén 
integradas en el Régimen Especial de Autónomos de la Seguridad Social.

Tercero. La concesión de la subvención queda condicionada a la veracidad de los datos facili-
tados por las personas interesadas. El incumplimiento de las condiciones u obligaciones esta-
blecidas en la normativa reguladora podrá dar lugar al reintegro de las cantidades percibidas 
y a la exigencia del interés de demora.

Cuarto. El objeto de la subvención concedida es fomentar la creación de empleo median-
te ayudas al establecimiento de personas desempleadas como trabajadoras autónomas por 
cuenta propia. 

Quinto. Se le informa que estas ayudas están acogidas al régimen de mínimis de conformi-
dad con cuanto dispone el Reglamento (UE) 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre 
de 2013, (DOUE núm. L352, de 24/12/2013), relativo a la aplicación de los artículos 107 y 
108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis.

Sexto. La subvención concedida está cofinanciada por el Estado a través del Programa Opera-
tivo Pluriregional Adaptabilidad y Empleo de titularidad del Servicio Público de Empleo Estatal, 
en el Eje 1, Tema 68 'Apoyo al trabajo por cuenta propia y a la creación de empresas' o aquél 
que para el mismo fin le sustituya.

Además de las obligaciones señaladas en el artículo 12 del decreto de bases reguladoras se 
deberán cumplir con las previstas en el artículo 14.4 del citado decreto y en particular:
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 —  Mantener un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado en rela-
ción con todas las transacciones relacionadas con la operación subvencionable de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 125.4 d) del citado Reglamento (UE) 1303/2013.

 —  Mantener y conservar todos los documentos justificativos relacionados con los gastos y, en 
su caso, con las auditorias correspondientes al Programa Operativo Regional 2014-2020 de 
Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 125.4 b) del citado Reglamento 
(UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

 —   Facilitar en plazo y forma al órgano gestor, toda la información que le solicite en aplica-
ción de la normativa europea y/o comunitaria sobre información y publicidad, así como 
en cumplimiento del Plan de comunicación correspondiente.

Igualmente queda sujeto a las normas de información y publicidad establecidas en el artí-
culo 115.3 -en relación con el Anexo XII- del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, y en el artículo 20 del Reglamento (UE) 
1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al 
Fondo Social Europeo, sobre actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo 
los beneficiarios en relación con las intervenciones de los Fondos Estructurales. En consecuen-
cia, en todas las medidas de información y comunicación que lleve a cabo, los beneficiarios 
deberán reconocer el apoyo de los Fondos empleando las acciones que se indican el artículo 
9.1.a) del Decreto 29/2021, de 21 de abril.

En particular, deberán hacer constar en toda información o publicidad que realicen sobre la activi-
dad objeto de la subvención, que la misma ha sido financiada por el Servicio Extremeño Público de 
Empleo de la Consejería de Educación y Empleo, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán interponer las 
personas interesadas recurso de alzada ante la titular de la Consejería de Educación y Em-
pleo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero de la disposición adicional pri-
mera de la Ley 7/2001, de 14 de junio, de creación del Servicio Extremeño Público de Empleo, 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación y en los términos 
previstos por los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Mérida, 11 de abril de 2022.

El Secretario General de Empleo,
(PD, Resol. 29/11/2019, 

DOE núm. 240, de 16 de diciembre)
El Director General de Planificación y 

Evaluación de Políticas Activas de Empleo,

JESÚS SECO GONZÁLEZ
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RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2022, de la Dirección General de Planificación y 
Evaluación de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas solicitadas 
al amparo del Decreto 29/2021, de 21 de abril, por el que se establecen 
las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento, consolidación y 
modernización del empleo autónomo en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de las ayudas de los 
Programas I, II y IV. (DOE de 6 de mayo de 2021, núm. 85). (2022061338)

Vista la propuesta de Resolución se formula resolución en base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Único: Los beneficiarios que se relacionan en el anexo adjunto a la presente resolución, soli-
citaron al amparo de lo dispuesto en el Decreto 29/2021, de 21 de abril en la forma prevista 
en el artículo 9, subvención por el Programa I. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: La competencia para resolver el presente procedimiento corresponde al Director 
Gerente del Servicio Extremeño Público de Empleo a tenor de lo establecido en el artículo 
11.1 del Decreto 29/2021, de 21 de abril. Dicha competencia se ejerce a través del titular de 
la Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas Activas de Empleo conforme a 
lo establecido en el apartado primero de la Resolución de la Secretaría General de Empleo de 
29 de noviembre de 2019 (DOE núm. 240 de 16 de diciembre de 2019).

Segundo: Queda acreditado expresamente que las personas solicitantes reúnen los requisi-
tos exigidos en el Decreto 29/2021, de 21 de abril, en atención a las siguientes circunstancias 
concurrentes:

 —  Solicitud instada durante la vigencia de la convocatoria aprobada dentro del plazo esta-
blecido en el artículo 9.1 del Decreto 29/2021, de 21 de abril.

 —  A la fecha de alta en RETA o, en su caso en la mutualidad alternativa, las personas 
solicitantes tenían cumplidos dieciocho años, mantenían la condición de desempleados 
inscritos en un Servicio Público de Empleo y sin ocupación efectiva; desarrollan su acti-
vidad económica en Extremadura; y no están incursos en ninguna de las circunstancias 
recogidas en el artículo 13 de la Ley 6/2011 de 23 de marzo de subvenciones de la Co-
munidad Autónoma de Extremadura.

Tercero: Asimismo, se ha verificado que no concurre ninguna de las exclusiones reguladas 
en el Decreto:
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 —  No se trata de una actividad agrícola, ganadera o forestal, ni concurre cualquier otra 
circunstancia que excluya la aplicación del régimen de mínimis aprobado por el Re-
glamento (UE) 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, (DOUE núm. 
L352, de 24/12/2013), relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

 —  Las personas solicitantes no han sido beneficiarias o causantes de estas ayudas en los 
tres años anteriores a la fecha de alta en RETA, ni causantes de las ayudas al empleo 
reguladas en los programas de Creación de Empleo Estable en Sociedades Cooperativas 
y Laborales o asistencia técnica en el ámbito de la Economía Social, igualmente en los 
tres años anteriores a la fecha de alta en RETA. Tampoco en los seis meses anteriores 
han ejercido actividad por cuenta propia. 

 —  El alta en RETA de los solicitantes no se ha producido como consecuencia de su codición 
de socios, consejeros o administradores de una sociedad mercantil, sociedades anónimas, 
limitadas, cooperativas de trabajo asociado, sociedades civiles y sociedades laborales.

En atención a lo anteriormente expuesto y en virtud de las atribuciones conferidas por el or-
denamiento jurídico, procede dictar la siguiente

RESOLUCIÓN

Primero: Conceder a las personas trabajadoras autónomas relacionadas en el Anexo de la presente re-
solución, https://extremaduratrabaja.juntaex.es/descargar.php?modulo=documentos&file=3194 
las subvenciones que en el mismo se especifican, con expresión de la cuantía y persona beneficia-
ria, por un importe total de 1.783.500 €, para un total de 216 personas beneficiarias.

Segundo: Las personas beneficiarias de la subvención vendrán obligadas a: 

 —  Durante al menos los dos años siguientes a la “fecha de alta en RETA”, mantenerse 
ininterrumpidamente en situación de alta en RETA, salvo el supuesto establecido en el 
artículo 19.5 del Decreto regulador, ejerciendo una actividad económica en las mismas 
condiciones en la que se concedió la subvención.

 —  Someterse a las actuaciones de comprobación y control de la ayuda ordenadas por ór-
ganos competentes autonómicos, nacionales o internacionales.

 —  Comunicar la obtención de otras ayudas para la misma finalidad, procedente de cual-
quier Administración, ente público o privado, nacional o internacional, así como cual-
quier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, 
pudiendo dar lugar a la modificación de la Resolución de concesión y en su caso de la 
cuantía de la subvención.
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 —  Cumplir las normas de información y publicidad establecidas en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

 —  Si se ha obtenido la subvención por tratarse de personas desempleadas con domicilio 
de actividad en municipios de menos de 5.000 habitantes se deberá mantener dicha 
circunstancia durante un periodo mínimo de dos años.

 —  Cumplir los requisitos y condiciones establecidos con carácter general en el artículo 13 
de por la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

 —  Asimismo, durante el mismo periodo de dos años, no podrán ejercer las funciones de 
dirección y gerencia que conlleve el desempeño de cargo de consejero o administrador 
para una sociedad mercantil, ni ser socio de Sociedades Anónimas, Limitadas, Coope-
rativas de Trabajo Asociado, Sociedades Civiles y Sociedades Laborales, aunque estén 
integradas en el Régimen Especial de Autónomos de la Seguridad Social.

Tercero: La concesión de la subvención queda condicionada a la veracidad de los datos facili-
tados por las personas interesadas. El incumplimiento de las condiciones u obligaciones esta-
blecidas en la normativa reguladora podrá dar lugar al reintegro de las cantidades percibidas 
y a la exigencia del interés de demora.

Cuarto: El objeto de la subvención concedida es fomentar la creación de empleo median-
te ayudas al establecimiento de personas desempleadas como trabajadoras autónomas por 
cuenta propia. 

Quinto: Se le informa que estas ayudas están acogidas al régimen de mínimis de conformi-
dad con cuanto dispone el Reglamento (UE) 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre 
de 2013, (DOUE núm. L352, de 24/12/2013), relativo a la aplicación de los artículos 107 y 
108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis.

Sexto: La subvención concedida está cofinanciada por el Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
a través del programa operativo de Empleo Juvenil IEJ/FSE, 2014-2020 de Extremadura, en el 
Eje 5, Prioridad de Inversión 8.2, Objetivo Específico 8.2.3, Medida 8.2.3.3: “Ayudas al auto-
empleo” cofinanciado al 91,89% o con cargo al Instrumento Financiero React EU al 100% de 
financiación con cargo al objetivo temático “Favorecer la reparación de la crisis en el contexto 
de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y preparar una recuperación verde, 
digital y resiliente de la economía” o al Programa Operativo FSE + Extremadura 2021-2027.

Además de las obligaciones señaladas en el artículo 12 del decreto de bases reguladoras se 
deberán cumplir con las previstas en el artículo 14.4 del citado decreto y en particular:
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 —  Mantener un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado en rela-
ción con todas las transacciones relacionadas con la operación subvencionable de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 125.4 d) del citado Reglamento (UE) 1303/2013.

 —  Mantener y conservar todos los documentos justificativos relacionados con los gastos y, en 
su caso, con las auditorias correspondientes al Programa Operativo Regional 2014-2020 de 
Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 125.4 b) del citado Reglamento 
(UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

 —  Facilitar en plazo y forma al órgano gestor, toda la información que le solicite en aplica-
ción de la normativa europea y/o comunitaria sobre información y publicidad, así como 
en cumplimiento del Plan de comunicación correspondiente.

Igualmente queda sujeto a las normas de información y publicidad establecidas en el artículo 
115.3 -en relación con el Anexo XII- del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, y en el artículo 20 del Reglamento (UE) 1304/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 relativo al Fondo Social Europeo, 
sobre actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los beneficiarios en relación 
con las intervenciones de los Fondos Estructurales. En consecuencia, en todas las medidas de infor-
mación y comunicación que lleve a cabo, los beneficiarios deberán reconocer el apoyo de los Fon-
dos empleando las acciones que se indican el artículo 9.1.a) del Decreto 29/2021, de 21 de abril.

En particular, deberán hacer constar en toda información o publicidad que realicen sobre la activi-
dad objeto de la subvención, que la misma ha sido financiada por el Servicio Extremeño Público de 
Empleo de la Consejería de Educación y Empleo, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán interponer las 
personas interesadas recurso de alzada ante la titular de la Consejería de Educación y Em-
pleo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero de la disposición adicional pri-
mera de la Ley 7/2001, de 14 de junio, de creación del Servicio Extremeño Público de Empleo, 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación y en los términos 
previstos por los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Mérida, 11 de abril de 2022.

El Secretario General de Empleo,
(PD, Resol. 29/11/2019, 

DOE núm. 240, de 16 de diciembre)
El Director General de Planificación y 

Evaluación de Políticas Activas de Empleo,

JESÚS SECO GONZÁLEZ

• • •



NÚMERO 88 
Martes, 10 de mayo de 2022

21083

RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2022, de la Dirección General de Planificación y 
Evaluación de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas solicitadas 
al amparo del Decreto 29/2021, de 21 de abril, por el que se establecen 
las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento, consolidación y 
modernización del empleo autónomo en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de las ayudas de los 
Programas I, II y IV. (DOE de 6 de mayo de 2021, núm. 85). (2022061339)

Vista la propuesta de resolución se formula resolución en base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Único. Los beneficiarios que se relacionan en el Anexo adjunto a la presente resolución, soli-
citaron al amparo de lo dispuesto en el Decreto 29/2021, de 21 de abril en la forma prevista 
en el artículo 9, subvención por el Programa IV.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La competencia para resolver el presente procedimiento corresponde al Director 
Gerente del Servicio Extremeño Público de Empleo a tenor de lo establecido en el artículo 
11.1 del Decreto 29/2021, de 21 de abril. Dicha competencia se ejerce a través del titular de 
la Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas Activas de Empleo conforme a 
lo establecido en el apartado primero de la Resolución de la Secretaría General de Empleo de 
29 de noviembre de 2019 (DOE núm. 240, de 16 de diciembre de 2019).

Segundo. Queda acreditado expresamente que las personas solicitantes reúnenlos requisitos 
exigidos en el Decreto 29/2021, de 21 de abril, en atención a las siguientes circunstancias 
concurrentes:

 —  Solicitud instada durante la vigencia de la convocatoria aprobada dentro del plazo esta-
blecido en el artículo 9.1 del Decreto 29/2021, de 21 de abril.

 —  El interesado dispone de un Plan de Empresa de la actividad empresarial, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 23.1 del Decreto, o en su caso, está exento del mismo.

A la fecha de alta en RETA las personas solicitantes tenían cumplidos dieciocho años, y no 
están incursos en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 12.2 de la Ley 6/2011 
de 23 de marzo de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Tercero: Asimismo, se ha verificado que no concurre ninguna de las exclusiones reguladas 
en el decreto:
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A la fecha de alta en RETA la persona solictante desarrolla su actividad económica en Extremadura, 
el puesto de trabajo por cuenta ajena tiene su domicilio en la C.A de Extremadura y no está incurso 
en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

En atención a lo anteriormente expuesto y en virtud de las atribuciones conferidas por el or-
denamiento jurídico, procede dictar la siguiente

RESOLUCIÓN

Primero: Conceder a las personas trabajadoras autónomas relacionadas en el anexo de la 
presente resolución, disponible en

 https://extremaduratrabaja.juntaex.es/descargar.php?modulo=documentos&file=3200

las subvenciones que en el mismo se especifican, con expresión de la cuantía y persona bene-
ficiaria, por un importe total de 195.000 €, para un total de 39 personas beneficiarias.

Segundo. Las personas beneficiarias de la subvención vendrán obligadas a:

 —  Durante al menos los dos años siguientes a la “fecha de alta en RETA”, mantenerse 
ininterrumpidamente en situación de alta en RETA, salvo el supuesto establecido en el 
artículo 19.5 del decreto regulador, ejerciendo una actividad económica en las mismas 
condiciones en la que se concedió la subvención.

 —  Someterse a las actuaciones de comprobación y control de la ayuda ordenadas por ór-
ganos competentes autonómicos, nacionales o internacionales.

 —  Comunicar la obtención de otras ayudas para la misma finalidad, procedente de cual-
quier Administración, ente público o privado, nacional o internacional, así como cual-
quier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, 
pudiendo dar lugar a la modificación de la resolución de concesión y en su caso de la 
cuantía de la subvención.

 —  Cumplir las normas de información y publicidad establecidas en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

 —  Cumplir los requisitos y condiciones establecidos con carácter general en el artículo 13 
de por la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

 —  Asimismo, durante el mismo periodo de dos años, no podrán ejercer las funciones de 
dirección y gerencia que conlleve el desempeño de cargo de consejero o administrador 
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para una sociedad mercantil, ni ser socio de Sociedades Anónimas, Limitadas, Coope-
rativas de Trabajo Asociado, Sociedades Civiles y Sociedades Laborales, aunque estén 
integradas en el Régimen Especial de Autónomos de la Seguridad Social.

Tercero. La concesión de la subvención queda condicionada a la veracidad de los datos facili-
tados por las personas interesadas. El incumplimiento de las condiciones u obligaciones esta-
blecidas en la normativa reguladora podrá dar lugar al reintegro de las cantidades percibidas 
y a la exigencia del interés de demora.

Cuarto. El objeto de la subvención concedida es fomentar la creación de empleo mediante 
ayudas a personas ocupadas que inicien una actividad como personas trabajadoras autónomas.

Quinto. Se le informa que estas ayudas están acogidas al régimen de mínimis de conformi-
dad con cuanto dispone el Reglamento (UE) 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre 
de 2013, (DOUE núm. L352, de 24/12/2013), relativo a la aplicación de los artículos 107 y 
108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis.

Además de las obligaciones señaladas ens el artículo 12 del decreto de bases reguladoras se 
deberán cumplir con las previstas en el artículo 14.4 del citado decreto y en particular: 

 —  Mantener un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado en rela-
ción con todas las transacciones relacionadas con la operación subvencionable de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 125.4 d) del citado Reglamento (UE) 1303/2013.

 —  Mantener y conservar todos los documentos justificativos relacionados con los gastos y, en 
su caso, con las auditorias correspondientes al Programa Operativo Regional 2014-2020 de 
Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 125.4 b) del citado Reglamento 
(UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

 —  Facilitar en plazo y forma al órgano gestor, toda la información que le solicite en aplica-
ción de la normativa europea y/o comunitaria sobre información y publicidad, así como 
en cumplimiento del Plan de comunicación correspondiente.

Igualmente queda sujeto a las normas de información y publicidad establecidas en el artí-
culo 115.3 -en relación con el Anexo XII- del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, y en el artículo 20 del Reglamento (UE) 
1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 relativo al Fon-
do Social Europeo, sobre actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los 
beneficiarios en relación con las intervenciones de los Fondos Estructurales. En consecuencia, 
en todas las medidas de información y comunicación que lleve a cabo, los beneficiarios debe-
rán reconocer el apoyo de los Fondos empleando las acciones que se indican el artículo 9.1.a) 
del Decreto 29/2021, de 21 de abril.
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En particular, deberán hacer constar en toda información o publicidad que realicen sobre la 
actividad objeto de la subvención, que la misma ha sido financiada por el Servicio Extremeño 
Público de Empleo de la Consejería de Educación y Empleo, con la cofinanciación del Fondo 
Social Europeo.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán interponer las 
personas interesadas recurso de alzada ante la titular de la Consejería de Educación y Em-
pleo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero de la disposición adicional pri-
mera de la Ley 7/2001, de 14 de junio, de creación del Servicio Extremeño Público de Empleo, 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación y en los términos 
previstos por los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Mérida, 19 de abril de 2022.

El Secretario General de Empleo,
(PD, Resol. 29/11/2019, 

DOE núm. 240, de 16 de diciembre)
El Director General de Planificación y 

Evaluación de Políticas Activas de Empleo,

JESÚS SECO GONZÁLEZ
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RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2022, de la Dirección General de Planificación y 
Evaluación de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas solicitadas 
al amparo del Decreto 29/2021, de 21 de abril, por el que se establecen 
las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento, consolidación y 
modernización del empleo autónomo en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de las ayudas de los 
Programas I, II y IV. (DOE de 6 de mayo de 2021, núm. 85). (2022061340)

Vista la propuesta de resolución se formula resolución en base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Único. Los beneficiarios que se relacionan en el anexo adjunto a la presente resolución, soli-
citaron al amparo de lo dispuesto en el Decreto 29/2021, de 21 de abril en la forma prevista 
en el artículo 9, subvención por el Programa I.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La competencia para resolver el presente procedimiento corresponde al Director 
Gerente del Servicio Extremeño Público de Empleo a tenor de lo establecido en el artículo 
11.1 del Decreto 29/2021, de 21 de abril. Dicha competencia se ejerce a través del titular de 
la Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas Activas de Empleo conforme a 
lo establecido en el apartado primero de la Resolución de la Secretaría General de Empleo de 
29 de noviembre de 2019 (DOE núm. 240, de 16 de diciembre de 2019).

Segundo. Queda acreditado expresamente que las personas solicitantes reúnen los requisi-
tos exigidos en el Decreto 29/2021, de 21 de abril, en atención a las siguientes circunstancias 
concurrentes:

 —  Solicitud instada durante la vigencia de la convocatoria aprobada dentro del plazo esta-
blecido en el artículo 9.1 del Decreto 29/2021, de 21 de abril.

 —  A la fecha de alta en RETA o, en su caso en la mutualidad alternativa, las personas 
solicitantes tenían cumplidos dieciocho años, mantenían la condición de desempleados 
inscritos en un Servicio Público de Empleo y sin ocupación efectiva; desarrollan su acti-
vidad económica en Extremadura; y no están incursos en ninguna de las circunstancias 
recogidas en el artículo 13 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Tercero: Asimismo, se ha verificado que no concurre ninguna de las exclusiones reguladas 
en el decreto:
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 —  No se trata de una actividad agrícola, ganadera o forestal, ni concurre cualquier otra 
circunstancia que excluya la aplicación del régimen de mínimis aprobado por el Re-
glamento (UE) 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, (DOUE núm. 
L352, de 24/12/2013), relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

 —  Las personas solicitantes no han sido beneficiarias o causantes de estas ayudas en los 
tres años anteriores a la fecha de alta en RETA, ni causantes de las ayudas al empleo 
reguladas en los programas de Creación de Empleo Estable en Sociedades Cooperativas 
y Laborales o asistencia técnica en el ámbito de la Economía Social, igualmente en los 
tres años anteriores a la fecha de alta en RETA. Tampoco en los seis meses anteriores 
han ejercido actividad por cuenta propia.

 —  El alta en RETA de los solicitantes no se ha producido como consecuencia de su codición 
de socios, consejeros o administradores de una sociedad mercantil, sociedades anónimas, 
limitadas, cooperativas de trabajo asociado, sociedades civiles y sociedades laborales.

En atención a lo anteriormente expuesto y en virtud de las atribuciones conferidas por el or-
denamiento jurídico, procede dictar la siguiente

RESOLUCIÓN

Primero. Conceder a las personas trabajadoras autónomas relacionadas en el anexo de la 
presente resolución, disponible en

 https://extremaduratrabaja.juntaex.es/descargar.php?modulo=documentos&file=3198

las subvenciones que en el mismo se especifican, con expresión de la cuantía y persona be-
neficiaria, por un importe total de 1.509.000 €, para un total de 194 personas beneficiarias.

Segundo. Las personas beneficiarias de la subvención vendrán obligadas a: 

 —  Durante al menos los dos años siguientes a la “fecha de alta en RETA”, mantenerse 
ininterrumpidamente en situación de alta en RETA, salvo el supuesto establecido en el 
artículo 19.5 del decreto regulador, ejerciendo una actividad económica en las mismas 
condiciones en la que se concedió la subvención.

 —  Someterse a las actuaciones de comprobación y control de la ayuda ordenadas por ór-
ganos competentes autonómicos, nacionales o internacionales.

 —  Comunicar la obtención de otras ayudas para la misma finalidad, procedente de cualquier 
Administración, ente público o privado, nacional o internacional, así como cualquier altera-
ción de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, pudiendo dar lugar 
a la modificación de la resolución de concesión y en su caso de la cuantía de la subvención.
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 —  Cumplir las normas de información y publicidad establecidas en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

 —  Si se ha obtenido la subvención por tratarse de personas desempleadas con domicilio 
de actividad en municipios de menos de 5.000 habitantes se deberá mantener dicha 
circunstancia durante un periodo mínimo de dos años.

 —  Cumplir los requisitos y condiciones establecidos con carácter general en el artículo 13 
de por la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

 —  Asimismo, durante el mismo periodo de dos años, no podrán ejercer las funciones de 
dirección y gerencia que conlleve el desempeño de cargo de consejero o administrador 
para una sociedad mercantil, ni ser socio de Sociedades Anónimas, Limitadas, Coope-
rativas de Trabajo Asociado, Sociedades Civiles y Sociedades Laborales, aunque estén 
integradas en el Régimen Especial de Autónomos de la Seguridad Social.

Tercero. La concesión de la subvención queda condicionada a la veracidad de los datos facili-
tados por las personas interesadas. El incumplimiento de las condiciones u obligaciones esta-
blecidas en la normativa reguladora podrá dar lugar al reintegro de las cantidades percibidas 
y a la exigencia del interés de demora.

Cuarto. El objeto de la subvención concedida es fomentar la creación de empleo median-
te ayudas al establecimiento de personas desempleadas como trabajadoras autónomas por 
cuenta propia. 

Quinto. Se le informa que estas ayudas están acogidas al régimen de mínimis de conformi-
dad con cuanto dispone el Reglamento (UE) 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre 
de 2013, (DOUE núm. L352, de 24/12/2013), relativo a la aplicación de los artículos 107 y 
108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis.

Sexto. La subvención concedida está cofinanciada por el Estado a través del Programa Opera-
tivo Pluriregional Adaptabilidad y Empleo de titularidad del Servicio Público de Empleo Estatal, 
en el Eje 1, Tema 68 'Apoyo al trabajo por cuenta propia y a la creación de empresas' o aquél 
que para el mismo fin le sustituya.

Además de las obligaciones señaladas en el artículo 12 del decreto de bases reguladoras se 
deberán cumplir con las previstas en el artículo 14.4 del citado decreto y en particular:

 —  Mantener un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado en rela-
ción con todas las transacciones relacionadas con la operación subvencionable de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 125.4 d) del citado Reglamento (UE) 1303/2013.
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 —  Mantener y conservar todos los documentos justificativos relacionados con los gastos y, 
en su caso, con las auditorias correspondientes al Programa Operativo Regional 2014-
2020 de Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 125.4 b) del citado 
Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre 
de 2013.

 —  Facilitar en plazo y forma al órgano gestor, toda la información que le solicite en aplica-
ción de la normativa europea y/o comunitaria sobre información y publicidad, así como 
en cumplimiento del Plan de comunicación correspondiente.

Igualmente queda sujeto a las normas de información y publicidad establecidas en el artí-
culo 115.3 -en relación con el Anexo XII- del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, y en el artículo 20 del Reglamento (UE) 
1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al 
Fondo Social Europeo, sobre actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo 
los beneficiarios en relación con las intervenciones de los Fondos Estructurales. En consecuen-
cia, en todas las medidas de información y comunicación que lleve a cabo, los beneficiarios 
deberán reconocer el apoyo de los Fondos empleando las acciones que se indican el artículo 
9.1.a) del Decreto 29/2021, de 21 de abril.

En particular, deberán hacer constar en toda información o publicidad que realicen sobre la 
actividad objeto de la subvención, que la misma ha sido financiada por el Servicio Extremeño 
Público de Empleo de la Consejería de Educación y Empleo, con la cofinanciación del Fondo 
Social Europeo.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán interponer las 
personas interesadas recurso de alzada ante la titular de la Consejería de Educación y Em-
pleo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero de la disposición adicional pri-
mera de la Ley 7/2001, de 14 de junio, de creación del Servicio Extremeño Público de Empleo, 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación y en los términos 
previstos por los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Mérida, 19 de abril de 2022.

El Secretario General de Empleo,
(PD, Resol. 29/11/2019, 

DOE núm. 240, de 16 de diciembre)
El Director General de Planificación y 

Evaluación de Políticas Activas de Empleo,

JESÚS SECO GONZÁLEZ
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RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2022, de la Secretaría General de Empleo, por 
la que se da publicidad a las subvenciones concedidas destinadas a favorecer 
la contratación de personas con discapacidad en el mercado ordinario de 
trabajo en la Comunidad Autónoma de Extremadura durante el ejercicio 
2021. (2022061342)

El Servicio Extremeño Público de Empleo como organismo autónomo de carácter administrativo, tie-
ne atribuidas entre otras, la ejecución de las competencias en administración, gestión y coordinación 
de los procesos derivados de las políticas activas de empleo, tal y como se determina en sus normas 
de creación y desarrollo, Ley 7/2001, de 14 de junio, de creación del Servicio Extremeño Público de 
Empleo (DOE n.º 76, de 3 de julio), y Decreto 26/2009, de 27 de febrero, por el que se aprueban los 
estatutos del Servicio Extremeño Público de Empleo (DOE n.º 44, de 5 de marzo), respectivamente.

En concreto, dentro de las políticas activas de empleo, el artículo 4. d) del citado Decreto 26/2009, 
de 27 de febrero, otorga a este Organismo la competencia de “Fomentar el empleo de calidad, 
cualificado y estable, en especial para los colectivos con una mayor dificultad de inserción laboral”.

En el ejercicio de estas competencias, durante el año 2021 se han concedido “ayudas desti-
nadas a favorecer la contratación de personas con discapacidad en el mercado ordinario de 
trabajo” a distintos beneficiarios, al amparo de las siguientes normativas:

 •  Decreto 192/2016, de 29 de noviembre (DOE n.º 233, de 5 de diciembre de 2016) por 
el que se regulan los incentivos destinados a favorecer la contratación de personas con 
discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.

 •  Resolución de 17 de diciembre de 2020 (DOE n.º 9, de 15 de enero de 2021) por la que 
se convoca la concesión de incentivos destinados a favorecer la contratación de personas 
con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura, para el ejercicio 2021.

El objeto de estas subvenciones es favorecer la integración laboral de personas con discapacidad en 
el mercado ordinario de trabajo, a través de diferentes programas de ayudas que el Decreto regula:

 •  Programa I: Subvenciones para la contratación indefinida de las personas con disca-
pacidad desempleadas en empresas ordinarias o la incorporación de trabajadores con 
discapacidad como socios trabajadores en caso de Sociedades Cooperativa de Trabajo 
Asociado y Sociedades Laborales.

 •  Programa III: Subvenciones destinadas a la transformación de contratos temporales, en 
indefinidos celebrados con personas con discapacidad.

 •  Programa IV: Subvenciones para la contratación temporal de personas con discapacidad 
desempleadas en empresas ordinarias.
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En cuanto a su financiación, estas subvenciones se imputaron a la aplicación presupuestaria 
13008/G/242A/47000/TE24001001/20090229, y por un importe total ejecutado en 2021 de 
902.378,50 euros, con fuente de financiación Transferencias del Estado.

En aplicación de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Sub-
venciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura una vez resueltas y notificadas indivi-
dualmente las resoluciones de concesión de subvenciones a los beneficiarios y cuando los im-
portes concedidos, individualmente considerados, sean de cuantía igual o superior a 3.000,00 
euros, el órgano concedente publicará en el Diario Oficial de Extremadura las subvenciones 
concedidas, con expresión del programa y crédito presupuestario al que se imputen, benefi-
ciario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención.

A tenor de lo establecido en el artículo 17.2 b) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Sub-
venciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, no serán objeto de publicación las 
subvenciones de cuantía inferior a 3.000 euros.

En cumplimiento de este mandato, y en ejercicio de la competencia delegada por parte del 
titular de la Secretaria General de Empleo mediante Resolución de 29 de noviembre de 2019 
(DOE núm. 240, de 16 de diciembre de 2019)

ACUERDO:

Primero. Dar publicidad a las ayudas concedidas durante el ejercicio 2021, relativas al pro-
grama de ayudas destinado a favorecer la contratación de personas con discapacidad en el 
mercado ordinario de trabajo.

Segundo. Disponer su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, relacionando en el 
Anexo I las ayudas concedidas en los programas I, III y IV de la norma, con expresión de los 
datos relativos al beneficiario, expediente administrativo y la cantidad concedida.

La presente publicación se hace de conformidad con lo establecido por la Disposición adicional 
séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, que establece que se identificará al beneficiario mediante 
su nombre y apellidos, añadiendo cuatro cifras numéricas aleatorias del documento nacional 
de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente.

Mérida, 19 de abril de 2022.

El Secretario General de Empleo,
(PD, Resol. de 29/11/2019, 

DOE n.º 240, de 16 de diciembre de 2019)
La Directora General de Calidad en el 

Empleo

ANA JIMÉNEZ MOSTAZO
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ANEXO I 

 

EXPEDIENTE BENEFICIARIO NIF CUANTÍA 

FD-0001C21 CLUB POLIDEPORTIVO MINUSVÁLIDOS 
DEPORTISTAS DE BADAJOZ (MIDEBA) G06023220 8.000,00 € 

FD-0002C21 CLUB POLIDEPORTIVO MINUSVÁLIDOS 
DEPORTISTAS DE BADAJOZ (MIDEBA) G06023220 8.000,00 € 

FD-0003C21 BELL JOYAS SOCIEDAD LIMITADA B06763718 15.500,00 € 
FD-0004C21 BELL JOYAS SOCIEDAD LIMITADA B06763718 7.500,00 € 
FD-0005C21 BELL JOYAS SOCIEDAD LIMITADA B06763718 15.500,00 € 
FD-0006C21 BELL JOYAS SOCIEDAD LIMITADA B06763718 8.000,00 € 

FD-0007C21 INNOVACION Y TRABAJOS INTERIORES 
VERSATILES SL B01850064 8.000,00 € 

FD-0012C21 COOPERATIVA DEL CAMPO SAN BENITO ABAD F10005122 6.000,00 € 
FD-0013C21 OBRAS Y SERVICIOS HURDES SL B10335693 3.000,00 € 
FD-0016C21 SANTIAGO LOZANO GONZALEZ ***7665** 3.750,00 € 
FD-0017C21 X-MANIPULADOS LASER SL B06488852 8.000,00 € 
FD-0018C21 JUAN ANTONIO MONTERO BARCO ***7030** 8.000,00 € 
FD-0022C21 LUIS DE LA CRUZ SANCHEZ ***2558** 4.500,00 € 
FD-0024C21 JUAN JOSE TORIBIO FLORES ***1473** 4.500,00 € 
FD-0032C21 TALLERES Y NEUMATICOS CABA SL B06661375 5.000,00 € 
FD-0033C21 AVIZOR PORTAL DE SEGURIDAD, SL B06463749 7.500,00 € 
FD-0034C21 AVIZOR PORTAL DE SEGURIDAD, SL B06463749 15.000,00 € 
FD-0035C21 AVIZOR PORTAL DE SEGURIDAD, SL B06463749 8.000,00 € 
FD-0036C21 AVIZOR PORTAL DE SEGURIDAD, SL B06463749 7.500,00 € 
FD-0041C21 TRANSLIMUS SA A06190094 4.500,00 € 

FD-0043C21 CLUB POLIDEPORTIVO MINUSVÁLIDOS 
DEPORTISTAS DE BADAJOZ (MIDEBA) G06023220 8.000,00 € 

FD-0044C21 HIERROS ZAFRA SL B06108898 7.500,00 € 
FD-0050C21 MARTINSPORT CB E06695233 8.000,00 € 
FD-0058C21 MARIA ROSARIO ROMERO GARCIA ***3257** 9.000,00 € 
FD-0060C21 VICENTE ELICES MARCOS ***6017** 3.750,00 € 
FD-0061C21 CORREDURIA LAVADO DELGADO SL B06613418 7.500,00 € 
FD-0062C21 INMOBIMAR 2006 SL B21417126 3.000,00 € 
FD-0063C21 INMOBIMAR 2006 SL B21417126 3.000,00 € 
FD-0064C21 INMOBIMAR 2006 SL B21417126 3.000,00 € 
FD-0065C21 FERNANDO ANTONIO GUISADO MAYORAL ***5462** 7.500,00 € 
FD-0066C21 PREFABRICADOS PALOMO SL B06523070 3.000,00 € 
FD-0083C21 TAKE THE BOX SL B10397990 7.500,00 € 
FD-0090C21 LA LONJA EXTREMEÑA SL B02707313 7.500,00 € 
FD-0091C21 MARIA TERESA GONZALEZ MARTINEZ ***5809** 9.000,00 € 
FD-0095C21 DANIEL BOCETA SANCHEZ ***3382** 3.000,00 € 
FD-0096C21 DENVEROIL, SL B06725675 5.000,00 € 

FD-0097C21 INSTALACIONES Y ELECTRODOMESTICOS 
ANTONIO DIAZ SL B06177208 8.500,00 € 

FD-0098C21 JOSANOR SL B06303770 8.500,00 € 
FD-0101C21 GONZALO JOSE FRUCTUOSO GARCIA ***7433** 8.000,00 € 
FD-0102C21 AVIZOR PORTAL DE SEGURIDAD, SL B06463749 8.000,00 € 
FD-0103C21 PEDRO VINAGRE TORRES ***8884** 8.500,00 € 
FD-0104C21 ADELA CALDERON MANZANO ***9184** 3.000,00 € 
FD-0105C21 ISIDRO LEVA MANGAS ***3604** 8.000,00 € 
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EXPEDIENTE BENEFICIARIO NIF CUANTÍA 

FD-0108C21 MIGUEL ANGEL GARCIA ORTEGA REJA ***5975** 8.000,00 € 
FD-0109C21 GRUPO LAZARO 1979 SL B10009447 9.000,00 € 
FD-0112C21 ASESORIA LOGAR CB E06702658 4.000,00 € 
FD-0114C21 BENITEZ E HIJOS SL B06170401 7.500,00 € 
FD-0115C21 ANLOMA SL B10137982 7.500,00 € 
FD-0117C21 AGORA FRANCHISE CONSULTING SC J06665707 5.000,00 € 
FD-0118C21 EDUARDO AMADO CERRAJERO ***8209** 8.500,00 € 
FD-0120C21 HOTEL RURAL LEO SL B06473581 5.500,00 € 
FD-0123C21 ROSALIA MARTIN FONTANEZ ***2327** 8.500,00 € 
FD-0130C21 CARCAPRINTER SL B10508703 6.000,00 € 
FD-0131C21 JAVIER GIRONZA DEL CASTILLO ***8827** 7.500,00 € 

FD-0132C21 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS RUTA DE LA 
PLATA 12 H10047041 7.500,00 € 

FD-0133C21 ORTOPEDIA Y AYUDAS SLU B06711949 8.000,00 € 
FD-0134C21 CRISTINA TRANCON BAUTISTA ***4173** 8.000,00 € 
FD-0135C21 LIDER ALIMENT, SA A06335582 3.937,50 € 
FD-0136C21 LIDER ALIMENT, SA A06335582 3.937,50 € 
FD-0137C21 AVIZOR PORTAL DE SEGURIDAD, SL B06463749 8.000,00 € 
FD-0138C21 AVIZOR PORTAL DE SEGURIDAD, SL B06463749 5.625,00 € 
FD-0139C21 SERVIDAEX SL B06760086 4.500,00 € 
FD-0140C21 ROBERTO HERNANDEZ SERRANO ***1503** 8.500,00 € 
FD-0141C21 PEDRERO MARTIN-PREMAR SL B06265359 7.500,00 € 
FD-0142C21 CRISTINA JIMENEZ SANCHEZ ***7248** 5.000,00 € 
FD-0144C21 RAFAEL PADILLA BORRELLA ***3004** 7.500,00 € 
FD-0145C21 GESTORIA REYES E HIJOS SL B06551360 7.500,00 € 
FD-0147C21 EULEN, SA A28517308 12.136,00 € 
FD-0148C21 EULEN, SA A28517308 4.240,00 € 
FD-0149C21 EULEN, SA A28517308 8.000,00 € 
FD-0150C21 EULEN, SA A28517308 8.000,00 € 
FD-0151C21 EULEN, SA A28517308 24.000,00 € 
FD-0153C21 MASQUEMICRO SL B05284039 8.000,00 € 
FD-0154C21 MANZANO FERRETERIA Y SUMINISTROS CB E06674741 5.500,00 € 
FD-0156C21 COEDYPRO EMPRESA CONSTRUCTORA SL B06607469 4.500,00 € 
FD-0157C21 EMPRENIEROS, SL B06704183 4.500,00 € 
FD-0158C21 JUAN PABLO PINTO DIAZ ***8523** 4.500,00 € 
FD-0183C21 VIVEROS CORREAS SL B10431104 8.500,00 € 
FD-0184C21 MARIA FATIMA TEODORO BOTELLERO ***7538** 8.500,00 € 
FD-0185C19 SERGIO BAZO GALDEANO ***8404** 3.750,00 € 

FD-0185C21 SERVICIOS UNIFICADOS AUXILIARES DE 
ASISTENCIA Y MTO SL B20623914 7.500,00 € 

FD-0186C21 KAFRAMA,TECHNOLOGY, S.L. B06758361 4.500,00 € 
FD-0192C21 AVIZOR PORTAL DE SEGURIDAD, SL B06463749 7.500,00 € 
FD-0193C21 AUTOSERVICIOS HERMANOS PALACIOS SL B06256275 4.500,00 € 
FD-0194C21 BADALIMP SL B06542385 8.000,00 € 
FD-0198C21 CARLOS CANDELARIO MEJUTO ***7824** 7.500,00 € 
FD-0209C21 FRANCISCO MIGUEL FELIX REY ***6387** 4.250,00 € 
FD-0211C21 COMUNIDAD PROPIETARIOS VENECIA, 4 H10054351 7.500,00 € 
FD-0214C21 EYAROC COMPANY SL B06590913 7.500,00 € 
FD-0215C21 GASMONSERENA SL B06754238 8.500,00 € 
FD-0216C21 DAVID GARCIA DAVILA ***6426** 8.500,00 € 
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EXPEDIENTE BENEFICIARIO NIF CUANTÍA 

FD-0217C21 BALAMO LEGAL FISCAL SLP B06736292 8.000,00 € 
FD-0218C21 UAS GESTION Y CONSULTORIA SL B06763288 7.500,00 € 
FD-0219C21 ALMAZARA COOP. SAN ISIDRO DE ALCUESCAR F10026706 3.000,00 € 
FD-0220C21 COLOREX IMAGEN SL B06632236 8.000,00 € 
FD-0225C21 CLUB POLIDEPORTIVO CACEREÑO SAD A10008860 7.500,00 € 
FD-0226C21 JUAN ACOSTA MENDOZA ***7049** 8.000,00 € 
FD-0227C21 AVIZOR PORTAL DE SEGURIDAD, SL B06463749 5.625,00 € 
FD-0229C18 MARIA JOSE PEREIRA GOMEZ ***1596** 8.000,00 € 
FD-0231C21 MOTOCLUB LAS ARENAS G10329498 8.500,00 € 
FD-0233C21 FARCOSA SL B10174308 8.000,00 € 
FD-0234C21 JOSE TOMAS RAPOSO GIL ***4477** 8.000,00 € 
FD-0236C21 TRANSMOVIEX SL B06599088 3.500,00 € 
FD-0238C21 SIERRA LA HORCA SL B06257687 6.000,00 € 
FD-0240C21 NEXUS ATENCION INTEGRAL SL B45608577 8.500,00 € 
FD-0244C21 GESANPOR SL B06417521 3.000,00 € 
FD-0247C21 ANTONIO JAVIER SUAREZ ROMERO ***5580** 4.000,00 € 
FD-0250C21 CARLOS HIDALGO DORIDIO ***6917** 8.000,00 € 
FD-0253C21 RAMONA GARCIA LOPEZ ***8944** 3.000,00 € 
FD-0254C21 CAMPING LAS CAÑADAS, SL B10048247 5.500,00 € 
FD-0256C21 AREA DE SERVICIO LOS CERRILLOS SL B10464311 3.000,00 € 
FD-0258C21 MARÍA JOSEFA  RISCO TAMAYO ***7049** 8.000,00 € 
FD-0259C21 TXT INGENIERIA SL B06409676 7.500,00 € 
FD-0260C21 SANTIAGO LOZANO GONZALEZ ***7665** 3.750,00 € 
FD-0261C21 JARDIN RIEX SL B06341572 7.500,00 € 
FD-0263C19 EL COTO DEL JAMON SL B06754352 7.500,00 € 
FD-0264C21 CARLOS ALBERTO FERRERA SANTOS ***1440** 5.625,00 € 
FD-0265C21 SUMAN SOCIAL, SL B20852570 4.500,00 € 
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RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2022, de la Dirección General de Planificación y 
Evaluación de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas solicitadas 
al amparo del Decreto 29/2021, de 21 de abril, por el que se establecen 
las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento, consolidación y 
modernización del empleo autónomo en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de las ayudas de los 
Programas I, II y IV. (DOE de 6 de mayo de 2021, núm. 85). (2022061344)

Vista la propuesta de Resolución se formula resolución en base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Único. Los beneficiarios que se relacionan en el Anexo adjunto a la presente resolución, soli-
citaron al amparo de lo dispuesto en el Decreto 29/2021, de 21 de abril, en la forma prevista 
en el artículo 9, subvención por el Programa I.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La competencia para resolver el presente procedimiento corresponde al Director 
Gerente del Servicio Extremeño Público de Empleo a tenor de lo establecido en el artículo 
11.1 del Decreto 29/2021, de 21 de abril. Dicha competencia se ejerce a través del titular de 
la Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas Activas de Empleo conforme a 
lo establecido en el apartado primero de la Resolución de la Secretaría General de Empleo de 
29 de noviembre de 2019 (DOE núm. 240, de 16 de diciembre de 2019).

Segundo. Queda acreditado expresamente que las personas solicitantes reúnen los requisi-
tos exigidos en el Decreto 29/2021, de 21 de abril, en atención a las siguientes circunstancias 
concurrentes:

 —  Solicitud instada durante la vigencia de la convocatoria aprobada dentro del plazo esta-
blecido en el artículo 9.1 del Decreto 29/2021, de 21 de abril.

 —  A la fecha de alta en RETA o, en su caso en la mutualidad alternativa, las personas 
solicitantes tenían cumplidos dieciocho años, mantenían la condición de desempleados 
inscritos en un Servicio Público de Empleo y sin ocupación efectiva; desarrollan su acti-
vidad económica en Extremadura; y no están incursos en ninguna de las circunstancias 
recogidas en el artículo 13 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Tercero. Asimismo, se ha verificado que no concurre ninguna de las exclusiones reguladas 
en el decreto:
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 —  No se trata de una actividad agrícola, ganadera o forestal, ni concurre cualquier otra 
circunstancia que excluya la aplicación del régimen de mínimis aprobado por el Re-
glamento (UE) 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, (DOUE núm. 
L352, de 24/12/2013), relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

 —  Las personas solicitantes no han sido beneficiarias o causantes de estas ayudas en los 
tres años anteriores a la fecha de alta en RETA, ni causantes de las ayudas al empleo 
reguladas en los programas de Creación de Empleo Estable en Sociedades Cooperativas 
y Laborales o asistencia técnica en el ámbito de la Economía Social, igualmente en los 
tres años anteriores a la fecha de alta en RETA. Tampoco en los seis meses anteriores 
han ejercido actividad por cuenta propia.

 —  El alta en RETA de los solicitantes no se ha producido como consecuencia de su codición 
de socios, consejeros o administradores de una sociedad mercantil, sociedades anónimas, 
limitadas, cooperativas de trabajo asociado, sociedades civiles y sociedades laborales.

En atención a lo anteriormente expuesto y en virtud de las atribuciones conferidas por el or-
denamiento jurídico, procede dictar la siguiente

RESOLUCIÓN

Primero. Conceder a las personas trabajadoras autónomas relacionadas en el Anexo de la 
presente resolución disponible en

https://extremaduratrabaja.juntaex.es/descargar.php?modulo=documentos&file=3196

las subvenciones que en el mismo se especifican, con expresión de la cuantía y persona be-
neficiaria, por un importe total de 1.209.000 €, para un total de 147 personas beneficiarias.

Segundo. Las personas beneficiarias de la subvención vendrán obligadas a:

 —  Durante al menos los dos años siguientes a la “fecha de alta en RETA”, mantenerse 
ininterrumpidamente en situación de alta en RETA, salvo el supuesto establecido en el 
artículo 19.5 del decreto regulador, ejerciendo una actividad económica en las mismas 
condiciones en la que se concedió la subvención.

 —  Someterse a las actuaciones de comprobación y control de la ayuda ordenadas por ór-
ganos competentes autonómicos, nacionales o internacionales.

 —  Comunicar la obtención de otras ayudas para la misma finalidad, procedente de cualquier 
Administración, ente público o privado, nacional o internacional, así como cualquier altera-
ción de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, pudiendo dar lugar 
a la modificación de la resolución de concesión y en su caso de la cuantía de la subvención.
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 —  Cumplir las normas de información y publicidad establecidas en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

 —  Si se ha obtenido la subvención por tratarse de personas desempleadas con domicilio 
de actividad en municipios de menos de 5.000 habitantes se deberá mantener dicha 
circunstancia durante un periodo mínimo de dos años.

 —  Cumplir los requisitos y condiciones establecidos con carácter general en el artículo 13 
de por la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

 —  Asimismo, durante el mismo periodo de dos años, no podrán ejercer las funciones de 
dirección y gerencia que conlleve el desempeño de cargo de consejero o administrador 
para una sociedad mercantil, ni ser socio de Sociedades Anónimas, Limitadas, Coope-
rativas de Trabajo Asociado, Sociedades Civiles y Sociedades Laborales, aunque estén 
integradas en el Régimen Especial de Autónomos de la Seguridad Social.

Tercero. La concesión de la subvención queda condicionada a la veracidad de los datos facili-
tados por las personas interesadas. El incumplimiento de las condiciones u obligaciones esta-
blecidas en la normativa reguladora podrá dar lugar al reintegro de las cantidades percibidas 
y a la exigencia del interés de demora.

Cuarto. El objeto de la subvención concedida es fomentar la creación de empleo median-
te ayudas al establecimiento de personas desempleadas como trabajadoras autónomas por 
cuenta propia. 

Quinto. Se le informa que estas ayudas están acogidas al régimen de mínimis de conformi-
dad con cuanto dispone el Reglamento (UE) 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre 
de 2013, (DOUE núm. L352, de 24/12/2013), relativo a la aplicación de los artículos 107 y 
108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis.

Sexto. La subvención concedida está cofinanciada por el Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
a través del programa operativo de Empleo Juvenil IEJ/FSE, 2014-2020 de Extremadura, en el 
Eje 5, Prioridad de Inversión 8.2, Objetivo Específico 8.2.3, Medida 8.2.3.3:'Ayudas al auto-
empleo' cofinanciado al 91,89% o con cargo al Instrumento Financiero React EU al 100% de 
financiación con cargo al objetivo temático 'Favorecer la reparación de la crisis en el contexto 
de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y preparar una recuperación verde, 
digital y resiliente de la economía' o al Programa Operativo FSE + Extremadura 2021-2027.

Además de las obligaciones señaladas en el artículo 12 del decreto de bases reguladoras se 
deberán cumplir con las previstas en el artículo 14.4 del citado decreto y en particular:
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 —  Mantener un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado en rela-
ción con todas las transacciones relacionadas con la operación subvencionable de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 125.4 d) del citado Reglamento (UE) 1303/2013.

 —  Mantener y conservar todos los documentos justificativos relacionados con los gastos y, en 
su caso, con las auditorias correspondientes al Programa Operativo Regional 2014-2020 de 
Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 125.4 b) del citado Reglamen-
to (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

 —  Facilitar en plazo y forma al órgano gestor, toda la información que le solicite en aplica-
ción de la normativa europea y/o comunitaria sobre información y publicidad, así como 
en cumplimiento del Plan de comunicación correspondiente.

Igualmente queda sujeto a las normas de información y publicidad establecidas en el artículo 
115.3 -en relación con el Anexo XII- del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, y en el artículo 20 del Reglamento (UE) 1304/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo, 
sobre actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los beneficiarios en relación 
con las intervenciones de los Fondos Estructurales. En consecuencia, en todas las medidas de infor-
mación y comunicación que lleve a cabo, los beneficiarios deberán reconocer el apoyo de los Fon-
dos empleando las acciones que se indican el artículo 9.1.a) del Decreto 29/2021, de 21 de abril.

En particular, deberán hacer constar en toda información o publicidad que realicen sobre la activi-
dad objeto de la subvención, que la misma ha sido financiada por el Servicio Extremeño Público de 
Empleo de la Consejería de Educación y Empleo, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán interponer las 
personas interesadas recurso de alzada ante la titular de la Consejería de Educación y Em-
pleo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero de la disposición adicional pri-
mera de la Ley 7/2001, de 14 de junio, de creación del Servicio Extremeño Público de Empleo, 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación y en los términos 
previstos por los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Mérida, 19 de abril de 2022.

El Secretario General de Empleo,
(PD, Resol. 29/11/2019, 

DOE núm. 240, de 16 de diciembre)
El Director General de Planificación y 

Evaluación de Políticas Activas de Empleo,

JESÚS SECO GONZÁLEZ
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ANUNCIOS

CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD

ANUNCIO de 26 de abril de 2022 por el que se pone a disposición del público 
la información relativa al procedimiento de solicitud de autorización ambiental 
unificada, del proyecto de instalación para la gestión y valorización de 
residuos de PET posconsumo y transformación en escama de PET, promovido 
por GRPET, SL, en el término municipal de Lobón. (2022080516)

Para dar cumplimiento al artículo 16, punto 5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protec-
ción ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, modificado por el Decreto- Ley 
3/2021, de 3 de marzo, de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pú-
blica y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se comunica 
al público en general que la solicitud de autorización ambiental unificada (AAU) del proyecto 
de instalación para la gestión y valorización de residuos de PET posconsumo y transformación 
en escama de PET, promovido por GRPET, SL, en el término municipal de Lobón, podrá ser 
examinada, durante 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en Diario Oficial de Extremadura, en las dependencias de la Dirección Ge-
neral de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, avenida 
Valhondo, s/n, de Mérida.

Por otra parte, simultáneamente al periodo de información pública, la solicitud de AAU será 
remitida por la Dirección General de Sostenibilidad al correspondiente Ayuntamiento, a fin de 
solicitarle el informe técnico sobre la adecuación de la instalación analizada a todos aquellos 
aspectos que sean de su competencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 16, punto 6 de 
la Ley 16/2015, de 23 de abril, modificado por el Decreto- Ley 3/2021, de 3 de marzo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el artículo 31 y en la disposición 
transitoria segunda del Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura 
orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el órgano 
competente para la resolución de la presente solicitud es la Dirección General de Sostenibili-
dad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad.

Esta figura administrativa autoriza y condiciona la ejecución y puesta en funcionamiento de la 
actividad desde el punto de vista ambiental. Conforme al artículo 14.3 de la Ley 16/2015, la AAU 
precederá, en su caso, a las demás autorizaciones sectoriales o licencias que sean obligatorias, 
entre otras, a las autorizaciones sustantivas de las industrias y a las licencias urbanísticas.

V



NÚMERO 88 
Martes, 10 de mayo de 2022

21101

Los datos generales del proyecto son:

 — Categoría Ley 16/2015: 

   Grupo 9.3 del anexo II, relativas a “9.1 Instalaciones para la valorización o eliminación, en 
lugares distintos de los vertederos, de residuos de todo tipo, no incluidas en el anexo I.”

 —  Ubicación: Calle Don Benito, 24, 06498 Lobón (Badajoz), con referencia Catastral 
6313201QD0061S0001UP

 —  Actividad:

   La actividad propuesta es una valorización de residuos de PET, consistente en limpieza, 
trituración y clasificación de los mismos para producir escama de PET. La operación de 
valorización conforme al anexo II de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos 
contaminados para una economía circular es: R0307 Reciclado de residuos orgánicos 
para la producción de materiales o sustancias.

 —  Infraestructuras, instalaciones y equipos principales:

   Las operaciones de valorización se realizan en el interior de una nave de 3620 m2 de 
superficie, con la siguiente distribución de superficie:

   Almacén de producto seleccionado 600 m2.

   Producción 850 m2.

   Taller 150 m2.

   Almacén de materia prima 300 m2.

  Equipos principales:

   Equipo de rotura de envase.

   Silo pulmón.

   Separador óptico.

   Molino.

   Decantadora.

   Turbina.

   Separador de metales.

   Equipos de selección de escamas.

   Cintas de transporte.
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Las personas físicas o jurídicas podrán presentar sus sugerencias y alegaciones, durante el 
plazo indicado en el párrafo primero de este anuncio, en cualquiera de los lugares previstos 
en el artículo 7 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 (oficinas que realicen función de 
registro de cualesquiera órgano o unidad administrativa de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y sus organismos públicos vinculados o dependientes, incluidas las 
Oficinas de Respuesta Personalizada y los Centros de Atención Administrativa, de los órganos 
de la Administración General del Estado, de los órganos de cualquier otra Administración Au-
tonómica, de las Entidades que integran la Administración Local que hayan suscrito el corres-
pondiente Convenio con la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 
actuar como registro concertado, a través del Registro Telemático de la Junta de Extremadura, 
en las oficinas de Correos, de acuerdo con su normativa específica, en las representaciones 
diplomáticas y oficinas consulares de España en el extranjero, conforme a su normativa o en 
cualquier otro órgano que indique una norma específica), o en cualquiera de los lugares indi-
cados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, dirigidas al Servicio de Prevención, Calidad Ambiental 
y Cambio Climático de la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición 
Ecológica y Sostenibilidad.

Mérida, 26 de abril de 2022, El Director General de Sostenibilidad, JESÚS MORENO PÉREZ.
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ANUNCIO de 28 abril de 2022 por el que se pone a disposición del público 
la solicitud de autorización ambiental unificada del proyecto para "Planta de 
gestión de residuos no peligrosos", promovido por Extrepronatur, SL, en el 
término municipal de Fuente del Maestre (Badajoz). (2022080535)

Para dar cumplimiento al artículo 16.5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, modificado por la Ley 3/2021, de 3 de marzo, de 
medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resilencia, se comunica al público en general que la solicitud 
de autorización ambiental unificada (AAU) para “Planta de gestión de residuos no peligrosos”, 
promovida por Extrepronatur, SL, en el término municipal de Fuente del Maestre (Badajoz).

Por otra parte, simultáneamente al periodo de información pública, la solicitud de AAU será 
remitida por la Dirección General de Sostenibilidad al correspondiente Ayuntamiento, a fin de 
solicitarle el informe técnico sobre la adecuación de la instalación analizada a todos aquellos 
aspectos que sean de su competencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 16, punto 6 de 
la Ley 16/2015, de 23 de abril, modificado por el Decreto- Ley 3/2021, de 3 de marzo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el artículo 31 y en la disposición 
transitoria segunda del Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura 
orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el órgano 
competente para la resolución de la presente solicitud es la Dirección General de Sostenibili-
dad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad.

Esta figura administrativa autoriza y condiciona la ejecución y puesta en funcionamiento de 
la actividad desde el punto de vista ambiental. Conforme al artículo 14.3 de la Ley 16/2015 
la AAU precederá, en su caso, a las demás autorizaciones sustantivas de las industrias y a las 
licencias urbanísticas.

Para dar cumplimiento al artículo 16.5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, se publica este anun-
cio en sede electrónica a fin de poner a disposición del público, durante un plazo de 10 días, 
la información relativa al procedimiento de solicitud de AAU.

Los datos generales del proyecto son:

 Actividad:

  Planta de gestión de residuos no peligrosos. Se gestionarán tres grupos diferenciados de 
residuos: residuos de silvicultura, residuos de construcción y demolición (RCDS) y residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEES).
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 Ubicación:

  La instalación se ubicará en el término municipal de Fuente del Maestre (Badajoz), en la parcela 
9, polígono 21, del paraje San Jorge. El acceso a las instalaciones se realizará desde la carre-
tera EX-360, en el punto kilométrico 5,60, por el camino rural denominado Carril de la Caseta.

 Categoría Ley 16/2015

  Categoría 9, Proyectos de tratamiento y gestión de residuos. 9.3 “Instalaciones de gestión 
de residuos mediante almacenamiento de los mismos, con carácter previo a su valoración 
o eliminación, excepto los puntos limpios.

 Infraestructuras y equipos:

  La zona de actuación, delimitada mediante un vallado cinegético de 2 metros de altura, 
será en la que se desarrollará íntegramente la actividad de gestión de residuos no peligro-
sos en estudio. Esta zona, contará con superficie aproximada de 1 hectárea.

  La valla contará con una puerta de entrada, provista de cierre de seguridad, para evitar la 
entrada de personas ajenas a la actividad, fuera del horario de la propia actividad.

  Por el exterior del vallado, en las caras sur, este y oeste, irá una cuneta de recogida de 
aguas pluviales, excavada directamente sobre el terreno y compactada adecuadamente. 
Mediante esta cuneta se evitará la entrada, en el interior de la planta, de escorrentías pro-
cedentes de lluvias de gran magnitud.

  Se dispondrá de una zona hormigonada, para la recepción y clasificación de los residuos a 
su entrada en la planta, así como también para las operaciones de carga, para la salida de 
los residuos de la planta.

  Esta zona hormigonada, rectangular, contará con unas medidas de 25 metros de largo por 
12 metros de ancho. Estará formada por una solera de hormigón continua, proyectada so-
bre un suelo granular convenientemente compactado y nivelado. Dentro de esta zona, se 
distinguirá, y marcará convenientemente en el suelo, una gran zona diferenciada del resto, 
donde se realizará la descarga directa de los residuos, desde los vehículos que los trans-
porten. También se utilizará esta zona para cargar los vehículos que realicen la operación 
contraria, esto es, de la salida de los residuos de la planta. Por ello, definiremos esta zona, 
delimitada con marcas dentro de plataforma hormigonada, como zona de carga y descarga.

  Esta zona contará con unas medidas 15 metros de largo, por 6,50 metros de ancho, sufi-
cientes para la descarga desde vehículos pesados de los residuos no peligrosos. Para resi-
duos de grandes dimensiones, se descargarán mediante algún tipo de grúa o pluma móvil. 
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  Junto a esta zona de carga y descarga, se ubicarán los contenedores para la clasificación 
de los residuos no peligrosos. Estos depósitos consistirán en aproximadamente unas 4 
cubetas de tamaño medio, con una capacidad de 5 m3 cada uno.

  También, junto a la zona de carga y descarga nos encontraremos con unas casetas para 
la recogida temporal de los residuos peligrosos que puedan aparecer ocasionalmente, así 
como para los residuos no peligrosos que sean catalogados como contaminados.

  El pesaje de los residuos, que entren y salgan de la planta, se realizará mediante una bás-
cula dinámica. Para controlar la entrada a la planta, así como para visualizar y guardar los 
datos aportados en los pesajes, se dispondrá de una caseta de control prefabricada. Esta 
caseta además servirá de vestuario y/o aseo, para el personal trabajador de la planta.

  Con respecto al almacenamiento temporal de los residuos no peligrosos, una vez clasifi-
cados y cuantificados, este se realizará en tres áreas diferenciadas, situadas alrededor de 
la zona hormigonada. Hablaremos entonces de residuos limpios, ya que, llegados a ese 
momento, se habrá constatado que no existe ningún tipo de residuo peligroso, no apto o 
contaminado, que no hiciera posible su almacenamiento temporal.

  Estas áreas no estarán pavimentadas, sino que se adecuarán previamente a la recepción 
de los residuos, mediante la extensión y compactación de una capa granular de zahorra 
artificial, convenientemente consolidada, con el objetivo que los residuos no estén en con-
tacto directo con el terreno.

  Distinguiremos tres zonas diferenciadas de almacenamiento, según el tipo de residuo al-
macenado:

 —  Zona de almacenamiento de residuos limpios 1 (RL1). Ubicada en la zona norte de la 
planta y con una superficie de 1.068,76 m2, estará dedicada en principio para el alma-
cenamiento de residuos de silvicultura.

 —  Zona de almacenamiento de residuos limpios 2 (RL2). Ubicada en la zona sur-suroeste 
de la planta y con una superficie de 922,94 m2, estará dedicada en principio para el 
almacenamiento de residuos de construcción y demolición (RCDs).

 —  Zona de almacenamiento de residuos limpios 3 (RL3). Ubicada en la zona sur-suroeste 
de la planta y con una superficie de 1.949,08 m2, estará dedicada en principio para el 
almacenamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs), principal-
mente módulos fotovoltaicos fuera de uso.

La planta contará una red de fontanería, y dos de saneamiento, una para el aseo, y otra para 
la planta en sí.
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La maquinaria pesada, necesaria para realizar la actividad prevista en la planta estará com-
puesta por dos tipos de vehículos:

 —  Vehículo con pala cargadora, de tamaño medio.

 —  Camión de transporte de contenedores, con pluma incorporada.

El proceso productivo se puede resumir en diferentes fases:

 1) Entrada de residuos en la planta.

   Es la primera fase de la actividad de la planta. Consiste en la recepción de los vehículos me-
diante el pesado dinámico de sus cargas, en la báscula por ejes, fija, instalada en la planta.

 2) Descarga de residuos en zona hormigonada.

   Posteriormente al pesaje, se procederá a la descarga de los residuos directamente des-
de las cubetas de cargas de los vehículos de transporte, siempre realizada siempre en 
el perímetro delimitado por la zona hormigonada.

 3) Pesaje de vehículos vacíos.

   Una vez que se haya producido la descarga de los vehículos, se deberá realizar el pesaje 
de tarado del vehículo vacío.

 4) Clasificación de residuos.

   Los residuos, que normalmente llegarán a la planta sin clasificar y/o mezclados, deben 
ser separados para poder clasificarlos como residuos limpios. Acción siempre realizada 
en la zona de clasificación establecida.

 5) Almacenamiento de residuos limpios.

   Los residuos limpios serán almacenados temporalmente, siempre durante un periodo 
de tiempo inferior al máximo establecido, en las zonas de almacenamiento temporal 
distribuidas por toda la planta. Esta acción se realizará mediante un vehículo dotado de 
pala cargadora, de tamaño medio.

 6) Retirada de residuos limpios.

   Una vez alcanzada una cantidad que se estime significativa, para un determinado tipo 
de residuo limpio, se procederá a retirada del mismo desde la zona de almacenamiento, 
realizando la carga en los vehículos de transporte, siempre en la zona hormigonada. 
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Previamente, se habrá realizado el pesaje del vehículo antes de la carga. Se realizará 
otro pesaje del vehículo cargado antes de abandonar la planta.

Las personas físicas o jurídicas podrán presentar sus sugerencias y alegaciones, durante el 
plazo indicado en el párrafo primero de este anuncio, en cualquiera de los lugares previstos 
en el artículo 7 Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema 
de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (oficinas que realicen función 
de registro de cualesquiera órgano o unidad administrativa de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Extremadura y sus organismos públicos vinculados o dependientes, 
incluidas las Oficinas de Respuesta Personalizada y los Centros de Atención Administrativa, 
de los órganos de la Administración General del Estado, de los órganos de cualquier otra Ad-
ministración Autonómica, de las Entidades que integran la Administración Local que hayan 
suscrito el correspondiente Convenio con la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para actuar como registro concertado, a través del Registro Telemático de la 
Junta de Extremadura, en las oficinas de Correos, de acuerdo con su normativa específica, 
en las representaciones diplomáticas y oficinas consulares de España en el extranjero, con-
forme a su normativa o en cualquier otro órgano que indique una norma específica), o en 
cualquiera de los lugares indicados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dirigidas al Servicio 
de Prevención Ambiental de la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la 
Transición Ecológica y Sostenibilidad.

Lo que se comunica a los efectos oportunos y para el general conocimiento.

Mérida, 28 de abril de 2022. El Director General de Sostenibilidad, JESÚS MORENO PÉREZ.

• • •
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AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE PLASENCIA

ANUNCIO de 29 de abril de 2022 sobre aprobación inicial de la modificación 
puntual del Plan General Municipal. (2022080534)

Dña. Nuria Rodríguez González, Secretaria-Interventora del Exmo. Ayuntamiento de Oliva de 
Plasencia, dentro de las funciones del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que 
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional, emito el siguiente

CERTIFICADO,

Para hacer constar que el pleno, en sesión extraordinaria de fecha 28 de marzo de 2022 apro-
bó, entre otros, y por unanimidad, el siguiente acuerdo:

  3º. Aprobación inicial de la modificación puntual del Plan General Municipal de Oliva de 
Plasencia, que pretende el reajuste del ámbito del Suelo no Urbanizable común, para la 
parcela 50 del polígono 9, expediente 108/2021.

Tras el Alcalde explicar el contenido del expediente y dar cuenta de los informes técnicos que 
figuran en el mismo, sometido el acuerdo a votación, fue aprobado por unanimidad del Pleno 
de la Corporación.

Para que así conste y a salvo la previsión del artículo 206 ROFEL, de expide en Oliva de Pla-
sencia a la fecha digital al margen.

Oliva de Plasencia, 29 de abril de 2022. El Alcalde, ÁNGEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ.

• • •
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AYUNTAMIENTO DE VALDEOBISPO

ANUNCIO de 29 de abril de 2022 sobre aprobación de la Oferta de Empleo 
Público para el año 2022. (2022080543)

Personal Funcionario:

Grupo Subgrupo N.º Vacantes Denominación Sistema de Acceso

C C2 1 Auxiliar 
Administrativo Oposición libre

Y, la oferta para la estabilización de empleo temporal antes del 1 de junio de 2022, de acuerdo 
con el artículo 2 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reduc-
ción de la temporalidad y el empleo público, y demás normativa de aplicación:

Personal Laboral Fijo:

Plaza/Puesto Grupo Jornada N.º Vacantes Forma de provisión

Limpiador/a AP 50% 2 Concurso-Oposición

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alter-
nativamente o recurso de reposición potestativo ante la alcaldía, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con 
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Cáceres o, a su elección, el que corresponda a 
su domicilio, si éste radica en Extremadura, en el plazo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Si 
se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido 
su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier 
otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

Valdeobispo, 29 de abril de 2022. El Alcalde-Presidente, ÓSCAR ALCÓN GRANADO.

• • •
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CONSORCIO TEATRO LÓPEZ DE AYALA

ANUNCIO de 28 de abril de 2022 sobre convocatoria del procedimiento de 
provisión del puesto de trabajo de Gerente. (2022080544)

Con el fin de atender a las necesidades de personal del Consorcio López de Ayala, el Consejo 
Rector del Consorcio en ejercicio de las competencias otorgadas en sus Estatutos, en su re-
unión del 16 de febrero de 2022, acordó las bases que regirán el procedimiento de provisión 
del puesto de trabajo de Gerente de la entidad.

El Consorcio está incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 4/2013, de Gobierno Abierto 
de Extremadura, cuyos principios inspiradores, entre ellos los de transparencia pública y pu-
blicidad, tienen por objeto implantar una nueva forma de relación con la ciudadanía, con la 
finalidad, entre otras, de garantizar “la plena transparencia de la toma de decisiones y de la 
propia actividad de la Administración regional, así como de los organismos y entidades que la 
integran”. En consecuencia, con el propósito de contribuir a la consecución de dicha finalidad, 
se hacen públicas las presentes bases, aprobadas por el Consejo Rector del Consorcio, de 
acuerdo igualmente con los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como de trans-
parencia y promoción de la concurrencia dentro de los diferentes procesos selectivos que se 
convoquen, que establecen la Ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulación del estatuto de los 
cargos públicos del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
y la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura.

El plazo de presentación de las solicitudes, en el modelo normalizado, será de 10 días hábiles a 
contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Extremadura.

Las bases y los anexos a cumplimentar pueden ser consultadas y descargadas en la página 
web del Consorcio Teatro López de Ayala, en la Sección de empleo

 https://www.teatrolopezdeayala.es/ley-transparencia/empleo.

Badajoz, 28 de abril de 2022. La Presidenta del Consejo Rector del Consorcio Teatro López de 
Ayala, NURIA FLORES REDONDO.
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